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Resumen 

En un provocador artículo Touraine afirmaba que los movimientos sociales se habían convertido en un aspecto 
central del análisis social, al punto que provoca una inversión de la sociología clásica: un paso de la sociología 
de la sociedad a una sociología de la acción. La potencia de talafirmación estructuró todo un campo de 
exploración e interrogación respecto demovimientos, luchas sociales y comportamientos colectivos. Más allá 
de las diferencias subyacentes en las diversas perspectivas que abordan la temáticatodas coinciden en 
entender que el acto central que subyace a los movimientossociales es la acción colectiva contenciosa: 
siempre es usada por gente que notiene acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de viejas 
onuevas reinvidicaciones y que se conduce en un modo que constituye una amenazapara otros. Sus rasgos 
principales: una acción colectiva directa, disruptiva,se dirige a un adversario, planteando exigencias comunes. 
Ahora bien, hablar de exigencias o reclamos comunes, noimporta necesariamente hablar de intereses de clase 
o de valores compartidoscomo condición precedente a la irrupción en el espacio público. Asumimos quelas 
luchas sociales actuales, construyen en su mismo proceso identidades eintereses colectivos, abarcando la 
problemática global del cambio. Paraexpresarlo claramente: las clases no están dadas de antemano. Este 
marco abre el juego de preguntas que estructurannuestro problema de investigación y que se resume en el 
interés por analizarlas luchas sociales urbanas y campesinas en Córdoba como procesos de “clasificación” y 
determinar el impacto de estas luchas y la potencialidad de sus actores parareconfigurar las lógicas y prácticas 
del escenario político y social. Lo quepretendemos es dar cuenta de los cambios políticos y sociales de cara 
alpresente y con la mirada puesta en sus implicancias a más largo plazo. 
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