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Los estudios sobre historia política reconocen en los 

últimos años la emergencia de nuevos enfoques y campos de 

preocupaciones. En ese lugar se ubica el análisis de las 

manifestaciones políticas y la inscripción de demandas en los 

espacios públicos llevadas adelante por distintos actores sociales: 

trabajadores, mujeres, víctimas de la represión, damnificados por 

medidas económicas, pobres y desocupados. También por 

aquellos que se han sentido agraviados por motivos religiosos, 

sexuales, identitarios o relacionados con la defensa de la 

soberanía nacional. En esta clave interpretativa el aporte que 

realiza la obra colectiva editada por Mirta Zaida Lobato reviste una 

importancia singular. Si bien sólo recientemente ha adquirido gran 

visibilidad y notoriedad, la práctica de llevar la política a calles y 

plazas, saliendo de los espacios tradicionalmente instituidos, era 

habitual en los albores del siglo pasado. Además ha adoptado, a lo 

largo del tiempo, distintos formatos como manifestaciones, 

marchas ruidosas o silenciosas, escraches, asambleas, 

conmemoraciones. También ha tenido variedad de motivos: 

protesta, petición, denuncia, necesidad de reconocimiento, del 

mismo modo que diferentes protagonistas, en un juego de 

múltiples dimensiones en el que los canales de expresión y 

representación han excedido los establecidos por las reglas de la 

democracia formal. Como se afirma en la introducción, la puesta 

en marcha de toda expresión colectiva requiere de parte de los 

organizadores una cuidadosa preparación. Esto incluye la difusión, 

convocatoria, adopción de medidas de seguridad internas y 

solicitud de los permisos correspondientes. También la 

disponibilidad de recursos para la obtención de soportes 

materiales como carteles, pancartas y volantes.  

El libro está integrado por diez artículos, escritos por 

historiadores y sociólogos, que se concentran en momentos clave 

de movilizaciones ocurridas en la ciudad de Buenos Aires, en las 

que aparecen actores, motivos, estrategias y lenguajes 

diferenciados, a saber: la indignación pública a causa de la 
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reestructuración de la deuda externa en 1901, promovida por las 

autoridades nacionales, en la que la defensa de la soberanía 

nacional aparece como el principal motor de la movilización (Inés 

Rojkind); las demandas de los trabajadores por mejores 

condiciones de vida y de trabajo (Mirta Zaida Lobato y Silvana 

Alejandra Palermo); la construcción del anarquismo como actor 

político (Juan Suriano y Luciana Anapios); la cuestión religiosa en 

torno a la organización de los congresos eucarísticos y la 

vinculación resultante entre la simbología católica y la 

correspondiente a la nación (Miranda Lida); las estrategias de la 

derecha nacionalista en la década del treinta para desplazar a la 

izquierda del escenario político (Mariela Alejandra Rubinzal); las 

movilizaciones protagonizadas por mujeres ante problemas 

nodales del siglo XX como el divorcio, el sufragio, la educación 

laica o libre, la aparición de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

(Dora Barrancos); las marchas de los chacareros que demandaron 

al Estado intervención en la resolución de los problemas de ese 

sector (Javier Balsa); la cuestión de los derechos humanos desde 

la dictadura de 1976 hasta 2001, en la que se incluye el 

surgimiento de los organismos de afectados por el terrorismo de 

Estado y la variación de la cuestión durante los distintos gobiernos 

de la democracia (Federico Lorenz);  los cambios en los lenguajes 

y en la gramática de las movilizaciones que reflejaron, a la vez, las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformaciones sociales ocurridas en Argentina a partir de la 

implementación de las políticas neoliberales en los noventa 

(Maristella Svampa); y, finalmente, la lucha de los gays, lesbianas 

y trans para el reconocimiento de sus derechos, en un recorrido 

que contempla la adopción de estrategias diferenciadas de 

acuerdo a las coordenadas políticas prevalecientes (Flavio 

Rapisardi). La obra se completa con la inclusión de tres 

documentos: Locura patriótica (1910) de Belén de Sárraga; 

Cuentos del 17 de octubre (1948) de Adolfo Díaz Gómez y El 

movimiento estudiantil: laica y libre (1958). La introducción y el 

epílogo están a cargo de Mirta Zaida Lobato.  

El libro devela una interesante trama de complejidades 

que permite el reconocimiento de actores, identidades, estrategias 

y conflictos. De este modo, las manifestaciones colectivas 

emergen como epifenómenos de las fuerzas y tensiones que 

subyacen en la sociedad. Su génesis, organización y desarrollo, 

como también el impacto que las mismas producen en las 

autoridades, oponentes y aliados, constituye un rico campo de 

análisis para el estudio de los fenómenos sociales que se 

desarrollan en los espacios urbanos. 


