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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 
Lunes 14 de noviembre: 18 a 21 hs. (Aula CFA) 

Vida y muerte en la sociedad del riesgo 

 
En esta sesión se hablará sobre algunas de las recientes catástrofes y crisis sanitarias a fin de 

interrogar sobre el modo en que estas fueron analizadas: para muchos observadores, la 

multiplicación de estas crisis sanitarias y ambientales han venido a confirmar el hecho de que 

nuestras sociedades ahora son “sociedades del riesgo”, según la expresión del sociólogo alemán 

Ulrich Beck. No obstante, la catástrofe de Fukushima cuestiona la capacidad de la ciencia en 

transformar ciertas incertidumbres en riesgos. Esta incapacidad explica a la vez la 

vulnerabilidad de los poderes públicos frente a las crisis y las controversias sanitarias, así como 

también, la emergencia de nuevos dispositivos y principios de acción tales como el principio 

de precaución. 

 

Bibliografia 

Beck Ulrich, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001. 

Borraz Olivier, Les politiques du risque, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. 

Callon Michel, Lascoumes Pierre et Barthe Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur 

la démocratietechnique, Paris, Seuil, 2001. 

 

Martes 15 de noviembre: de 18 a 21 hs. (Aula CFA) 

La dinámica de las controversias en la salud ambiental 

 
En base a la literatura existente, se propondrá en esta clase, un análisis que permita aprehender 

la dinámica general de las controversias en salud ambiental, y en particular el rol que toman los 

“profanos” en ella. Pondremos el acento en la importancia inédita que ocupa en estas 

movilizaciones el trabajo de investigación llevado a cabo por gente no especializada a fin de 

hacer tangible la existencia de un problema sanitario relacionado al medio ambiente. 

Este trabajo de investigación alimenta dos procesos que están en el centro de la dinámica de 

estas controversias: de un lado la victimización, es decir la transformación de gente enferma en 

víctimas y de otro lado el cuestionamiento, es decir la imputación de ciertas patologías a 

factores ambientales. La identificación de estos dos procesos, que pueden ser concomitantes 

permite distinguir distintas configuraciones y entender como una controversia puede 

evolucionar con el tiempo. 

 

Bibliografia 

Akrich Madeleine, Barthe Yannick et Rémy Catherine, Sur la piste environnementale. Menaces 

sanitaires et mobilisations profanes, Paris, Presses des Mines, 2010. 

Kroll-Smith Steve, Brown Phil, GunterValerie J (eds.), Illness and the Environment. A Reader 

in Contested Medicine, New York and London, New York University Press, 2000, p. 9‑25. 

Barthe Yannick et Rémy Catherine, « Les aventures du “syndrome du bâtiment malsain ” », 



Santé publique, 2010, vol. 22, nᵒ 3, p. 303‑311. 

 

 

Miércoles 15 de noviembre: de 18 a 21 hs. (Aula del CFA) 

La « victimización »: una perspectiva sociológica 

 
Como se convierte uno en víctima? La ambición de esta sesión es proponer, a partir del caso de 

los veteranos de pruebas nucleares y usando la literatura existente sobre otros movimientos de 

víctimas, un acercamiento sociológico al proceso de victimización. 

Este término será aquí usado para calificar el proceso a través del cual un individuo se define y 

es definido por otros como víctima. Desarrollar un acercamiento sociológico de este tipo de 

proceso supone encararlo como un proceso social cuyo resultado es siempre incierto y estudiar 

las interacciones que conducen a un individuo a pensar o no pensarse como víctima, a ser 

reconocido por otros como teniendo el derecho de acceder a este status o al contrario verse 

cuestionado en la legitimidad de esta reivindicación. Se trata de examinar el trabajo a veces 

costoso que requiere la victimización, no sólo porque supone la movilización de distintos tipos 

de actores, de saberes, sino porque también supone un proceso reflexivo que conduce a la 

redefinición de las identidades. 

 
Bibliografia 

Barthe Yannick, « Cause politique et “politique des cause ”. La mobilisation des vétérans des 

essais nucléaires français », Politix, 2010, vol. 23, nᵒ 91, p. 77‑102. 

Lefranc Sandrine et Mathieu Lilian (eds.), Mobilisations de victimes, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2009. 

Fassin Didier et Rechtman Richard, L'empire du traumatisme. Enquête sur la condition de 

victime, Paris, Flammarion, 2007. 

 
 

Jueves 17 de noviembre: De 19 a 21 hs. (Facultad de Ciencias Sociales, UBA 

Aula: HCS1) 

Conferencia abierta: Democracia técnica, participación y decisión 

 
En esta sesión volveremos sobre la noción de “democracia técnica”, abordando particularmente 

la cuestión de la participación en las elecciones tecnológicas y de la decisión en universo 

incierto. Trataremos de mostrar que la evaluación de los procedimientos de consulta y de 

participación llevados a cabo en el marco de políticas científicas y tecnológicas no debería hacer 

caso omiso de un examen de modelos de toma de decisión privilegiados en estos ámbitos.  

 
Bibliografia 

Callon Michel, Lascoumes Pierre et Barthe Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur 

la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001. 

Barthe Yannick et Linhardt Dominique, « L'expérimentation: un autre agir politique », CSI 

Working Papers Series, 2009, nᵒ 13. 

Barthe Yannick, « Les qualités politiques des technologies. Irréversibilité et réversibilité dans 



la gestion des déchets nucléaires », Tracés, 2009, nᵒ 16, p. 119‑137. 

 

Viernes 18 de noviembre: de 10 a 12 hs.  (Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA -Aula: 2) 

Taller con investigadores: Sociología pragmática e historia. 

 
Como la sociología pragmática toma en cuenta, en estos análisis, al pasado histórico? 

Esta es la cuestión que será abordada en esta sesión, dónde se buscará hacer un balance sobre 

esta corriente sociológica a partir de la cuestión de la historia. Será la ocasión de poner a prueba 

una cierta cantidad de hipótesis y de evocar un programa de investigación colectivo llevado a 

cabo en el seno del Laboratorio interdisciplinario de estudios sobre las reflexividades (LIER). 

 
Bibliografia 

Latour Bruno, « Ramsès II est-il mort de la tuberculose ? », La Recherche, 1998, nᵒ 307, p. 84. 

Barthe Yannick, de Blic Damien, Heurtin Jean-Philippe, Lagneau Éric, Lemieux Cyril, Linhardt 

Dominique, Moreau de Bellaing Cédric, Rémy Catherine et Trom Danny, « Sociologie 

pragmatique : mode d'emploi », Politix, 2013, nᵒ 103, p. 175‑204. 

 

 

 ¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 

 

Acreditación del seminario 

 

Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una 

monografía. 

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el 

seminario particularicen otra metodología: 

-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 

-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 

correspondientes. 

 

Centro de Documentación e Información - Biblioteca 

 

El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% 

en idioma francés) y un espacio de trabajo. El horario de atención es de 15.30 a 19.00 hs. de lunes 

a viernes. 
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