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Epílogo: Retos emergentes, debates recientes y los 
movimientos sociales en España
Por Eduardo Romanos

Los primeros meses de 2011 han sido convulsos y hasta cierto punto sorprenden-
tes. En el momento de escribir estas líneas, lo que empezó siendo una convocato-
ria de manifestación el 15 de mayo en diversas ciudades españolas ha dado forma 
a un movimiento de protesta que, tras una semana acaparando la atención de la 
opinión pública nacional e internacional, trata de articularse para permanecer 
en el tiempo. Cruzando el Mediterráneo, una ola de movilizaciones se despla-
za desde principios de año por el Norte de África y Oriente Medio generando 
cambios en un sentido que ha maravillado hasta a los más avezados analistas. 
Simultáneamente, un desastre natural como el tsunami que el 11 de marzo asoló 
la costa este de Japón ha revitalizado la polémica de la energía nuclear, provo-
cando protestas en distintos lugares del mundo, insuflando votos a los partidos 
verdes en algunos países y obligando a ciertos gobiernos a reconsiderar su posi-
ción respecto a un asunto que parecía más o menos solventado. A continuación se 
discuten algunos de los desafíos que estos y otros procesos relacionados en mayor 
o menor medida con la crisis económica iniciada a finales de 2008 plantean al 
estudio de los movimientos sociales.

tIEmpo dE CRISIS Y pRotEStaS

Las revueltas que hoy sacuden el Norte de África y Oriente Medio son un 
ejemplo paradigmático de los “torrentes de lucha política” definidos por Tilly y 
Tarrow (2007: 211; véase también McAdam, Tarrow y Tilly 2001), en el que uno 
de los contrincantes es el gobierno, si bien en este caso lo son de manera simul-
tánea los de una larga serie de regímenes. Lo que empezó siendo una protesta 
individual, bajo la forma de la autoinmolación el 17 de diciembre de 2010 de un 
joven tunecino contra la confiscación de su puesto de frutas y el maltrato por la 
policía, se ha llevado por delante en pocas semanas a dos dictadores (Ben Ali en 
Túnez y Hosni Mubarak en Egipto) además de haber producido diversos cam-
bios de gobierno y el anuncio e implementación de medidas populares en toda la 
zona. Todo ello sin olvidar la represión de los disidentes y manifestantes, no sólo 
bajo la forma de control policial sino también, como en Libia, en medio de una 
contienda armada de hoy por hoy imprevisibles consecuencias y desenlace. Las 
dimensiones alcanzadas por la ola han hecho que sea comparada con otros gran-
des procesos de levantamiento popular, como la caída de los regímenes soviéticos 
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en 1989-1991, las revoluciones europeas de 1848-1849 e incluso las guerras de  
independencia hispanoamericanas de 1810-1825 (Goldstone 2011; Anderson 
2011). Entre los factores que a primera hora se han ofrecido para explicar el fenó-
meno se cuentan la escalada de precios, los altos índices de desempleo, la corrup-
ción de los gobiernos y la llegada de una nueva y masiva generación de descon-
tentos con acceso a unas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
que se han demostrado eficaces para galvanizar y organizar las protestas.1

Sin lugar a dudas, la actual ola de movilizaciones va a permitir ampliar la 
todavía escasa literatura existente sobre los movimientos sociales en el mundo 
árabe. A simple vista, resulta inevitable preguntarse entre otras cuestiones por el 
papel desempeñado por las redes sumergidas de opositores, la participación de 
las mujeres en las protestas, la transformación biográfica de los participantes en 
las “sociedades paralelas” construidas en las plazas-sede de las principales ma-
nifestaciones, la recepción e influencia de las protestas en la juventud de otras 
latitudes (también la occidental) y las consecuencias que los acontecimientos pue-
den tener sobre el radicalismo islamista. Además, la crisis árabe constituye un 
escenario privilegiado para analizar la difusión transnacional de la protesta entre 
regímenes no-democráticos y el papel desempeñado por los factores internacio-
nales en la configuración de las oportunidades políticas en ese tipo de contextos. 
En general, nos va a permitir revisar las teorías disponibles sobre la represión 
estatal y los movimientos sociales, avanzando hacia una mejor comprensión de 
los mecanismos que sostienen el activismo de alto riesgo. Las similitudes y dife-
rencias nacionales representan un magnífico punto de partida para la compara-
ción empírica, que sin duda va a contribuir a la superación del sesgo democrático 
todavía vigente en la literatura sobre los movimientos sociales, en la que el nú-
mero de trabajos dedicado a episodios de confrontación política en democracia 
es abrumador en comparación con los que estudian el activismo en contextos 
altamente represivos, aspecto que no deja de ser paradójico si se contrasta con 
la situación de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo, donde 
una parte muy importante de la población no los tiene garantizados. El rumbo 
que tomen las protestas puede ayudarnos, a su vez, a profundizar en el conoci-
miento del impacto de los movimientos en los procesos de democratización. En 
resumen, las investigaciones sobre la génesis, el desarrollo y los resultados de la 
crisis árabe van a potenciar el programa de ampliación del campo hacia los casos 
no-occidentales y no-democráticos.

A su vez, los levantamientos populares en el Norte de África y Oriente Medio 
han inspirado movilizaciones en otros continentes, por ejemplo, las recientes pro-
testas del llamado movimiento 15-M en España. Muchos e importantes aspectos 

1. Junto a los mencionados factores más estructurales, friedman (2011) ha señalado otros 
más periféricos, como la llegada de obama al poder (y su discurso en la universidad de El 
Cairo el 4 de junio de 2009), Google Earth, los escándalos de corrupción de la vecina Israel, 
el espectacular desarrollo económico de China y el cambio de gobierno en palestina.
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separan estos conflictos, lo que no impide poder advertir ciertas analogías. Por 
ejemplo, también aquí se ha movilizado la indignación contra la actuación de 
los gobernantes, en este caso en un contexto político salpicado de escándalos de 
corrupción y dominado por las medidas de ajuste adoptadas para atajar la crisis 
económica. También aquí se han “tomado” las plazas, creando en ellas pequeñas 
sociedades-campamento paralelas con cierta vocación de permanencia. La mo-
vilización española, en la que también predominan los jóvenes, se conecta asi-
mismo con otros contextos, entre ellos Islandia, país sacudido también de forma 
dramática por la crisis económica y desde donde se ha importado, por ejemplo, la 
idea de dejar abierto un micrófono a disposición de los ciudadanos para que ex-
presen su descontento y articulen sus quejas y demandas. En Reikiavik, lo que un 
sábado de otoño de 2008 empezó siendo una voz individual frente al edificio del 
Parlamento se transformó en una serie de manifestaciones semanales que fueron 
congregando cada vez a más gente, aglutinando un movimiento que finalmente 
contribuyó a la disolución de la cámara y la convocatoria de elecciones. Están 
por ver los resultados políticos y sociales de las protestas españolas pero podemos 
decir que éstas ya han obrado un cambio emocional al dar una salida terapéuti-
ca a la indignación de muchos ciudadanos, haciéndolo además colectivamente, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar en acciones multitudinarias.

La imprevisibilidad del devenir de las protestas españolas no quiere decir que 
fueran espontáneas. El éxito de la convocatoria de la manifestación que inició la 
secuencia y que ha terminando dando nombre al movimiento no hubiera sido po-
sible sin la importante labor previa de diversos grupos y organizaciones (El País 
22/05/2011). A su vez, la intensificación de las protestas no puede separarse de la 
campaña electoral, que actuó de caja de resonancia, y de la cobertura ofrecida por 
los medios de comunicación nacionales e internacionales a lo que estaba ocurrien-
do en la Puerta del Sol y en otras plazas españolas. Que la movilización consiguiera 
sobrevivir a la jornada electoral se debe en gran medida al trabajo de activistas con 
experiencia en campañas anteriores de protesta, que seguramente han aparcado 
sus lealtades específicas para sumarse a un movimiento más amplio e inclusivo que, 
a su vez, ha sido capaz de movilizar a personas sin una participación activa previa 
o reciente en grupos y organizaciones de la sociedad civil. En cualquier caso, estas 
observaciones son sólo hipótesis sugeridas en el fragor de los acontecimientos que 
deberán ser contrastadas por investigaciones futuras, junto a otros muchos interro-
gantes, por ejemplo, en referencia con la rápida adopción del marco estratégico del 
asambleísmo, la no menos veloz y dinámica articulación interna del movimiento, 
el uso de las nuevas tecnologías, la huella biográfica dejada por la participación, la 
difusión internacional del grito lanzado en España, y las diferencias y similitudes 
con otras movilizaciones anti-austeridad en el entorno europeo. 

Dos meses antes del 15-M, y mientras una ola de movilizaciones barría el 
Norte de África y Oriente Medio, otra, en este caso provocada por fuerzas natu-
rales, lo hacía con la costa este de Japón. El terremoto de magnitud 9 registrado 
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en el mediodía del 11 de marzo de 2011 generó un maremoto que se cobró miles 
de vidas y causó daños en muchas infraestructuras, incluida la central nuclear de 
Fukushima. El escape radiactivo generó una crisis nuclear cuyas consecuencias 
son también, hoy por hoy, incalculables e inabarcables. La crisis se produjo en un 
momento en el que la energía nuclear, una vez postergado al olvido el accidente 
de Chernóbil de hace 25 años, parecía, a ojos de muchos, una alternativa limpia 
y barata al petróleo y el carbón, denostados por su contribución al cambio climá-
tico. Diversos gobiernos habían anunciado la construcción de nuevas centrales. 
Todo ello parece haberse venido abajo derrumbado por el terremoto y su con-
siguiente tsunami. Al mismo tiempo, el accidente de Fukushima ha respaldado 
las críticas planteadas desde hace décadas por el movimiento ecologista, que ha 
aprovechado el momento para impulsar diversas campañas: de información so-
bre lo que estaba pasando en la central japonesa, de concienciación sobre los 
riesgos y costes de la energía nuclear, y de movilización transnacional en pos de 
un “futuro energético basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables” 
(Greenpeace).

En Alemania, uno de los países donde las protestas ecologistas han sido más 
intensas, Los Verdes lograron una “victoria electoral histórica” en los comi-
cios celebrados en algunos estados tras la crisis nuclear japonesa. Sin embargo, 
el crecimiento del voto verde no puede achacarse únicamente a lo ocurrido en 
Fukushima. Según algunos observadores, la crisis económica ha brindado una 
oportunidad de oro a un modelo económico “verde” basado en el potencial de las 
energías renovables y el crecimiento de la competitividad a partir de la igualdad 
de oportunidades para las mujeres y la apertura hacia los inmigrantes (Hockenos 
2011). Por otro lado, la crisis nuclear, sumada a la crisis financiera, parece haber 
colmado el vaso de la paciencia de muchos alemanes que han participado en ac-
ciones de protesta formando extensas cadenas humanas o bloqueando trenes con 
residuos tóxicos, recordando así estampas de décadas pasadas. Como muchos de 
los “indignados” españoles, los “wutbürger” (“ciudadanos enfadados”) alemanes 
parecen pertenecer mayoritariamente a un estrato de población con altos niveles 
de educación y sin una afiliación ideológica exclusiva que manifiesta su oposición 
hacia una política institucional dominada por los partidos políticos, poco partici-
pativa y alejada de la ciudadanía, cuando no directamente hostil (The New York 
Times 1/5/2011). Todo ello recalca la necesidad de replantearnos las dinámicas 
activadas en las situaciones de crisis, integrando en el análisis lo que ocurre al 
nivel del contexto político y económico con las dinámicas organizativas y con 
las emociones e interacciones simbólicas de los individuos para evitar caer en el 
determinismo subyacente a las “respuestas automáticas” postuladas por teorías 
ya en desuso. 

El requerimiento es igualmente valido para una categoría asociada tradi-
cionalmente a la crisis y que, como ella, parece haber estado apartada durante 
mucho tiempo del análisis de los movimientos sociales: los disturbios. Los his-
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toriadores han estudiado esta forma de protesta en sus trabajos sobre el viejo 
repertorio parroquial y sujeto al patrocinio. Los disturbios protagonizados por 
la juventud griega a finales de 2008, y antes la francesa, han empujado a los so-
ciólogos y politólogos europeos, entre ellos los interesados en la acción colectiva, 
a abordar de manera sistemática un fenómeno que, en su forma contemporánea, 
sólo había recibido una atención esporádica, sin apenas intentos de conceptua-
lización (della Porta 2009).2 Todavía quedan muchos interrogantes por resol-
ver, por ejemplo, los relacionados con la difusión transnacional de este tipo de 
fenómenos, las alianzas fraguadas en su seno o el impacto (intencionado o no) 
que tienen sobre la opinión pública nacional e internacional. En cualquier caso, 
se han dado pasos importantes en la crítica de un estereotipo que presenta a los 
disturbios como expresiones violentas, irracionales, espontáneas e inconexas de 
comportamiento colectivo. Investigaciones sobre episodios recientes, como los 
ocurridos en Argentina en 2001, han mostrado el uso limitado, dirigido e in-
cluso ritualizado de una violencia más simbólica que física (véase Auyero 2007). 
Trabajos sobre casos todavía más próximos en el tiempo abundan en el papel des-
empeñado por las estrategias policiales en la escalada de violencia (véase Kouki 
2009). De hecho, el detonante de los disturbios de Grecia y Francia fueron muer-
tes relacionadas con la actuación de la policía. El desarrollo de las protestas que 
siguieron a esas muertes critican la supuesta falta de demandas, organización y 
coordinación. Por último, en el caso griego, algunos investigadores han discutido 
la conexión de las revueltas con episodios históricos de resistencia popular, cues-
tionando así el distanciamiento explícito que los protagonistas sostienen respecto 
a sus predecesores (Karamichas 2009; Kornetis 2010). 

Desde 2008, los jóvenes griegos no han dejado de manifestarse. La rabia pro-
vocada por la muerte a manos de la policía de un joven estudiante de quince años 
se ha unido al desencanto generado por toda una serie de problemas estructurales 
agravados con la crisis económica. Según una observadora en el terreno (Kouki 
2011), la situación ha desembocado en que cada vez más jóvenes griegos —y no 
sólo jóvenes— “experimentan una falta de significado, racionalidad, justicia y 
libertad en su vida cotidiana [...] enfrentándose a un futuro lleno de problemas 
que no pueden resolver.” El diagnóstico parece extrapolable a la percepción que 
de su situación tienen los miembros de una auto-denominada “juventud sin fu-
turo” en otros países del continente europeo.

¿Las protestas de los indignados griegos, españoles, islandeses, alemanes y 
otros europeos forman parte de un movimiento continental contra la precariedad 
impulsada por la crisis? ¿Hasta qué punto y en qué sentido se pueden vincular 
con las movilizaciones del Norte de África y Oriente Medio? ¿Son unas y otras 
expresión de un renovado movimiento transnacional por una justicia global? 

2. della porta y diani señalan algunas investigaciones recientes sobre la reedición de los 
“motines de subsistencia” bajo la forma de protestas en ciudades de américa latina y 
áfrica contra las políticas de la globalización neoliberal (cap. 7 de este libro).
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La fase ascendente (1995-2005) de este movimiento analizada por della Porta 
y Diani en los capítulos de este libro parece haber dado paso a un periodo más 
incierto, lo que no deja de ser paradójico dada su “victoria ideológica” duran-
te una crisis económica y financiera que ha validado muchas de sus posiciones. 
Algunos líderes políticos que antes se mostraban muy críticos con el movimiento 
defienden hoy en sus discursos algunas de sus propuestas, por ejemplo, una ma-
yor regulación de los mercados y la imposición de una tasa para las transacciones 
financieras. Algunas de las instituciones y organizaciones cuyas políticas eran 
atacadas por los activistas han quedado deslegitimadas. Al mismo tiempo, algu-
nas de los acontecimientos y organizaciones más característicos del movimiento 
están hoy en declive. Parece como si éste hubiera encontrado dificultades para 
adaptarse al escenario dejado por la crisis.

Pleyers (2010) prefiere hablar de una reconfiguración del movimiento a tres 
niveles: 1) orientación hacia resultados más concretos; 2) sustitución de las or-
ganizaciones por redes más pequeñas y compromisos individuales; y 3) exten-
sión geográfica fuera del bastión de Europa Occidental hacia Estados Unidos, el 
Magreb, África y su fortalecimiento en Latinoamérica. Investigaciones futuras 
deberán analizar hasta qué punto el diagnóstico es acertado. La aparente me-
nor visibilidad en la que durante cierto tiempo ha estado sumido el movimiento 
por una justicia global puede estar relacionada con la necesidad de pasar por un 
proceso de repliegue organizativo en el que revisar los códigos y marcos de re-
ferencia para adaptarlos al cambio de contexto y hacerlos más efectivos. En este 
sentido, las protestas de los indignados por las injusticias (locales y globales) que 
hoy recorren Europa pueden marcar el inicio de una nueva fase de movilización 
en la que poner a prueba esa revisión. Por otro lado, la atomización a la que hace 
referencia el segundo nivel enunciado por Pleyers es una tendencia observable 
desde hace unos años en la descentralización de los acontecimientos-eje del mo-
vimiento: el Foro Social Mundial.3 Por último, la ola de movilizaciones en el 
mundo árabe ofrece una plataforma inmejorable para evaluar la difusión de este 
“movimiento de movimientos” a otras latitudes.

alGunoS dEbatES RECIEntES

Sin duda, los acontecimientos y procesos arriba mencionados han atraído la 
atención de un gran número de investigadores en el campo de los movimientos 
sociales. Es de prever que una gran cantidad de trabajos se dediquen en el fu-
turo a discutir e intentar resolver algunos de los interrogantes planteados en su 

3. la edición de 2006 fue policéntrica, con sedes en Caracas y bamako (mali). también 
estaba previsto celebrase en Karachi (paquistán), pero el terremoto que poco antes asoló 
la región de Cachemira hizo que se retrasara allí un par de meses, hasta finales de marzo. 
la edición de 2008 no tuvo sedes sino que se celebró a nivel global siguiendo una “llamada 
global a la acción”, en un formato reeditado en la convocatoria de 2010. para un estudio de 
conjunto, véase Smith, Reese, byrd y Smythe (2011).
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desarrollo, generando nuevos debates o engarzándose con otros ya en curso. A 
continuación se presentan algunos de los debates más relevantes suscitados en 
la literatura sobre los movimientos sociales en los cinco años transcurridos desde la 
aparición del original de este libro. Son los centrados en las siguientes cuestiones: 
los resultados y la represión de los movimientos, la movilización de los “sin” (sin 
papeles, sin trabajo, sin vivienda), los “in” (incómodos) y algún “con” (consumi-
dores), la contextualización de la protesta, la radicalización y el declive de los 
movimientos, la reformulación teórica del campo y, por último, el impacto de 
los nuevos medios de comunicación. Ninguna de estas cuestiones es nueva, pero 
creemos que han centrado de manera importante la producción científica en el 
último tiempo. En cualquier caso, conviene señalar que la selección no pretende 
ni puede ser en modo alguno exhaustiva.

Resultados

Merece la pena empezar este recorrido por una cuestión recogida en el capítulo 
final de este libro: los “resultados” de los movimientos sociales. La pregunta so-
bre los efectos y las consecuencias de los movimientos siempre ha sido polémica 
debido a las dificultades que plantea la medición de valores tan maleables y sub-
jetivos como el éxito o la capacidad de influencia. Aunque, como señalan della 
Porta y Diani, su investigación ha ocupado un lugar central en la literatura, el 
número de trabajo ha crecido exponencialmente en los últimos años, abriendo 
caminos más contingentes y sinuosos que los circunscritos al impacto en la elabo-
ración de las agendas y políticas públicas (véase Giugni 2008; Amenta et al. 2010). 
Dicha evolución se recoge en la introducción al número especial de Mobilization 
editado por Bosi y Uba (2009) sobre la cuestión. El avance de la investigación 
empírica se ha acompañado del desarrollo de diversos debates e intentos de sis-
tematización. Giugni y Bosi (en prensa) han ordenado los diferentes tipos de 
impacto e identificado los principales obstáculos teóricos y metodológicos que 
dificultan su estudio, a saber: 1) la adaptación de metas, es decir, la reacción de los 
movimientos a los cambios ambientales y las dinámicas internas de los diferentes 
grupos y organizaciones que operan en su seno; 2) la referencia temporal y el 
efecto de estabilidad, que describe el retraso, reversión o erosión del impacto de 
los movimientos en el tiempo; 3) los efectos no intencionados o perversos que no 
figuran en las metas de los movimientos; 4) la interrelación de efectos, termino 
que subraya el hecho de que las diversas consecuencias de la acción colectiva no 
son independientes unas de otras sino mutuamente influyentes;4 y 5) la atribu-
ción causal, o la dificultad de establecer la relación causa-efecto en la observación 
de un cambio determinado. Como camino a recorrer en la solución de estos pro-

4. Sobre este aspecto, bosi (2007) ha adelantado un mapa de las posibles trayectorias de 
interrelación. 
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blemas, Giugni y Bosi se orientan hacia la imbricación de investigaciones empí-
ricas comparadas en una perspectiva dinámica à la DOC (el programa Dynamics 
of Contention propuesto por McAdam, Tilly y Tarrow [2001]) que atienda a los 
procesos y mecanismos subyacentes a las cadenas causales. Prueba de la proyec-
ción del estudio de los resultados de los movimientos sociales es la red interna-
cional MoveOut, un foro creado recientemente para el debate interdisciplinar y 
la organización de reuniones temáticas sobre la cuestión. 

Represión

La investigación de las consecuencias no se ha limitado a la actuación de los movi-
mientos. En los últimos años numerosas aportaciones han explorado los efectos de 
la respuesta de las autoridades y, muy especialmente, su versión más contundente: 
la represión.5 Por hilvanar con los obstáculos y posibles soluciones observados en 
el párrafo anterior, algunos trabajos han analizado las consecuencias paradójicas o 
no intencionadas de la represión (McCarthy y McPhail 2006; Chang y Kim 2007; 
Chang 2008; Romanos 2011a), incluyendo la generación de reacciones opuestas a 
las inicialmente esperadas (Francisco 2005; Hess y Martin 2006). Cabe asimismo 
destacar la aplicación que hace Johnston (2006) del modelo DOC en su estudio 
sobre el impacto del control represivo de la protesta en el surgimiento y las tácticas 
de los desafiadores. En términos más generales, y dejando a un lado las conse-
cuencias, el estudio de la represión se ha acelerado en el último tiempo empujado 
seguramente por dos factores de alguna manera interrelacionados: la percepción 
de una extensión del fenómeno y la necesidad de clarificar la intrincada relación 
entre la represión y la movilización. Entre los cambios producidos por el 11-S y 
otros ataques terroristas posteriores se cuentan la expansión, muchas veces agre-
siva, de los poderes ejecutivos y la aprobación de reglamentaciones y mecanis-
mos estatales que limitan las precondiciones de la protesta, como la Patriot Act 
en Estados Unidos o la aplicación de modernas técnicas de vigilancia en Reino 
Unido (Tarrow 2011; véase también della Porta, Peterson y Reiter 2006). Los 
efectos de estos cambios sobre la movilización no hacen sino acentuar la llamada 
realizada por algunos investigadores a una profunda sistematización que ordene 
“el mareante despliegue de resultados empíricos” (Earl 2006). En esta línea cabe 
destacar los trabajos —individuales y/o conjuntos— de Christian Davenport, 
Jennifer Earl y Sarah A. Soule (e.g., Davenport, Johnston y Mueller 2005; Earl 
2006; Davenport 2007a, 2007b, 2007c; Soule y Davenport 2009; Earl y Soule 2010). 
En la discusión teórica del propio concepto de represión, Earl (2006) aboga por 
una visión más expansiva del fenómeno proponiendo, entre otras cosas, jubilarlo 
y sustituirlo por “el control social de la protesta” o simplemente “el control de la 

5. una muestra de la actualidad del debate, en el monográfico que Interface dedica a la 
represión y los movimientos sociales en el primer número de 2011.
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protesta”. La reorientación pretende mover el foco de atención desde la coerción 
estatal a otras formas privadas y no-violentas de control y profundizar, además, en 
el estudio de las distintas formas en las que la represión afecta a la dinámica de los 
movimientos, no sólo cuando la confrontación es más evidente sino en cualquier 
punto de su evolución en el tiempo. 

Inmigrantes, parados, precarios y consumidores

Otra de las áreas de expansión de la literatura es la relacionada con la moviliza-
ción de los “sin”, entre los que destacan los inmigrantes y los desempleados, dos 
sujetos que, como señalan della Porta y Diani (véase el cap. 2), han encontrado a 
menudo importantes obstáculos para la articulación de su acción colectiva (véase 
también della Porta y Caiani 2009). Todo parece indicar que dichas barreras es-
tán cayendo en el contexto de revitalización de la cuestión social que actualmente 
vivimos. La movilización en torno a la inmigración y el desempleo no son nuevas 
pero quizá es posible advertir un cambio en la orientación y el protagonismo de 
las iniciativas: si durante un periodo de tiempo han predominado las de apoyo, 
a menudo desde el sector del voluntariado, hoy por hoy son estos grupos los que 
han tomado las riendas de sus movilizaciones, en muchos casos de protesta, lo que 
genera a su vez, en el caso de los inmigrantes, una dinámica de confrontación de 
la que surgen contra-movilizaciones y contra-movimientos. Dicha dinámica está 
siendo estudiada, entre otros, por Ruud Koopmans y su grupo de investigación 
sobre “la movilización política de la inmigración y la diversidad”.6 Otros trabajos 
dedicados a los inmigrantes se han centrado en la cuestión de la participación. 
Desde esta perspectiva, el estudio de Klandermans, van de Toorn y Stekelenburg 
(2008) sobre los inmigrantes turcos y marroquís en Holanda y Nueva York anali-
za un amplio conjunto de variables que incluye la eficacia de su acción colectiva, 
su identidad dual (étnica y nacional), sus emociones y su participación en organi-
zaciones de la sociedad civil. Sobre la inmigración en España, Laura Morales ha 
dirigido un proyecto que estudia la integración de los inmigrantes en la política 
municipal, comparando los casos de Barcelona y Madrid con otras ciudades eu-
ropeas (Morales y Jorba 2010; véase también Morales y Giugni 2011).7 

Los movimientos de los desempleados han recibido relativamente poca aten-
ción, no sólo por los sociólogos sino también por los historiadores (véase Croucher 
2008). Tradicionalmente, la literatura sobre movimientos sociales ha visto en la 
condición temporal de los desempleados y su heterogeneidad como grupo las 
principales barreras para su movilización (véase Giugni 2008b; también Reiss y 

6. más información en http://www.wzb.eu/en/research/civil-society-conflicts-and-demo-
cracy/migration-and-integration. 
7. otras publicaciones y más información sobre el proyecto, en http://democracia.uab.cat. 
otros trabajos recientes sobre la movilización y el asociacionismo de los inmigrantes en 
España, en toral (2010) y Gadea y albert (2010). 
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Perry 2011). Investigaciones recientes han matizado estas y otras afirmaciones,8 
al mismo tiempo que ampliado el marco de análisis hacia los países en desarrollo 
y la protesta transnacional contra las causas del desempleo (Reiss, en prensa). 
En Europa, uno de los proyectos más importantes ha sido UNEMPOL (The 
Contentious Politics of Unemployment in Europe: Claim Making, Policy Deliberation 
and Exclusion from the Labor Market), realizado entre 2002 y 2005 en cinco paí-
ses europeos (Suiza, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido) y algunos de cuyos 
resultados se han publicado recientemente (e.g., Chabanet y Faniel 2012; Giugni 
2010). Desde un enfoque que vincula el análisis institucional de las políticas de 
empleo con el de la confrontación política relativa al desempleo, la idea subya-
cente al proyecto es que “la imagen predominante del estado de bienestar —y su 
cristalización en los enfoques institucionales acerca del desempleo— afectan de 
manera significativa tanto a los debates públicos sobre el desempleo como a la 
movilización colectiva de los desempleados” (Giugni 2008a). El proyecto se ins-
pira así en uno anterior denominado MERCI (Mobilization on Ethnic Relations, 
Citizenship, and Inmigration) que mostraba cómo “en la confrontación política 
sobre la inmigración y las relaciones étnicas las variaciones entre países podían 
explicarse a partir de las oportunidades institucionales y discursivas resultantes 
de las diferentes concepciones de la identidad nacional y su cristalización en la 
integración específica y las políticas ciudadanas de cada país” (Giugni 2008a; veá-
se también Giugni y Passy 2006; Koopmans, Statham, Giugni y Passy 2005). Sin 
lugar a dudas, el crecimiento del paro en algunos países como consecuencia de la 
actual crisis económica, y la mayor frecuencia y volumen de sus movilizaciones 
—individuales o conjuntas con otros grupos de afectados— va a generar un cre-
cimiento paralelo de la investigación en los próximos años.

Otro sujeto colectivo emergente relacionado con el mundo laboral es el traba-
jador “precario” o “atípico”, con contratos temporales y de corta duración y caren-
te de la protección social de un trabajador “típico”. El problema de la precariedad, 
durante mucho tiempo ninguneado en Europa, también por los sindicatos, ha 
recibido una atención creciente por parte de diversos actores políticos y sociales en 
la última década en paralelo al aumento del número de trabajadores precarios y 
de su movilización por la mejora de sus condiciones laborales y de vida.9 Uno de 
los países más activos en la materia ha sido Italia. Allí nació en 2001 el Euro May 

8. tras comparar los casos de francia, alemania e Italia, baglioni, baumgarten, Chabanet 
y lahusen (2008) observaron que los desempleados se movilizan: “1) cuando los afecta-
dos por el desempleo experimentan una pérdida de derechos o bienes previamente ga-
rantizados; 2) cuando las organizaciones son capaces de establecer una infraestructura 
latente de protesta; 3) cuando se reclutan emprendedores (entrepreneurs) y aliados polí-
ticos para estimular la acción; 4) cuando los medios de comunicación y la opinión pública 
simpatiza con su lucha, y 5) cuando los activistas se comprometen en la adquisición de 
poder (empowerment) y el aprendizaje colectivo con respecto a la mejor forma de trabajar 
el sistema disponible de oportunidades y constreñimientos.”
9. datos sobre la evolución del trabajo precario en Italia y en Europa, en Choi y mattoni 
(2010).
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Parade, una campaña en Internet que se cerraba cada año con una marcha festiva 
de protesta el 1 de mayo. Su intención era “la creación y la difusión de un sistema 
alternativo de significado relacionado con la flexibilidad laboral” a nivel nacional 
(Mattoni 2009). A partir de 2004, pasó a celebrarse en distintas ciudades europeas, 
convirtiéndose en una campaña transnacional (EuroMayDay) en la que partici-
pan, sobre todo, jóvenes e inmigrantes, también de segunda generación (véase 
Doerr 2010). En el contexto italiano, Mattoni (2008) ha destacado el papel desem-
peñado por los llamados “medios sociales de comunicación” en la elaboración de 
un imaginario colectivo alrededor de la inseguridad laboral mediante la combina-
ción de tácticas de guerrilla comunicativa con la construcción o el fortalecimiento 
de relaciones políticas entre los trabajadores precarios y los activistas.10 Al nivel 
transnacional, Doerr y Mattoni (en prensa) han señalado de forma similar la im-
portancia de las prácticas mediáticas alternativas y los espacios independientes 
de comunicación en el surgimiento de una (todavía débil) identidad colectiva 
europea en torno al concepto político de la precariedad. Las recientes convocato-
rias de protesta organizadas por jóvenes de la llamada “generación precaria” en 
distintas ciudades europeas al margen del EuroMayDay puede ser un indicador 
de la consolidación de esta identidad transnacional.

En España, la movilización contra la precariedad en las relaciones laborales ha 
ido de la mano de reivindicaciones relacionadas con el problema de la vivienda, 
sobre todo a partir de la creación en 2006 de la Asamblea Contra la Precariedad y 
por la Vivienda Digna. Las recientes protestas de la Puerta del Sol y otras plazas 
españolas no hacen sino confirmar este maridaje. Aguilar y Fernández (2010) 
han estudiado la evolución del movimiento por una vivienda digna, señalando 
cómo su base social estaba formada y liderada predominantemente por jóvenes 
sin trabajo y estudiantes con experiencia en otras campañas de protesta, como 
las organizadas en contra de la intervención española en la Guerra de Irak y 
el Plan Bolonia (véase también Morán 2005; Jiménez 2006a). Entre los factores 
identificados por Aguilar y Fernández (2010) para la falta de resultados políticos 
y sociales del movimiento en un contexto en principio favorable, dado el recono-
cimiento del problema social de la vivienda entre la opinión pública, destaca la 
construcción de un marco de movilización radical, excluyente y poco operativo 
que terminó alejando a los potenciales aliados, en la política institucional y los 
medios de comunicación, pero también en grupos de inmigrantes, trabajadores 
y mujeres. Estas experiencias, y el proceso de aprendizaje derivado de ellas, pue-
den haber influenciado los marcos de referencia y las opciones estratégicas del 
hoy por hoy inclusivo y moderado movimiento de los indignados, al que se han 
sumado ciudadanos de diversa edad, ideología y condición.

10. algunos ejemplos de media sociali italianos son el patrón de los trabajadores preca-
rios San precario, el falso estilista de moda anglo-japonés Serpica naro y las figuras de 
los Imbatibles inspiradas en los dibujos animados los Invencibles.
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Además de la movilización de los “sin”, los analistas han dedicado una aten-
ción cada vez más sistemática a los consumidores, cuyos movimientos, sin ser 
una forma novedosa de acción colectiva (su origen se remonta a finales del siglo 
xix; véase Glickman 2009), han ido ganando visibilidad en paralelo al aumento 
del número de acciones, el fortalecimiento de sus organizaciones, la expansión 
de los temas cubiertos y la formación de alianzas con otros grupos (Forno, en 
prensa). Actualmente, en un mundo en el que las instituciones políticas parecen 
haber perdido margen de maniobra en beneficio de las organizaciones econó-
micas, las acciones de protesta de los consumidores son cada vez más frecuentes 
y transgresoras, no sólo dentro del movimiento transnacional contra la globali-
zación neoliberal sino también a nivel nacional y local. En este sentido, Forno y 
Gunnarson (2010; véase también Forno 2011) han analizado el activismo anti-
mafia de los consumidores en Palermo, mostrando cómo el buycott de produc-
tos de empresas que se niegan a pagar el pizzo (la extorsión mafiosa) es una 
forma de participación creativa (Micheletti y McFarland 2010) que supone una 
protesta concreta, simple, cotidiana y sin apenas riesgos en un contexto político 
local significativamente cerrado a la participación.

Contextualizando la protesta

Antes de continuar con los debates suscitados en torno a otros movimientos 
específicos, merece la pena detenerse en las propuestas de otros dos grandes 
proyectos-red de investigación europeos centrados no tanto —o no sólo— en 
los movimientos sociales sino en la protesta, ofreciendo una amplia contextua-
lización de la misma. El primero lleva por título Caught in the Act of Protest: 
Contextualizing Contestation (www.protestsurvey.eu) y es un proyecto financiado 
por la European Science Foundation. Su contextualización de la protesta es es-
pacial y su intención es la de comparar manifestaciones en siete países europeos 
(Bélgica, Italia, España, Suecia, Suiza, Holanda y Reino Unido) y Estados Unidos 
para analizar el impacto de las variaciones contextuales en las manifestaciones 
(van Stekelenburg, Klandermans y van Dijk 2009; Verhulst y Walgrave 2009). 
¿Quién participa en las manifestaciones?, ¿cuáles son las razones para participar?, 
¿cómo se movilizan los participantes?, y ¿de qué manera influyen el contexto 
nacional y el contexto de movilización en las respuestas a estas preguntas? Para 
ello han desarrollado un mismo cuestionario y un marco metodológico común 
para la investigación a realizar por un equipo individual en cada país, que luego 
servirá para comparar los resultados (método descrito en Walgrave y Verhulst 
2009).11 El segundo proyecto-red es European Protest Movements Since the Cold 
War (www.protest-research.eu) y ha sido financiado por la Comisión Europea a 

11. El equipo español está formado por Eva anduiza, Camilo Cristancho y Jorge Salcedo (en 
colaboración con José manuel Sabucedo). más información en http://democracia.uab.cat.
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través del 6º Programa Marco (Marie Curie Actions). Su contextualización de la 
protesta es temporal. Entre 2006 y 2010, investigadores (en su mayoría jóvenes) 
procedentes de diversas disciplinas (sociología, ciencia política, historia, ciencias 
de la información, antropología) han discutido en diversas reuniones el proceso 
de surgimiento de una sociedad civil (trans-)nacional y la transformación de la 
esfera pública en Europa a partir de 1945. Sus objetivos principales han sido, por 
un lado, analizar las raíces históricas del activismo transnacional contemporá-
neo y, por el otro, criticar y debatir los distintos paradigmas teóricos y conceptos 
claves con los que las diferentes disciplinas se han acercado a la cuestión de la 
protesta. Los contenidos de dichas discusiones han comenzado a ser publicados 
recientemente (Kouki y Romanos 2011).12

movimientos incómodos

Además de los movimientos “sin” (y algún “con”), la atención de los analistas 
se ha centrado recientemente en otros hasta ahora poco atractivos. En 2006, 
Francesca Polletta dirigió un foro de discusión en Mobilization (11:4) sobre los 
movimientos “incómodos” (awkward), esto es, movimientos ilegales, violentos 
o ideológicamente alejados cuya composición, metas o tácticas dificultan de al-
guna manera su estudio. En este sentido Polletta daba un interesante toque de 
atención a su propio gremio: “Muchos de nosotros estudiamos movimientos so-
ciales progresistas porque abrazamos sus metas. De hecho, algunos de nosotros 
alternamos el mundo de la academia y del activismo. Es duro dedicar el tiempo 
y la energía a grupos que uno encuentra ideológicamente nocivos” (2006: 475).13 
Entre los movimientos discutidos en el foro se incluían grupos y movimientos 
neonazis y racistas, movimientos evangelistas conservadores norteamericanos, 
grupos armados del Tercer Mundo y sectas religiosas. Además del componente 
ideológico y emocional, la incomodidad también está relacionada con su con-
ceptualización y con la peligrosidad asociada a su estudio. Algunos de los casos 
planteados desbordan la definición de movimiento social. A su vez, los partici-
pantes del foro reconocieron que durante sus investigaciones temieron ser ata-
cados o arrestados. Que su investigación haya sido incómoda no quiere decir 
que no se haya realizado, como se desprende del currículum de los participantes 

12. más información sobre las publicaciones del proyecto, en www.protest-publications.org. 
13. Sobre la relación entre la academia y los movimientos sociales cabe destacar el re-
ciente proyecto Interface, una revista sobre y para los movimientos sociales, cuya inten-
ción es que el estudio de los movimientos se traduzca en una forma de conocimiento que 
sirva a los propios movimientos. El primer número salió publicado en mayo de 2009 y en la 
revista participan activistas, investigadores de los movimientos sociales y otros académi-
cos “comprometidos”. de hecho, en el proceso de evaluación de los artículos intervienen 
un activista y un académico. Sobre este tema, véase también bevington y dixon (2005); 
Croteau, Hoynes y Ryan (2005); laube (2010); y blee y vining (2010). En España, una inicia-
tiva que incluye tanto a activistas como a investigadores de la academia es la ofrecida por 
los Anuarios de Movimientos sociales editados por Elena Grau y pedro Ibarra.
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del foro (Kathleen M. Blee, Gay Seidman, Belinda Robnett, Janice M. Irvine y 
David A. Snow) y corroboran otros trabajos citados en este libro. Sin embargo, 
dicha investigación se ha incrementado en los últimos años, especialmente en lo 
concerniente al activismo de extrema derecha, un fenómeno que ha ido en au-
mento en Europa con el surgimiento o el relanzamiento de partidos políticos que 
aprovechan un contexto de movilización que afecta también a algunos de los 
sujetos colectivos señalados más arriba: el desempleo y la fobia anti-inmigrante. 
Investigaciones recientes ahondan en una perspectiva comparada centrada en las 
pautas de participación (Klandermans y Mayer 2001; Klandermans, Linden y 
Mayer 2005; Linden y Klandermans 2006; Klandermans y Mayer 2006; Linden 
y Klandermans 2007), las oportunidades institucionales y discursivas (Giugni, 
Koopmans, Passy y Statham 2005) y los marcos de referencia, repertorios de pro-
testa y redes organizativas (della Porta, Caiani y Wagemann, en prensa) de la 
extrema derecha.

Radicalización y violencia colectiva

Como ya se ha dicho, el rechazo hacia los movimientos incómodos puede venir 
de su carácter violento, un aspecto que parece haberse intensificado en el sector de 
los movimientos sociales en los últimos años. Como señala Tarrow (2011), en las 
postrimerías del siglo xx todo parecía indicar que el conflicto social estaba contro-
lado. El repertorio de los (nuevos y viejos) movimientos sociales era relativamente 
moderado. Sin embargo, el cambio de siglo trajo, por un lado, la irrupción de un 
movimiento antiglobalización con un repertorio de acción directa y, por el otro, un 
mundo político post-11S muy radicalizado y violento. Si el estudio de los movi-
mientos sociales se ve influenciado por los cambios en el clima intelectual general 
(Buechler 2011: 2) no es extraño que diversos trabajos pongan hoy por hoy el énfa-
sis en la violencia y la radicalización, entendiendo por este último el proceso por el 
cual un movimiento llega a emplear la violencia como medio para alcanzar sus ob-
jetivos (véase Bosi, Demetriou y Malthaner 2012). Tradicionalmente la violencia se 
ha estudiado como un recurso utilizado contra los movimientos —la represión— y 
no tanto por los movimientos, o sólo en la medida en que representa un signo de 
su propio declive (Seidman 2001, citado en Polletta 2006).14 Sin embargo, en el 
último tiempo podemos observar un renovado interés en la violencia política, y en 
especial el terrorismo, cuestiones que, salvo contadas excepciones (e.g., el trabajo de 
della Porta) se han mantenido fuera de la literatura en movimientos sociales. Una 
diferencia importante entre la violencia política de la nueva izquierda post-1968 y 
el terrorismo del siglo xxi residiría en la reciente construcción de nuevas narrati-
vas que trascienden el estado-nación y se dirigen a amplias audiencias que deba-

14. Sobre la relación entre la radicalización y declive de la acción colectiva en un estudio 
de caso centrado en el terrorismo durante la transición española, véase Sánchez-Cuenca 
y aguilar (2009).
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ten sobre la legitimidad, idoneidad y significado de la violencia (véase Steinhoff y 
Zwerman 2008; della Porta 2008). De entre las investigaciones que desde el cam-
po de los movimientos sociales se han acercado recientemente al fenómeno del  
terrorismo destacan las de Jeff Goodwin (2007, 2006a, 2006b), entre otros méritos, 
por su búsqueda de aproximaciones teóricas que permitan explicar por qué unos 
movimientos revolucionarios recurren a la violencia y otros no, en qué condiciones 
lo hacen y contra quién.

dinámicas y mecanismos (y movimientos)

Precisamente, el foco puesto tradicionalmente en las formas de acción más re-
formistas es una de las críticas principales del intento de reorientación concep-
tual y metodológica del estudio de la política no-rutinizada representado por 
el ya mencionado programa DOC de McAdam, Tarrow y Tilly (2001). Dicho 
programa plantea una ruptura del paradigma dominante, moldeado en buena 
medida por los movimientos reformistas de Occidente, para elaborar una alter-
nativa cohesiva, dinámica, relacional y no determinista que integre el estudio de 
los movimientos sociales con otras formas de confrontación, incluidas las vio-
lentas. Desde su publicación, la apuesta de estos autores ha generado un intenso 
debate (e.g., Mobilization 2003, 2011; Qualitative Sociology 2008). En 2007, Tilly 
y Tarrow se hicieron eco de las principales críticas en un nuevo trabajo que in-
tentaba clarificar la propuesta original, sobre todo en lo tocante a los métodos 
de análisis y las ilustraciones empíricas, sin renegar de la lógica subyacente a la 
reformulación. En este sentido, Mario Diani (2007) ha señalado como el nuevo 
libro logra en buena medida su propósito al utilizar un número más limitado de 
mecanismos (definidos por los autores como “acontecimientos que producen los 
mismos efectos inmediatos sobre una amplia gama de circunstancias”) ilustrados 
de forma convincente con una serie de ejemplos bien escogidos. Sin embargo, 
Diani también ha criticado lo que podríamos definir como una excesiva ten-
dencia a la innovación que les lleva, por ejemplo, a “emplear nuevos términos 
cuando los conceptos disponibles son razonablemente satisfactorios, o a emplear 
los términos disponibles en una forma diferente a su uso original” (la cursiva es 
entrecomillado en el original, Diani 2007: 575). 

En todo caso, la propuesta DOC, en cualquiera de sus versiones, ha estimula-
do enormemente el debate. Una de las cuestiones más discutidas ha sido el pro-
blema relacionado con la medición de los mecanismos (véase Mobilization 2011 y 
Qualitative Sociology 2008). El programa DOC formaría parte de un movimiento 
intelectual más amplio que abarcaría al conjunto de las ciencias sociales alrede-
dor de la adopción de explicaciones basadas en mecanismos y procesos como com-
plementos para —o incluso sustitutos de— las explicaciones basadas en variables 
(McAdam y Tarrow 2011). El problema reside en cómo medir los mecanismos, en 
este caso dentro de “la política de la confrontación” (contentious politics). La nueva 
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propuesta representaría uno de los primeros intentos de avanzar en el desarrollo 
de estrategias para poder observarlos (McAdam, Tarrow y Tilly 2009). Los po-
nentes originales no han dejado de reconocer este y otros problemas de la empresa 
al mismo tiempo que defendido lo que según ellos son sus logros más significati-
vos, a saber, que ha ayudado a mover el campo de la política de la confrontación 
más allá del foco en los movimientos sociales, que ha avanzado la discusión de la 
especificidad y la medición de los mecanismos y que ha conectado con el interés 
creciente acerca de las bases culturales de la política de la confrontación (McAdam 
y Tarrow 2011: 6). McAdam y Tarrow, junto a Tilly hasta su desaparición en 2008, 
han orientado sus trabajos más recientes hacia el desarrollo de esta perspectiva. Un 
ejemplo es la tercera edición del clásico Power in Movement de Tarrow (2011), cuyo 
subtítulo ha sido rebautizado como “Social Movements and Contentious Politics”. 
El libro se cierra con una interesante reflexión acerca de los retos planteados por 
los movimientos “belicosos” (warring) que emplean la violencia extrema como for-
ma de acción y que, como hemos señalado, han sido tradicionalmente excluidos 
del análisis de los movimientos sociales. Tarrow se plantea la siguiente pregunta: 
¿seguirán atacando a las sociedades occidentales con la misma ferocidad que en 
años anteriores o terminarán institucionalizándose, como ha ocurrido con otros 
movimientos en olas de violencia precedentes? El libro se publicó con anterioridad 
a la ola de protestas que, en el momento de escribir estas líneas, sacude el norte de 
África y Oriente Medio, unos acontecimientos que seguramente aportarán nuevos 
elementos para responder a la pregunta.

El intento por situar a los movimientos sociales dentro de un campo más am-
plio de investigación seguramente ha tenido el efecto perverso de difuminar los 
contornos que separaban a aquellos de otros fenómenos de “la política del enfren-
tamiento”. En medio de este debate, Diani (2012) ha llamado la atención sobre la 
influencia que sigue ejerciendo una visión demasiado “agregacional” de la acción 
colectiva en detrimento de otra más relacional, cuyas ventajas ha defendido en di-
versas ocasiones (Diani 2009; Diani y Bison 2004; Baldassarri y Diani 2007; Diani y 
Pilati 2011; además de en este libro). Como vía para superar esas deficiencias, Diani 
(2012, 2011) propone un diálogo más intenso del hasta ahora establecido entre la 
teoría de los movimientos sociales y la teoría de las organizaciones (McAdam y 
Scott 2005), que vaya más allá de la mutua influencia y el intercambio de concep-
tos (den Hond y de Bakker 2007), para integrarlas en un nivel más amplio y poco 
transitado, el de los “campos organizacionales”,15 desde el que distinguir mejor los 
movimientos sociales de otros modos de coordinación de la acción colectiva, en 
concreto, las coaliciones, las organizaciones y las subculturas.

15. por “campo organizacional” se entiende “una colección de organizaciones tanto si-
milares como disimilares que operan en una arena funcionalmente específica junto a sus 
exchange partners, fuentes de financiación y reguladores” (Scott 2004: 9; véase también 
minkoff y mcCarthy 2005).
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El declive de los movimientos

Los analistas no sólo han sondeado la profundidad del proceso de radicaliza-
ción sino también de la fase de declive tradicionalmente asociada al fenómeno. 
Adams (2003) estudió las emociones surgidas en esa fase en su estudio de las 
mujeres activistas por los derechos humanos en Chile tras la salida de Pinochet, 
mostrando cómo, a pesar de haberse alcanzado las metas generales del movi-
miento, una vez desaparecido éste, el sentimiento de las activistas fue paradójica-
mente de amargura al no ver satisfechas enteramente sus expectativas y, además, 
sentirse abandonadas y desconectadas. Más recientemente, Owen ha analizado 
la dimensión cultural del proceso de declive del otrora poderoso movimiento 
okupa en Ámsterdam, centrándose en la competición interna entre distintas na-
rrativas (Owen 2008a) y el cambio estratégico —desde el activismo político a la 
producción cultural— relacionado con la institucionalización (Owen 2008b). La 
producción cultural también es analizada por Romanos (2011b) en un estudio 
comparativo de las rupturas en el seno del movimiento libertario español, cu-
yos resultados critican parcialmente el modelo del ciclo de protesta que asocia 
la competición estratégica en el seno de los movimientos con la reducción del 
potencial de movilización en la fase de declive de los ciclos. En dos de los tres 
episodios de ruptura analizados, la competición se radicalizó en el inicio de un 
proceso de transición política desde un régimen más cerrado y represivo a otro 
más abierto y tolerante, durante el cual se produjo un aumento acelerado de 
recursos organizativos y una intensificación de las movilizaciones. La validez 
del modelo de los ciclos de protesta también ha sido criticada por Jung (2010), en 
particular, el consenso teórico acerca de cómo los factores políticos externos y la 
competición interna afectan a la movilización y desmovilización de la protesta. 
Utilizando datos recopilados por Kriesi, Koopmans, Duyvendak y Giugni (1995) 
sobre las protestas de los nuevos movimientos sociales en Europea Occidental 
entre 1975 y 1989, Jung muestra cómo la incidencia de las oportunidades políti-
cas se circunscriben a la fase inicial de la movilización mientras que su declive se 
explica a raíz del efecto conjunto de dos factores internos: la institucionalización 
de los movimientos y la intensificación de la violencia durante las protestas.16

a vueltas con la cultura (y la estructura)

Volviendo a la reformulación planteada por el programa DOC, algunos inves-
tigadores han criticado recientemente su sesgo “estatista”, visible en la propia 
definición de la “política de la confrontación”, donde uno de los actores implica-
dos es necesariamente el gobierno (Tilly y Tarrow 2007: 202; McAdam, Tarrow 

16. desde una perspectiva interaccionista, fillieule (2010) ha abordado un problema aso-
ciado indirectamente con la fase de declive de los movimientos: el proceso de desengan-
che o defección activista.
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y Tilly 2001: 5).17 Como han reconocido los ponentes del programa, dicho ses-
go “excluía un gran número de interesantes casos contemporáneos, incluyendo 
la tendencia creciente de los activistas antiglobalización de evitar a los estados 
para atacar directamente a las corporaciones y otros portadores de las políti-
cas económicas neoliberales” (McAdam y Tarrow 2011: 5; en este sentido véase 
Soule 2010). Como señala Taylor (2010), frente a dicho programa habría surgido 
una conceptualización menos estatista de los movimientos, lo que Armstrong y 
Bernstein (2008) han descrito como un enfoque “de la política multi-institucional” 
(Myers y Cress 2004; Van Dyke, Soule y Taylor 2004; Staggenborg y Taylor 2005; 
Jasper 2006; Snow y Soule 2010; Taylor y Zald 2010). Dicha perspectiva se si-
túa más allá de las estructuras políticas y económicas de la sociedad para, con el 
foco puesto en la cultura, subrayar el papel desempeñado por los movimientos 
sociales en amplios procesos de cambio social y cultural. Según Taylor (2010), 
el enfoque nos permite entender cómo la cultura interviene en los episodios de 
lucha política superando las dicotomías que han venido caracterizando la teoría 
general de los movimientos sociales: acción expresiva-instrumental, identidad-
estrategia y cultura-política. Aunque pueda sonar reduccionista, seguramente 
no sea inadecuado concebir ambas propuestas —la política de la confrontación 
y la política multi-institucional— como intentos de síntesis teórica provenientes 
de dos campos tradicionalmente enfrentados: el estructuralista y el culturalista, 
respectivamente.18 Dentro del segundo cabe señalar la edición de diversos volú-
menes colectivos que en los últimos años han recogido algunos de los desarrollos 
más importantes, sea desde una visión de conjunto (Johnston 2010) o desde la 
atención individual a alguno de sus focos tradicionales de atención, por ejem-
plo, los marcos de interpretación (Johnston y Noakes 2005), la identidad (Reger, 
Myers y Einwohner 2008) y las emociones (Flam y King 2005). 

los nuevos medios de comunicación

Por último, por lo que concierne al uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) y su impacto en los movimientos sociales, el debate 
ha continuado entre quienes reconocen un cambio más o menos profundo en la 
organización básica de los movimientos (véase, por ejemplo, Reid y Chen 2007; 
Bennett, Givens y Breunig 2008; Rohlinger y Brown 2009) y quienes prefieren 
mantenerse cautos frente a un determinismo tecnológico (por ejemplo, Tilly y 
Wood 2009) que ve en la innovación tecnológica la explicación de las innova-
ciones en los movimientos, pasando por alto otros cambios relacionados con los 

17. la crítica recuerda a la enunciada en su día por melucci respecto a los teóricos del 
proceso político, tradición de la que provienen mcadam y tarrow.
18. Seguramente el movimiento más arriesgado haya sido el iniciado por los defensores 
del programa doC, provenientes de una “orgullosa formación estructuralista” que, sin 
embargo, han adquirido un profundo compromiso con el “giro cultural” (mcadam y tarrow 
2011).
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contextos sociales y políticos. En cualquier caso, el entusiasmo inicial mostrado 
hacia las nuevas tecnologías parece haberse atenuado. Por ejemplo, hoy por hoy 
nadie pone en duda que buena parte de las formas de confrontación y participa-
ción se difunden a través de medios que no implican interacciones directas, entre 
personas sin apenas vínculos sociales. Sin embargo, parece asimismo evidente 
que el desarrollo tecnológico de estos “mecanismos indirectos” no explican por 
sí solos fenómenos más amplios, como la difusión del activismo transnacional, ni 
consiguen igualar la solvencia de aspectos relacionados con la difusión mediati-
zada, como la confianza interpersonal alcanzada en los lazos personales (Tarrow 
2011). De forma parecida, junto a las potencialidades abiertas por las TIC, que 
hoy incluyen Facebook, Twitter y otras redes sociales, se ha mostrado también su 
“cara oscura”: las nuevas problemáticas, desigualdades y asimetrías de poder ge-
neradas por la web (e.g., Juris, Caruso y Mosca 2008; Mosca 2010; en este sentido, 
véase también Flesher y Garvía 2008). 

Recientemente, Earl, Kimport, Prieto, Rush y Reynoso (2010) han ordenado 
la literatura sobre el activismo en Internet, llamando la atención sobre otra forma 
de determinismo, esta vez metodológico: un desequilibrio en la literatura que 
llevaría a pensar que ciertas formas de activismo online (la difusión de informa-
ción y la facilitación online del activismo offline) son las más frecuentes, cuando 
en realidad son sólo las más estudiadas, frente a otras también muy extendidas 
pero más dinámicas e interactivas (la participación online y la organización on-
line) que nos hablan de un impacto más profundo en los movimientos sociales.19 
En cualquier caso, el debate sigue abierto y en paralelo a la transformación de 
las plataformas y performances digitales. Muchas cuestiones necesitan todavía de 
investigación adicional. Por ejemplo, hasta qué punto podemos hablar de identi-
dad colectiva en una forma de participación a menudo efímera y sin apenas ries-
gos.20 En este sentido, parece acertado plantear el análisis longitudinal del proce-
so de formación y consolidación de la(s) subcultura(s) ciberactivista(s), tanto en 
movimientos “tradicionales” con un uso parcial de la TIC como en los creados 
originariamente en el ciberespacio (la mayoría de los cuales integran acciones en 
la calle con el paso del tiempo). Otra posible área de estudio es la relacionada con 
las dinámicas intra-organizativas. En este sentido, Sin (2009) ha analizado cómo 
el desarrollo de estructuras digitales de sostenimiento (digital abeyance structu-
re) en un movimiento local por los derechos de los animales ayudó a superar la 
dinámica faccionalista asociada a una fase de latencia. Dicha estructura redujo 
los costes, enfrió los cismas, potenció la descentralización, promovió tácticas más 
orientadas a la acción y, en general, funcionó mejor durante la fase de latencia 
que durante la de prevalencia organizativa.

19. Sobre la redefinición del activismo en la era de Internet, véase Earl y Kimport (2011).
20. Sobre nuevos medios e identidad en los movimientos sociales, véase Gillan, pickerill 
y Webster (2008), loader (2008), Kavada (2009), mattoni (2009), y también della porta y 
mosca (2009)
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nota SobRE ESpaña: ¿El fIn dE la SInGulaRIdad?

Como se ha mencionado en la presentación de este libro, Donatella della Porta 
ha dirigido recientemente un amplio proyecto de investigación (DEMOS) cen-
trado en “el análisis de fenómenos de democracia participativa elaborados ‘des-
de abajo’ y desarrollados tanto en la organización interna de los movimientos 
sociales como en la experimentación de procesos deliberativos para la toma de 
decisiones.” La investigación, realizada entre 2004 y 2008, contó con colaborado-
res en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza y España, siendo Manuel 
Jiménez el investigador responsable en este último país. Uno de los primeros 
resultados del proyecto fue la publicación de un estudio comparativo que anali-
zaba el surgimiento y la evolución del movimiento por una justicia global en los 
seis países europeos y Estados Unidos (della Porta 2007). Además de subrayar 
las similitudes entre los diversos casos nacionales, la comparación señaló las di-
ferencias forjadas por las oportunidades y las tradiciones específicas de cada país. 
El capítulo dedicado a España, escrito por Jiménez y Ángel Calle, concluía afir-
mando la “asimilación” del caso español con el resto de democracias representa-
tivas y “la integración de la contienda política española” en un ciclo más amplio 
y transnacional de protestas (Jiménez y Calle 2007: 97). ¿Significa esto el fin de la 
singularidad histórica de los movimientos sociales en España?

Tradicionalmente se han observado dos grandes excepcionalidades en el surgi-
miento y desarrollo de los movimientos sociales en España. La primera tiene que 
ver con los movimientos “de viejo tipo” y consistiría en la extensión del antipoliti-
cismo dentro del movimiento obrero español, visible en su fuerte inclinación liber-
taria pero que en realidad no fue patrimonio exclusivo de los anarquistas sino una 
característica común a otros grupos (Álvarez Junco 1994; Juliá 1990). Las interpre-
taciones del fenómeno son diversas pero, por lo general, han descansado en factores 
exógenos, sobre todo, el excluyente sistema político de la Restauración.21 No obs-
tante, Álvarez Junco (1994) conviene en apuntar dos matizaciones: por un lado, el 
antipoliticismo obrero fue un fenómeno presente también en otros países del entor-
no, como Francia e Italia;22 por el otro, las trabas a la participación fueron todavía 
más importantes en regímenes posteriores, por ejemplo el franquismo, durante 
el cual no se produjo un aumento del antipoliticismo sino más bien lo contrario. 
Álvarez Junco avanza una hipótesis más endógena: el fenómeno sería un producto 
de la cultura política de la izquierda española “heredada de creencias y pautas de 
conducta milenarias a las que se había añadido a mediados del siglo xix el fervor 
revolucionario romántico” (1994: 419). Una vez matizada, la singularidad no sería 

21. otras se han centrado en las peculiaridades de “la raza” y el temperamento indómito 
de los españoles, o variables socio-económicas: e.g., hegemonía agraria, tardío desarro-
llo industrial, industria mediana y no grande.
22. para la discusión de la excepcionalidad del anarquismo español desde una perspecti-
va no eurocéntrica, véase van der Walt y Schmidt (2009: esp. 273-5).
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tanto el raigambre antipolítico del obrerismo español sino su continuidad en una 
corriente anarcosindicalista encarnada en la CNT, organización fundada en 1910 
y cuya fuerza, sobre todo en los tumultuosos años treinta, no tendría parangón en 
el contexto internacional (véase Casanova 1997; Romanos 2009). Por emplear la 
terminología de Laraña (1999), fue la persistencia de un “marco antipoliticista” de 
movilización en el movimiento obrero español durante el primer tercio de siglo xx 
lo que le diferenciaba de Europa, donde por entonces había desaparecido o caído 
en declive.

La segunda singularidad está relacionada con el desarrollo tardío y en con-
diciones especiales de unos “nuevos movimientos sociales” comparativamente 
más débiles, moderados y descentralizados que sus homólogos europeos. Dichos 
movimientos, cuyos máximos exponentes fueron el ecologista y el de mujeres, 
se consolidaron en Europa a lo largo de la década de 1970 alrededor de cuestio-
nes post-materialistas y meta-políticas (véase cap. 1 de este libro). En España, su 
desarrollo bajo estas premisas no llegó, sin embargo, hasta la década siguiente. 
Durante el tardofranquismo y la transición, surgieron “nuevas sensibilidades”, 
pero lo hicieron con una fuerte carga política (Álvarez Junco 1994) condiciona-
das por el contexto político. Si la singularidad del viejo movimiento obrero espa-
ñol descansaba en su antipoliticismo, la de los nuevos movimientos lo hacía en lo 
contrario. Las nuevas sensibilidades se articularon en un modelo de relación con 
los partidos políticos, sobre todo el PCE, que subordinaba su acción colectiva a la 
lucha política contra la dictadura y en defensa de la democracia, lo que Laraña 
(1999) ha llamado un marco unitario y pragmático de oposición. La consolida-
ción de la democracia tras el fallido golpe de estado de 1981 y la victoria electoral 
del PSOE en 1982 habría traído consigo la quiebra de los anteriores modelos y 
marcos y el desarrollo de los nuevos movimientos sociales en sentido estricto Sin 
embargo, persistían las singularidades: la ausencia de una contracultura aglutina-
dora previa propició que las relaciones de solidaridad y de mutua identificación 
entre los diferentes movimientos fueran más débiles, y la experiencia política de 
la transición (en términos de violencia política y de configuración de una cultura 
política basada precisamente en su rechazo) contribuyó a que las formas radica-
les de acción fueran menos frecuentes que en otros países del entorno (Jiménez 
2005). Además, la persistencia de otros elementos culturales que podemos situar 
en la tradición de los viejos movimientos sociales, como las raíces libertarias de 
algunos grupos y redes y la fuerza de los nacionalismos periféricos, favorecieron 
un modelo organizativo comparativamente más descentralizado que dificultó su 
coordinación a nivel estatal (Jiménez y Calle 2007).23

23. para otras discusiones recientes sobre la cuestión de la singularidad de los nuevos 
movimientos sociales en España, véase, por ejemplo, Karamichas (2007) y tejerina (2010). 
Como señala Karamichas, “los analistas de los movimientos sociales no son ajenos a 
las reivindicaciones acerca de la excepcionalidad de un determinado contexto social en 
relación con el desarrollo de ciertos movimientos sociales” (2007: 276). En este sentido, 
véase, por ejemplo, Rootes (1992), voss (1993) y Kimeldorf y Stepan-norris (1992).
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Como señalan Jiménez y Calle (2007), la herencia de la cultura organizativa 
de los nuevos movimientos sociales, unida a la ausencia de grandes organizacio-
nes, han hecho del movimiento por una justicia global en España un fenómeno 
más atomizado y con menos aliados influyentes (en los medios de comunicación 
y las instituciones políticas) que en otros países. Esas características diferenciales 
parecen haberse difuminado con el incipiente movimiento conocido como 15-M 
que, en el momento de escribir estas líneas, ha logrado una amplia cobertura in-
formativa y lucha por constituirse en una red operativa a nivel nacional. En este 
sentido, el movimiento 15-M reforzaría la dinámica ya en curso de integración 
del caso español en el modelo europeo, obra de una nueva generación de activis-
tas formada en un conjunto de experiencias compartidas (voluntariado y cam-
pañas multi-movimiento) que habrían fomentado la configuración gradual de 
identidades cohesivas y una progresiva coordinación inter-organizativa, sin olvi-
dar la influencia ejercida por la participación en campañas globales y el acceso a 
una nueva forma de interconectividad a través de Internet (véase Jiménez 2006b; 
Jerez, Sampedro y López 2008: 427-41). Hoy por hoy, las redes de activistas con-
tra la globalización neoliberal dentro y fuera de nuestras fronteras comparten un 
marco común de democracia radical que se refleja en la heterogeneidad, hori-
zontalidad y porosidad de sus organizaciones, las cuales participan a su vez de un 
repertorio similar de acción (desobediencia civil y acción directa no-violenta).

Vista en perspectiva, la asimilación, integración o “europeización” (della Porta 
2007) de la reciente ola de movilizaciones por una justicia global en España rompe 
de alguna forma con la más o menos marcada singularidad observada en olas pre-
cedentes. No obstante, y como no podía ser de otra forma, algunas particularidades 
permanecen. Una de ellas es la estrategia de la Iglesia católica española, que en el 
último tiempo se ha implicado de manera activa en la lucha política con el desarro-
llo de campañas y la movilización social contra algunas de las reformas promovi-
das por el gobierno Zapatero (Aguilar 2010, 2011). El protagonismo político de la 
iglesia católica contrasta con el perfil más discreto mantenido por sus homólogos en 
otros países europeos. Las reformas que han motivado la oposición y movilización 
de la Iglesia católica española han sido principalmente la aprobación del matri-
monio para personas del mismo sexo y la que ha ampliado la despenalización del 
aborto. A su vez, los nuevos movimientos sociales —especialmente, movimiento 
gay y de mujeres— han desempeñado un papel importante en el desarrollo esas 
y otras reformas, como la ley integral contra la violencia de género, abandonan-
do progresivamente la calle para trabajar con o dentro de las instituciones (véase 
Calvo 2007, 2010; Valiente 2007),24 mientras aquella la ocupan el activismo político 
de inspiración religiosa y el movimiento por una justicia global, también en su 
última versión del movimiento de los indignados. 

24. asimismo, es importante destacar el papel que el pSoE tradicionalmente ha desem-
peñado en la canalización de las demandas de los nuevos movimientos sociales, sobre 
todo el feminista (della porta, valiente y Kousis en prensa).
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En este repaso de las singularidades se podría incluir una que no hace refe-
rencia al desarrollo de los movimientos sociales en España sino al de su investi-
gación: el peso que tradicionalmente ha tenido aquí la perspectiva histórica en 
comparación con otros países, en los que ha primado, o al menos se ha situado 
en un plano de igualdad el enfoque de las ciencias sociales, y en concreto de la 
sociología. El peso de la perspectiva histórica todavía se refleja parcialmente en la 
división disciplinar. No deja de ser significativo que el área específica de conoci-
miento sea la “historia del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos”. 
No quiere esto decir que la única investigación sea de corte histórico. De hecho, 
el área se sitúa tanto dentro del campo de Geografía, Historia y Arte como del de 
Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación.25 Además, 
el estudio de los movimientos sociales se puede abordar desde áreas diferentes, 
como la Ciencia Política, la Sociología o la Antropología Social. Por otro lado, si 
nos fijamos en las publicaciones académicas especializadas veremos que diver-
sas revistas incluyen artículos sobre movimientos sociales pero sólo una parece 
hacerlo explícitamente entre sus intereses: Historia y Política, dedicada “a la po-
lítica en la historia: las ideas, los movimientos, los procesos y los protagonistas, 
primando la renovación interpretativa, el análisis comparado y el uso auxiliar de 
las ciencias sociales” (la cursiva es mía).26

El peso de la perspectiva histórica refleja asimismo el contrapunto de una 
sociología de los movimientos sociales cuyo desarrollo está seguramente menos 
consolidado que en otros países del entorno, como Francia o Italia (cfr. Adell, 
Aguiar y Robles 2007). Una explicación podría residir en los diversos contextos 
de surgimiento. Como señalan della Porta y Diani (cap. 1 de este libro), el estu-
dio sociológico de los movimientos sociales avanzó al ritmo de las protestas que 
sacudieron el mundo a finales de la década de 1960 y la posterior evolución, so-
bre todo en Europa, de los nuevos movimientos sociales. La contestación se dejó 
sentir también en la España franquista, aunque en un tono más bajo, y, como ya 
se ha dicho, el desarrollo de los nuevos movimientos fue más débil y tardío que 
en otros países. De ser válida, la hipótesis debería cumplirse también en otros 
contextos con una historia política y social reciente similar a la de España, por 
ejemplo, en Grecia y Portugal. 

Mientras que en otros países surgían con fuerza los nuevos movimientos so-
ciales y, con ellos, una aproximación sociológica a los mismos, algunos historia-
dores españoles elaboraban minuciosos trabajos centrados en el pasado de un 
movimiento que de alguna forma diferenciaba a nuestro país del resto: el arraigo 

25. así lo reconoce la agencia nacional de Evaluación y acreditación –anECa (boE 
4/3/2005).
26. la revista nació en 1999 por iniciativa de los departamentos del área de Historia del 
pensamiento y de los movimientos Sociales y políticos de la unEd y de la universidad 
Complutense de madrid, y desde el año 2007 la codirige y edita el Centro de Estudios po-
líticos y Constitucionales. la han dirigido hasta el momento tres historiadores: mercedes 
Cabrera, Santos Juliá y José álvarez Junco.

socialtodo.indd   337 02/12/2011   13:16:26



338  los movimiEntos socialEs

y la fuerza del anarquismo ya comentados. No lo habían podido hacer antes, o 
al menos no sin grandes dificultades, durante una dictadura que había laminado 
la tradición liberal y democrática en los estudios de historia, centrados durante 
décadas en los “pasados gloriosos”, y casi nunca los siglos xix y xx. Los nuevos 
trabajos sobre el anarquismo español inauguraban una “historia del pensamiento 
político y de los movimientos sociales y políticos” que sigue hoy en plena forma. 
Sin embargo, es necesario señalar que, salvada la dominación ejercida en el plano 
institucional, la singularidad se ha ido diluyendo en lo tocante a la investigación 
con el desarrollo de una sociología de los movimientos sociales que ha crecido de 
manera significativa en los últimos años y cuya producción científica es cada vez 
más importante.27 Una muestra del potencial actual es la forma en la que inves-
tigaciones empíricas realizadas en España participan de los debates suscitados en 
el campo a nivel internacional.

Así las cosas, el programa se habría abierto con una perspectiva histórica que 
pronto dominó la escena para ir convergiendo poco a poco con las ciencias socia-
les, y en especial la sociología, hacia la configuración de un área multidisciplinar 
sin etiquetas: el estudio de los movimientos sociales a secas, como, de hecho, se 
suele utilizar en inglés: social movement studies.28 En cualquier caso, para que la 
convergencia no sea una mera declaración de intenciones se precisa un diá-
logo más abierto y continuado entre las tradiciones académicas y, lo que es 
seguramente más difícil, el compromiso para querer abrir vías de agua en la 
pesada y muchas veces confortable división institucional.
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