Tema 2: Los movimientos sociales:
definiciones, conceptos, tipos y análisis.
•Introducción:
•Los movimientos sociales entre los agentes de cambio
social:
–Cambios “desde arriba”: acción de los gobiernos, élites
políticas y económicas.
–Cambios “desde abajo”:
•Cambios latentes y cotidianos: comportamientos, actitudes,
mentalidades y costumbres que modifican nuestro estilo o modo
de vida.
•A través de los movimientos sociales: acción de grupos de
gentes que comparten una idea común de algún aspecto de la
realidad social y que pretenden un cambio en la sociedad.

Algunas definiciones de los movimientos
sociales
• “Empresas colectivas destinadas a realizar cambios en
el orden social” (Lang y Lang, 1961)
• “Esfuerzos colectivos para controlar el cambio social o
para alterar la dirección del cambio” (Lauer, 1976)
• “Formas más o menos organizadas de acción colectiva
orientadas al cambio social”; o también: “Grupos de
individuos reunidos con el propósito común de expresar
el descontento sentido subjetivamente de forma pública
y de cambiar lo que se percibe como los fundamentos
sociales y políticos de tal descontento” (Eyerman y
Jamison, 1991)
• “Intentos no convencionales de un grupo de producir o
evitar el cambio” (Wood y Jackson, 1982)

Definiciones más contextuales
• “Desafíos colectivos planteados por personas que
comparten objetivos comunes y solidaridad en una
interacción mantenida con las élites, los oponentes y las
autoridades (S. Tarrow, 1997).
• “Una serie continua de interacciones entre los titulares
nacionales del poder y personas que reclaman con éxito
hablar en nombre de unos electores carentes de
representación formal, en el curso de las cuales esas
personas hacen públicas demandas de cambio en la
distribución o en el ejercicio del poder, y apoyan esas
demandas con manifestaciones públicas de apoyo”. (Ch.
Tilly, 1979).

Componentes que debe tener para ser
definido como movimiento social:
• Un colectivo de personas que comparten una
idea de un aspecto concreto o general de la
realidad social.
• Cierto grado de organización, aunque no se
trate de una organización fuertemente
formalizada e institucionalizada.
• El uso de la acción colectiva para conseguir un
cambio en la sociedad.
• Las acciones pueden adoptar desde formas
convencionales hasta formas con un alto grado
de espontaneidad.

Los movimientos sociales, fenómeno
histórico de la “modernidad”.
• La urbanización o concentración de las masas
en un espacio físico limitado.
• Necesidad de crear vínculos, lazos,
solidaridades frente a alienación o falta de
raíces.
• Desigualdades sociales. Desarrollo de las
ideologías de clase.
• Transformaciones políticas liberales. Apertura
de los regímenes a la participación de las
masas.

Los movimientos sociales, fenómeno
histórico de la “modernidad”.
• Confianza en la acción humana como agente de
cambio.
• Desarrollo cultural y educativo. Mayor grado de
conciencia ante problemas públicos y colectivos.
• Medios de comunicación de masas.
Conformación de la “opinión pública”:
– Oportunidad de compararse con otras sociedades.
– Aprender creencias políticas, actitudes, demandas,
estrategias de acción política y protesta, etc.

Tipos de movimientos sociales.
• Según el alcance del cambio:
– Reformistas (“cambio en”)
• Cambios en leyes concretas
• Reivindicación de derechos concretos

– Radicales (“cambio de”)
• Piden cambios a veces normativos que en realidad
serían estructurales (transformación social
profunda)
• Movimientos revolucionarios, en base a modelos
ideológicos, piden transformación completa de la
sociedad.

Tipos de movimientos sociales.
• Según la cualidad o ideología del cambio:
– Innovadores o progresistas: nuevo modelo de
organización social.
• Socialista, feminista. etc

– Conservadores: restaurar antiguas
instituciones, tradiciones, creencias, estilos
de vida que han sido transformados o
erosionados en el devenir histórico.
• Movimientos religiosos, monárquicos, étnicos, etc.

Tipos de movimientos sociales
• Según los objetivos del cambio:
– Cambios estructurales
• Sociopolíticos: intentan cambiar las leyes o el
mismo sistema político.
• Socioculturales: cambio en las creencias, los
valores o modos de vida.

– Cambio de individuos
• Sagrados, místicos o religiosos: conversión o
redención de los individuos a través de la
redención o evangelización.
• Laicos: bienestar personal, moral o físico.

Tipos de movimientos sociales.
•

Según el vector o la dirección del cambio
pretendido:
–
–

*

Positivo o Proactivo: introducir algún cambio en la
sociedad.
Negativo o Reactivo: evitar el cambio. Reaccionar
ante la reivindicación del primer grupo o detener
alguna legislación o decisión gubernamental.

Es bastante frecuente que surjan contramovimientos movilizados
en respuesta a la expansión de un movimiento competidos. Ej.:
Proabortistas y Antiabortistas/ Taurinos y antitaurinos, etc.

Tipos de movimientos sociales.
• Según la estrategia o lógica de su acción:
– Lógica <<instrumental>> (se busca el poder)
• Movimientos que viven procesos de
institucionalización, se hacen partidos, etc.

– Lógica <<expresiva>> (se busca influir,
afirmar identidades, defender valores
emergentes...)
• Feminista, pro derecho civiles, étnicos, gay...

Tipos de movimientos sociales
• Según el devenir histórico:
– Viejos o tradicionales movimientos sociales: origen
en las primeras fases de las sociedades modernas,
aunque no significa que hayan perdido vigencia.
• Identificación con una clase social.
• Demandas económicas o laborales.
• Tendencia a organización rígida y centralizada.

– Nuevos movimientos sociales: sociedades
postindustriales y de consumo.
•
•
•
•
•

Nuevos intereses o frentes de conflicto.
Aspectos identitarios, culturales, derechos civiles.
No hay identificación con una única clase social.
Prototipos: Feminista, pacifista y ecologista.
Tendencia a la descentralización.

Tipos de movimientos sociales.
• Según dimensión geográfica de las
reivindicaciones:
– Locales o comunitarias: demandas locales o de
barrio.
– Nacionales: demandas de alcance nacional. Grupos y
organizaciones a nivel nacional. El objeto de las
demandas es siempre el Estado.
– Transnacionales: Nuevos Movimientos Globales.
Frente a organismos políticos y económicos
internacionales. Redes organizativas y campañas de
acción a nivel internacional.

Tipos de movimientos sociales.
• Según las formas o repertorios de acción
colectiva:
– Formas convencionales: disfrutan del respaldo de la
legalidad en regímenes normalmente democráticos.
– Formas transgresoras: acciones que son ilegales por
la propia naturaleza del régimen o por la naturaleza
de las acciones.
– Formas violentas:
• Acciones “leves” de violencia.
• Acciones “graves” de violencia.

Dinámicas o comportamientos de
los movimientos sociales.
•
•
•
•

Orígenes o surgimiento.
Desarrollo.
Duración e intensidad.
Desenlace y consecuencias.

Origen o surgimiento de los
movimientos sociales.
• Modelo explicativo tradicional.
– Causas estructurales.
– Causas coyunturales.
– Detonante.

Origen o surgimiento de los
movimientos sociales.
• Nuevas teorías de los movimientos
sociales.
– Racionalistas
– Mancur Olson. Teoría de los
costes/beneficios.

Origen o surgimiento de los
movimientos sociales.
• Teoría de la movilización de recursos o
estructuras de movilización.
– John D. McCarthy y Mayer N. Zald.
– La organización genera, impulsa y propaga la
movilización.
– La organización puede ser formal o informal, siempre
que existan vínculos, lazos o lealtades entre
individuos y grupos.
– Aumentar posibilidades de éxito o eficacia y reducir
los riesgos o costes.
– Cierto grado de estabilidad, seguridad o prosperidad
socio-económica en los activistas.

Origen o surgimiento de los
movimientos sociales.
• Teoría de las estructuras de oportunidades
políticas.
– Charles Tilly y Dough McAdam.
– Complementa la teoría de la movilización de
recursos.
– Condiciones políticas necesarias para el surgimiento
de movimientos sociales:
•
•
•
•

El grado de apertura del sistema político.
El grado de estabilidad de las élites.
Apoyos dentro de las élites.
Capacidad del régimen para reprimir el movimiento.

Origen o surgimiento de los
movimientos sociales.
• Teoría de las identidades colectivas.
– Existencia de un elemento ideológico y
cultural en la movilización:
• Dotar de legitimidad moral y política a la
movilización en base a la idea de lo justo e injusto.
• Desarrollar nuevas ideas o proyectos de
organización social, discursos políticos, lenguajes,
formas de actuación ritualizadas y simbólicas que
permitan reinterpretar la realidad social, identificar
al enemigo político y construir fuertes nexos de
solidaridad, cohesión e identidad colectiva en el
grupo.

Origen o surgimiento de los
movimientos sociales.
• Procesos enmarcadores.
– Confluencia de las teorías de la identidad
colectiva con las de movilización de recursos
y oportunidades políticas:
• Situación de oportunidad política.
• Individuos o grupos con ideas o conciencia social.
• Organización o movilización.

Desarrollo de los movimientos
sociales.
• Organización táctica del movimiento.
– Concretar las demandas del movimiento, con objetivos
realizables.
– Definir la estrategia o formas empleadas de movilización.
– Conseguir mayor apoyo a la movilización facilitando el
reclutamiento de nuevos activistas o simpatizantes.
– Mantener la estabilidad de la organización, la cohesión interna,
la confianza en posibles líderes y el nivel de compromiso de los
militantes y simpatizantes.
– Conseguir una mayor presencia en los medios de comunicación
y en la opinión pública.
– Limitar la influencia ejercida por los oponentes del movimiento.
– Influir, orientar o cambiar las decisiones de las autoridades
públicas.
– Preparar la actitud a tomar ante una respuesta represiva.

Desarrollo de los movimientos
sociales.
• Comportamientos del grupo.
– Militantes: Los más concienciados y activos.
Posiciones directivas y liderazgo. Los más expuestos
a la represión.
– Grupos de apoyo: dedicados a la solidaridad, al
apoyo social, el socorro mutuo, el asesoramiento
técnico, táctico, legal o intelectual de los militantes
– Simpatizantes: Más numeroso. Su implicación puede
estar comprendida entre la simple simpatía intelectual
hasta la participación ocasional en actos públicos de
protesta. Lugar para los oportunistas.

Desarrollo de los movimientos
sociales.
• Estrategias de acción colectiva.
– La elección de una forma u otra depende de:
•
•
•
•

Eficacia de la acción.
Grado de represión del régimen.
Recursos disponibles.
Nivel de radicalización del conflicto.

– Función de repertorios de acción colectiva:
• Información o seguridad sobre costes o riesgos.
• Facilitan la movilización o individuos o grupos que carecen
de experiencia.
• Favorecen la movilización de grandes grupos o actos
multitudinarios.

Desarrollo de los movimientos
sociales.
• Estrategias de acción colectiva.
– Acciones o repertorios:
• Período pre-industrial: motín, asaltos de viviendas y
propiedades, ocupaciones de tierras, incendios, barricadas,
bandolerismo, furtivismo en el campo, etc.
• Período industrial: manifestación, mitin, huelga.
• Período post-industrial: tácticas disruptivas o provocadoras
en respuesta al “excesivo” control o institucionalización de la
protesta. Buscan publicidad y propaganda: grandes
marchas, sentadas y ocupaciones, acciones espectaculares,
terrorismo, etc.

Desarrollo de los movimientos
sociales.
• Respuesta de las autoridades.
– Regímenes según respuesta a mm.ss. (Tilly):
• Represivos: persigue todo tipo de movilización social.
• Totalitarios: políticas represivas selectivas.
• Tolerantes: con movimientos que actúen de acuerdo con la
ley, dispuestos a la negociación y reforma. También pueden
intentar limitar su poder o influencia.
• Débiles: aceptan las demandas de los movimientos por
incapacidad para limitarlos o reprimirlos. Necesitan apoyos
políticos y sociales.

Desarrollo de los movimientos
sociales.
•

Respuesta de las autoridades.
–

Acciones encaminadas a la limitación o represión de los mm.ss.
(Gary I. Marx):
•
•
•
•
•
•
•

Creación de una imagen pública desfavorable con objeto de
deslegitimarlo.
Campañas de desinformación que resten credibilidad a los motivos de la
protesta.
Restricción de los recursos con que cuenta el movimiento, limitando su
acceso a los medios de comunicación, dificultando o prohibiendo sus
reuniones, etc.
Políticas tendentes a la desmovilización de sus activistas y de sus grupos
de simpatizantes.
Represión selectiva contra sus líderes, bien policial o de descrédito
público.
Políticas de fomento de las divisiones y conflictos dentro del grupo
movilizado.
Sabotaje y, en su caso, represión policial directa de sus acciones
concretas.

Duración e intensidad de los
movimientos sociales.
• Ciclos de protesta: fases o períodos concretos de tiempo
en los que la acción colectiva alcanzan una gran
intensidad.
• Rasgos de los ciclos de protesta:
–
–
–
–

Intensificación del conflicto.
Difusión social y geográfica amplia.
Expansión del repertorio de acción colectiva.
Aparición de nuevas organizaciones y reforzamiento de otras
antiguas.
– Creación de nuevos marcos que vinculan las acciones de
grupos dispares entre sí.
– Intensificación de la interacción entre los disidentes y el Estado.

Duración e intensidad de los
movimientos sociales
• Gestación de los ciclos de protesta.
– Estructura de oportunidades políticas.
– Acción de los movimientos más activos.
• Dos consecuencias:
– Mostrar la vulnerabilidad de las autoridades y mostrar el
camino a otros movimientos y reivindicaciones. Grupos
tradicionalmente menos movilizados.
– Lesionar intereses de otros grupos. Contramovimientos.

Duración e intensidad de los
movimientos sociales
• Desarrollo de los ciclos de protesta:
– Conformación de nuevas coaliciones o
lealtades políticas en busca de mayor apoyo
social.
– Nuevas demandas, formas de organización y
acción colectiva, desarrollo de las ideologías.
Radicalización.
– Intensificación de la interacción con los
agentes de poder: reforma, revolución o
contrarrevolución.

Duración e intensidad de los
movimientos sociales.
• Revolución: “transferencia por la fuerza
del poder del Estado, proceso por el cual
al menos dos bloques diferentes tienen
aspiraciones, incompatibles entre sí, de
controlar el Estado, y en el que una
fracción importante de la población
sometida a la jurisdicción del Estado
apoya las aspiraciones de cada uno de los
bloques” (Tilly, 1995).

Desarrollo e intensidad de los
movimientos sociales
• Situación revolucionaria:
– La aparición de contendientes o de
coaliciones de contendientes con
aspiraciones, incompatibles entre sí, de
controlar el Estado o una parte del mismo.
– El apoyo de esas aspiraciones por parte de
un sector importante de los ciudadanos.
– La incapacidad o falta de voluntad de los
gobernantes para suprimir la coalición
alternativa o el apoyo a sus aspiraciones.

Desarrollo e intensidad de los
movimientos sociales.
• Resultado revolucionarios:
– Fractura o división de los miembros del
Estado.
– Obtención de un ejército por las coaliciones
revolucionarias.
– Neutralización o división de la fuerza armada
del régimen.
– Control del aparato del Estado por los
miembros de la coalición revolucionaria.

Desenlace y consecuencias de los
movimientos sociales.
• Desenlace: desmovilización.
– Consecución de objetivos o
institucionalización del movimiento.
– Derrota, represión, agotamiento, disputas
internas, cierre de oportunidades políticas.

Desenlace y consecuencias de los
movimientos sociales.
• Consecuencias: cambios sociales.
– Ideológicos.
– Normativos.
– Reorganizativos.
– Redistributivos.

¿Vivimos en una sociedad
desmovilizada?
• Razones para la desmovilización:
– Pérdida de referencias ideológicas.
– La dinámica de la producción capitalista.
– Los cambios en la demografía social de las ciudades
y los suburbios.

• Razones para la movilización: nuevos recursos
para la movilización.
– Medios de comunicación globales y nuevas
tecnologías.
– Movimientos transnacionales.

