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CAPÍTULO 1

MOVIMIENTOS SOCIALES  
 EN LA DÉCADA DE 2010*

Una ola global de movimientos surgió al inicio de la década de los 
2010. Existen varios antecedentes, en particular con el “movimiento 
verde” en Irán, con las ocupaciones de la Plaza Sintagma en Grecia 
en 2008 o con los movimientos ciudadanos en Islandia. Sin embar-
go, podemos señalar el inicio de esta década prolífica para los mo-
vimientos sociales en la “Revolución de la Dignidad” que surgió en 
Túnez a partir de diciembre de 2010 y que derrocó el régimen de Ben 
Ali. En las semanas que siguieron, se expandió por el mundo árabe, 
donde derrocó a los dictadores de Egipto y de Libia y tuvo que afron-
tar una represión sangrienta frente a los regímenes de Bahréin y de 
Siria. Unas semanas después, los jóvenes se rebelaron en contra de la 
crisis económica y democrática, y ocuparon las plazas en Portugal y 
en España en la primavera de 2011 y, posteriormente en el otoño, en 
toda América del Norte y Europa (Romanos, 2016). Este mismo año, 
las movilizaciones estudiantiles de 2011 en Chile, Colombia y Quebec 
cuestionaron profundamente no solo el poder de lucro en la educa-
ción superior, sino también todo el modelo de sociedad.

*  Una versión anterior de este artículo se publicó en la revista Movimientos Nº 1, 
pp. 73-89, 2016.
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En 2012, los estudiantes mexicanos irrumpieron en las campa-
ñas políticas desde las redes sociales para denunciar tanto la colusión 
entre el candidato que ganó las elecciones presidenciales como los 
poderes económicos y mediáticos. En 2013, los jóvenes se levantaron 
en el parque de Gezi en Estambul, en todas las ciudades de Brasil y 
en Hong Kong. Lejos de la atención de los medios internacionales, 
los ciudadanos también se organizaron en varias ciudades de Europa 
del Este, particularmente en Bucarest y en Sofía (Barouh, 2015) y en 
África del Oeste. En Senegal, el movimiento Y’en a marre (en español 
¡Estamos hartos!) ha revivido el debate democrático y ha contribuido 
a poner fin a las reelecciones sucesivas de Abdoulaye Wade. 

Desde 2011 y hasta la fecha, no pasa un mes sin que estalle una 
protesta ciudadana en un país. Nuit Debout en Francia; las decenas 
de miles de polacos que bajaron a las calles para defender la indepen-
dencia de los jueces frente al gobierno conservador; las ocupaciones 
de plazas públicas, de preparatorias y de universidades en ciudades 
brasileñas; las acampadas a favor de la paz en Colombia después del 
referéndum; o las movilizaciones ciudadanas que lograron la dimisión 
de la presidenta surcoreana, fueron algunas de las manifestaciones 
de esta ola global en el 2016. En 2018, miles de jóvenes arriesgaron 
su vida en protestas en contra del régimen dictatorial en Etiopía. El 
presidente de Armenia tuvo que renunciar frente a las marchas repeti-
das de centenas de miles de ciudadanos en la capital Ereván. En julio, 
la represión feroz de Daniel Ortega no logró acabar con las protestas 
ciudadanas que pedían democracia. 

Esta ola de movimientos sorprendió a los periodistas, a los soció-
logos y hasta a los activistas. Pronto se hizo claro que las categorías 
clásicas de la sociología de las protestas y de los movimientos sociales 
no nos permiten entender la naturaleza y los desafíos de estos actores. 
Cada nueva movilización llevó a una serie de preguntas que se repi-
tieron tanto en la prensa como en las revistas de sociología de movi-
mientos sociales, y a menudo entre los activistas. Estas preguntas se 
pueden reagrupar en cinco cuestiones fundamentales que marcaron 
los debates y que constituyen las secciones de este capítulo: 

 

1. ¿Qué tan “nuevos” son estos movimientos?

2. ¿Es un movimiento global o una serie de movilizaciones 
nacionales? Por un lado, la extraordinaria concomitancia de 
las revoluciones árabes, de las ocupaciones de plazas en la 
península ibérica, de Occupy Wall Street, y del movimiento 
estudiantil en Chile y la resonancia de estos movimientos en 
todos los continentes apunta a una dimensión global, pero al 
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mismo tiempo muchos de estos actores se enfocaron en de-
bates y desafíos nacionales.

3. ¿Son revoluciones Facebook? ¿Cuál es el rol de los medios 
socio-digitales en estos movimientos?

4. ¿Cómo se organizan sin organizaciones? ¿Acaso la fuerte 
individualización de los activistas sería la victoria suprema 
de la ideología neoliberal? ¿O, al contrario, la base de una 
renovación del compromiso?

5. En todas las regiones del mundo, bajo regímenes políticos muy 
distintos, los manifestantes reclamaron más democracia, pero 
¿qué entienden por “democracia”? 

1. ¿“NUEVOS” MOVIMIENTOS SOCIALES? 

EL DEBATE DE LA “NOVEDAD”
Con cada nueva ola de movilización vuelve a surgir el debate sobre la 
“novedad” de estos movimientos y los que marcaron el inicio de la dé-
cada de 2010, no son la excepción. Este debate siempre es un campo 
minado. 

Muchos de los periodistas y de los activistas que viven su prime-
ra experiencia de movilización sostienen que estos movimientos son 
novedosos e innovadores, enfatizando su capacidad de crear y experi-
mentar nuevas formas de organizarse, de vincularse con los demás y 
de comunicar. Otros activistas, en particular los que tienen una larga 
trayectoria, afirman que estas movilizaciones mantienen ciertas simi-
litudes y continuidades con los movimientos del pasado y ven poca 
originalidad en el fenómeno. El mismo debate anima a los académi-
cos que estudian estos movimientos. 

Como lo explicó un sociólogo inglés presentando su estudio de 
la genealogía de la táctica de la acción directa en los movimientos 
ecologistas, “cada vez que dedico seis semanas a investigar, encuentro 
antecedentes más lejanos sobre los orígenes y las fuentes que los ins-
piraron”. Lo mismo se aplica a la mayoría de las prácticas que carac-
terizan a los movimientos contemporáneos. De hecho, los campamen-
tos de “indignados” se parecen en muchos aspectos a las acampadas 
en contra del cambio climático y a las de los jóvenes alter-activistas 
organizados en torno a la democracia directa y al activismo “prefigu-
rativo” de la década del 2000; los cuales, a su vez, se asemejan mucho 
a los campamentos antimilitaristas de los años setenta en Italia. En 
América Latina, los movimientos populares que resultaron del fraca-
so del modelo neoliberal en 2001, como los piqueteros, las asambleas 
de barrio y las fábricas ocupadas, fueron laboratorios de luchas y de 
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reflexiones sobre las luchas1 que anticiparon muchos de los debates y 
de las formas de luchas que iban a marcar la década 2010. En México, 
la ocupación de las plazas por acampadas de ciudadanos inconformes 
tiene una larga historia. Los plantones han sido parte del repertorio 
de acción clásica de las protestas, mucho antes que el 15M en España 
y Occupy Wall Street captaran la atención mediática global sobre las 
acampadas. Manuel Garza (2016) apunta a las dimensiones prefigu-
rativas del plantón de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) en 2006 y a la voluntad de sus participantes de relacionarse 
con los demás de una manera distinta a la que prevalece en la socie-
dad capitalista, como dos características mayores y que muchos auto-
res analizaron en los movimientos Occupy en 2011. Eduardo Bautista 
(2015) muestra que, a su vez, la APPO tiene más continuidades que 
rupturas e innovaciones con las luchas de las décadas anteriores.

Pero, ¿acaso los movimientos contemporáneos no son más que 
repeticiones de los movimientos anteriores? Pocas tácticas utilizadas 
en las marchas y en las acampadas de los años 2010 eran inéditas. No 
obstante, vivir esta experiencia democrática durante varias semanas 
en una serie de marchas o dentro de un campamento, en el corazón de 
las ciudades, permitió a los participantes desarrollar un sentido de la 
democracia aferrado a las prácticas y desde la experiencia vivida. Así, 
cada generación debe reinventar y experimentar la democracia. Aun-
que efímeras, las experiencias de estas acampadas marcan a cada uno 
de sus participantes mucho más allá de la duración del propio evento, 
refuerzan la tendencia a renovar la participación en movilizaciones 
políticas y pueden transformar considerablemente y a largo plazo la 
identidad social y los valores políticos de sus participantes (McAdam, 
1989), e incluso marcar una generación de activistas. Por lo tanto, 
es esencial considerar también los impactos subjetivos, personales y 
biográficos de las ocupaciones de plazas, tal como el caso de los indig-
nados y de Occupy, de Gezi Park en Estambul (Türkmen, 2016), o en 
ciudades brasileñas en junio del 2013. Aún más que para sus predece-
sores, tanto la experiencia vivida como la experimentación ocupan un 
lugar central para los alter-activistas (McDonald, 2006; Pleyers, 2010). 
Bajo esta perspectiva, se trata de “vivir” y “experimentar” la democra-
cia, de (re)inventar las modalidades de participación directa, junto 
con los mecanismos que permiten tomar decisiones colectivas. 

El debate sobre la “novedad” de un movimiento social o de una 
forma de acción es a menudo una “trampa analítica” para los soció-
logos: siempre existen antecedentes a un movimiento o a una forma 

1  Ver, por ejemplo, los libros del Colectivo Situaciones con el Movimiento de Tra-
bajadores Desocupados de La Matanza (2002).
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de acción, pero nunca se trata únicamente de una reproducción de 
tácticas pasadas. Más que insistir en la novedad o, al contrario, en 
la repetición de prácticas ya experimentadas en las décadas o los si-
glos anteriores, la sociología gana en relevancia cuando se enfoca en 
analizar la experiencia, la significación, los obstáculos, las lógicas de 
acción y la evolución de los actores que adoptan estas prácticas, apo-
yándose en el análisis de movimientos similares del pasado, pero sin 
pensar ni en términos de innovaciones radicales, ni de simple repro-
ducción de modos de acción.

MÁS ALLÁ DE LOS “NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES”
En el campo de la sociología de los movimientos sociales, el térmi-
no “nuevos movimientos sociales” no se refiere tanto a la “novedad” 
como a un tipo particular de movimientos. Alain Touraine (1979) 
forjó dicho concepto para enfatizar la importancia de los movimien-
tos que impulsaban y reivindicaban dimensiones más “culturales”, 
y que surgieron a partir de los años 1960. Sin desaparecer, el movi-
miento obrero iba perdiendo protagonismo y se había instituciona-
lizado, mientras que una ola de movimientos, como los feministas, 
los ecologistas o los estudiantiles, transformaron la sociedad a par-
tir de luchas con una fuerte carga cultural. El sociólogo argentino 
José Nun (1989) describió una nueva época de movimientos sociales 
donde actores modestos buscaban cambiar el mundo a partir de su 
vida cotidiana. Dos décadas después, Asef Bayat (2010) mostró la 
importancia de dinámicas similares y de resistencias cotidianas en 
el mundo árabe. 

¿Corresponden a la categoría analítica de “nuevos movimientos 
sociales” los actores que protestan y acampan en las ciudades del 
mundo en los años 2010? Aunque retoman muchas de sus luchas y 
reivindicaciones, tanto el movimiento altermundialista como los 
movimientos de la década en curso difieren en puntos claves con los 
“nuevos movimientos sociales” de los años 1970 y 1980. Cuando estos 
últimos se movilizaron en torno a demandas culturales (la igualdad de 
género, el medio ambiente o los movimientos regionalistas), los acto-
res contemporáneos también insistieron en demandas económicas y 
de redistribución. Lo que les caracteriza es la combinación estrecha 
de reivindicaciones “materialistas” y “post-materialistas”. 

Cabe señalar que el movimiento obrero no estaba desprovisto de 
cuestiones culturales y de identidad (Thompson, 1963; Calhoun, 1993), 
así como las demandas de algunos “nuevos movimientos sociales” te-
nían dimensiones socioeconómicas (Goodwin y Hetland, 2013). Sin 
embargo, a partir de la década de los años sesenta, las demandas cul-
turales ganaron terreno sobre las demandas en temas de redistribución 
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económica, desde una nueva ola de movimientos (ecologistas, feminis-
tas, antirracistas, homosexuales, regionalistas, etcétera).

El movimiento altermundialista marcó un retorno a las reivindi-
caciones económicas de justicia social y de oposición a la desigualdad, 
sin abandonar los desafíos en términos de reconocimiento, identida-
des y de la celebración de la diversidad; como lo ilustra particular-
mente bien el caso de los indígenas zapatistas, considerado a menudo 
como la primera revuelta altermundialista. Los movimientos de la dé-
cada del 2010 han ido un paso más allá, pues han vinculado insepara-
blemente las dimensiones socioeconómicas y culturales en cada una 
de sus reivindicaciones y en sus prácticas. Mientras que la dignidad es 
generalmente asociada a un repertorio del reconocimiento más que de 
reivindicaciones materiales (Touraine, 2015; Fraser y Honneth, 2003), 
las definiciones formuladas por los activistas entrevistados en nueve 
países donde se dieron fuertes movilizaciones entre 2011 y 20162 mez-
clan los aspectos subjetivos y socioeconómicos, es decir, las reivindi-
caciones y las prácticas. Los activistas entrevistados asocian estrecha-
mente la dignidad a la democracia y a la justicia social: 

La dignidad es la posibilidad de vivir sin tener que pedir cada semana una 
limosna a mi mamá cuando ya tengo 25 años. Cuando tengo un trabajo, y 
puedo ganar mi vida, puedo caminar con la cabeza en alto. (Entrevista a 
un joven tunecino, 2013)

A su vez, dichos activistas vinculan, al mismo tiempo, a la democracia 
con el respeto a los ciudadanos por parte del Estado y a una lucha 
contra los poderes políticos y económicos, en tiempos en que las des-
igualdades son tales que el “1%” de la población más rica posee más 
recursos que el resto del mundo y tiene un peso determinante en las 
decisiones políticas.

2. ¿MOVIMIENTOS NACIONALES O MOVIMIENTOS GLOBALES?

EL REGRESO DE LA DIMENSIÓN NACIONAL
El debate sobre las movilizaciones prodemocráticas que marcaron 
el inicio de la década del 2010 se polarizó rápidamente alrededor de 
dos posiciones. Por un lado, algunos analistas “macro” hablan de un 
movimiento internacional sobre el cual proyectan sus visiones de 
emancipación y sus perspectivas teóricas. A menudo ellos tienen un 
conocimiento empírico limitado de los actores. Los observan desde 

2  Entre 2011 y 2016 entrevisté a activistas en Túnez, Barcelona, Nueva York, Lon-
dres, París, Bruselas, Moscú, Río de Janeiro y México.
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las “contradicciones globales del capitalismo”, y a partir de la prensa 
nacional o internacional, o como mucho, al observar a los activistas 
en una ciudad y luego proyectar su análisis sobre el movimiento glo-
bal. Entender los movimientos sociales contemporáneos, particular-
mente aquellos que tienen una dimensión internacional, exige a los 
investigadores realizar trabajos de campo multi-situados con etnogra-
fía en varios sitios para comprender las especificidades de los actores 
en diferentes contextos, y a partir de allí, analizar puntos en común y 
desafíos compartidos. 

Por otro lado, el nacionalismo metodológico (Beck, 1997) sigue 
siendo fuerte entre los investigadores que realizan trabajos de campo 
empíricos. Los investigadores se concentran mayoritariamente sobre 
un país; luego, sus resultados son a menudo integrados en compa-
raciones “internacionales”. La historia y los regímenes políticos son 
específicos para cada país, y tanto el espacio mediático como la socie-
dad civil organizada quedan esencialmente anclados dentro del mar-
co nacional. Los análisis recogidos por Bennani-Chraïbi y Fillieule 
(2012) destacan la especificidad de los contextos y de los movimien-
tos nacionales en el mundo árabe. La dinámica política nacional que 
condujo a la revolución tunecina es tan específica como lo es la arena 
política egipcia. 

Centrar el análisis sobre una comparación internacional es una 
opción epistemológica cuestionable. Por una parte, marcar el acen-
to sobre la dimensión nacional de una movilización tiende a ocultar 
las dimensiones locales de los conflictos y desafíos, sobreexponien-
do las dinámicas de la capital y de las grandes ciudades, así como 
a privilegiar movilizaciones urbanas y más mediáticas por sobre los 
movimientos rurales. En su investigación empírica Youssef El Chazli 
(2012) muestra que la dinámica (y hasta cierto punto los desafíos) de 
la protesta son muy distintos entre las ciudades de El Cairo y Alejan-
dría. Asimismo, la mayoría de los análisis de las movilizaciones de 
junio de 2013 en Brasil se basaron esencialmente (y a menudo úni-
camente) en las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia (y a 
veces en Porto Alegre), mientras que movilizaciones interesantes, pero 
ancladas en un contexto local distinto, tuvieron lugar en muchas otras 
ciudades (Bringel y Pleyers, 2015; Braga, 2017, Losekann, 2013).

Por otra parte, las dimensiones tanto nacionales como globales 
de los movimientos sociales se presentan de manera errónea como 
mutuamente exclusivas. Que una movilización sea en parte fruto de 
un proceso nacional o reflejo de las especificidades nacionales no sig-
nifica que no pueda inscribirse en una ola internacional de moviliza-
ciones e, incluso, en un movimiento global. De igual manera, el con-
gregar elementos que acrediten algunas especificidades nacionales de 
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un movimiento no implica que no comparta ciertas características, 
formas de acción, valores y desafíos con otras movilizaciones en dife-
rentes lugares del mundo y que, por lo tanto, pueda también tener una 
dimensión internacional. En la Era Global, las investigaciones empí-
ricas no solo deben ser multi-situadas, sino también “multi-escalas”.

La articulación de distintas escalas de acción y análisis es esen-
cial para entender los movimientos contemporáneos (Pleyers, 2010; 
Bringel, 2015). La importancia de la dimensión nacional es también 
una característica de muchas movilizaciones en esta década. Durante 
el transcurso de las revoluciones árabes, así como en las movilizacio-
nes de junio de 2013 en Brasil, las banderas nacionales estuvieron 
muy presentes. Del mismo modo, la aparición de campamentos de 
indignados en todas las ciudades de España de más de 30.000 habitan-
tes (Feixa y Perondi, 2013), han establecido con claridad el carácter 
nacional de un movimiento en un país aún marcado por las corrien-
tes regionalistas. En 2012, en México el movimiento de estudiantes 
#YoSoy132 encontró eco en internet y generó manifestaciones en las 
capitales de las 32 entidades federativas, mientras que antes fueron 
pocas las movilizaciones que afectaron al mismo tiempo tanto al norte 
como al sur del país.

En Europa, esta dimensión nacional en las movilizaciones pro-
gresistas ha sido a expensas de la dimensión continental de las luchas 
sociales, que disminuyó considerablemente en comparación con la 
época del altermundialismo y de los Foros Sociales entre 1997 y 2005. 
Un millón de personas se manifestaron cuando se realizó el primer 
Foro Social Europeo en 2002 en Florencia; 50.000 participaron en fo-
ros entre 2003 y 2004 en París y Londres. Europa es apuntada por 
aquellos que denunciaron las políticas de austeridad, pero es a nivel 
nacional que se organizaron las movilizaciones en Grecia, Inglaterra 
(particularmente el movimiento UK Uncut), España y Portugal donde 
más de 120 mil personas se manifestaron contra la austeridad el 6 de 
noviembre de 2014.

DIMENSIONES GLOBALES: RESONANCIAS, CONTEXTO COMPARTIDO  
Y REDES SOCIALES
¿Se puede hablar de una “ola global” de movimientos en este contex-
to? Sí, pero hay que considerar esta dimensión global no en términos 
de una organización planetaria, ni de foros sociales multitudinarios, 
sino de resonancias, de flujos y de una rebelión compartida.

La resonancia de símbolos, como la máscara de V de Vengan-
za (Glasius y Pleyers, 2013; Olesen 2015), las emociones (junto con 
la indignación) y la circulación de repertorios de acción (por ejem-
plo, la ocupación de plazas públicas), sugieren la existencia de una 
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dimensión compartida por muchos movimientos de la década de 2010. 
No obstante, se encuentran menos anclados a campañas, foros y mo-
vilizaciones coordinadas a nivel internacional, y más por el eco de los 
movimientos, sus reivindicaciones y valores. Esta resonancia se trata 
principalmente sobre la subjetividad de los actores: el vínculo social 
que se sitúa al nivel de la experiencia de los activistas, de sus valores 
comunes. Los actores, a pesar de que no se comprometen directamen-
te en luchas en un contexto lejano, encuentran en esas movilizaciones 
un sentido compartido, una cultura política y unas reivindicaciones 
que corresponden a sus propias luchas.

Un elemento compartido de las revueltas de la década de 2010 
fue el contexto económico internacional sombrío en muchos países. 
La crisis económica y el aumento del desempleo afectaron particu-
larmente a los jóvenes en el mundo árabe y en el sur de Europa. Es 
necesario añadir una dimensión en este contexto compartido: el surgi-
miento y la expansión en muchos países de una nueva edad en la vida, 
la “juventud tardía” o la “edad adulta emergente” (Leccardi y Ruspini, 
2006). Justo entre el comienzo de los estudios superiores y la plena 
instalación en la vida adulta, se extiende ahora una etapa caracteriza-
da por una gran “disponibilidad biográfica” (McAdam, 1986), deseada 
o sufrida, por las actividades realizadas fuera de la vida familiar o pro-
fesional, y en particular, por el activismo. Esta dimensión biográfica 
se articula con otras dos dimensiones de contextos compartidos: estos 
jóvenes son particularmente activos en las redes sociales y constitu-
yen la categoría de edad más fuertemente afectada por las recesiones 
económicas (Blossfeld et al., 2005); además, se encuentran en el co-
razón de la emergencia del “precariado” que Guy Standing (2011) y 
Ruy Braga (2017) analizan como un nuevo actor social importante de 
nuevas luchas. 

Estos actores también comparten un contexto mediático y tecno-
lógico de la sociedad de la información (Castells, 2012). Internet y los 
flujos en las redes sociales también contribuyeron a reforzar inter-
cambios, manifestaciones de solidaridad y una identidad comparti-
da entre movimientos activos de diferentes países. Esta resonancia 
mundial fue expresada en el Día de Acción Global, el 15 de octubre 
de 2011, que se expresó en manifestaciones en más de ochenta países; 
también, el 15 de mayo 2016, donde se celebraron los cinco años del 
15M español, cuando el movimiento Nuit Debout ocupaba las plazas 
de Francia. Sin embargo, es en las producciones artísticas de los movi-
mientos que esta resonancia global se expresa con más claridad. En su 
primera canción, Release the cobblestones (2011), las feministas punks 
moscovitas Pussy Riot invitan a “transformar la Plaza Roja en la Plaza 
Tahrir”. Los grafitis y las obras gráficas circulan de un movimiento 
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a otro, y la afirmación de una identidad compartida se expresa en 
decenas de videos en YouTube. Dentro de los ejemplos más explícitos 
está el video producido por actores del #YoSoy132 en México, donde 
jóvenes activistas de Egipto, España, México y Nueva York expresan 
la identidad compartida de un movimiento global y las aspiraciones 
compartidas a un mundo más justo y más democrático.3 En su estudio 
de acampadas Occupy en la ciudad de Aguascalientes, México, Doris-
milda Flores (2016) muestra la importancia de esta experiencia para 
los participantes y el interés de prácticas e innovaciones que surgieron 
de la fertilización recíproca de la cultura “global” de los Occupy y de 
elementos de la cultura de protesta, experiencias anteriores y elemen-
tos de acción no solo mexicanos, sino también locales, propios a la 
ciudad o la región del país.

3. ¿MOVIMIENTOS FACEBOOK?4

Desde las revoluciones árabes y los movimientos democráticos que mar-
can el inicio de la década de 2010. La centralidad de las redes sociales y 
de internet en los movimientos recientes ha generado un debate apasio-
nado en el mundo académico. Periodistas y algunos autores hablaron 
de “Movimientos Facebook” o “Revoluciones 2.0” (Ghonin, 2012). Unos 
años después, cuatro argumentos invitan a matizar la perspectiva.

1. El uso de internet no provocó el remplazo de las movilizacio-
nes en los espacios físicos por acciones y movimientos virtua-
les. Al contrario, desde 2011 la ocupación de espacios urbanos 
y especialmente de plazas simbólicas son centrales en estos 
movimientos. 

2. A pesar del hecho de que internet es un espacio virtualmente 
global, su uso contribuyó de una manera considerable a cons-
truir movimientos nacionales y locales más que movilizaciones 
globales, como se demostró en el punto anterior.

3. Las redes sociales e internet no sustituyen a los medios de co-
municación tradicionales. Es cuando se articulan a estos, que 
los medios alternativos y militantes tienen mayor visibilidad e 
impacto.

4. Al contrario de la idea de que internet desplegaría una “cultura 
horizontal de redes y de participación”, lo que inevitablemente 

3  Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=6_A6LKR0h08>.

4  El análisis presentado en esta sección está desarrollado en el capítulo 4 del pre-
sente libro.
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terminaría contaminando y transformando el mundo real 
(Castells, 2012), internet y las redes sociales se volvieron tam-
bién espacios semipúblicos donde prosperaron el racismo y las 
corrientes más conservadoras y autoritarias. 

Es urgente evitar la “fetichización” de las redes sociales y los excesos 
del determinismo tecnológico y del “internet-centrismo”, de los que 
quieren “cambiar el mundo con unos clics” (Morozov, 2011). Tenemos 
que integrar las tecnologías digitales en el análisis de los actores so-
ciales y las sociedades contemporáneas, pero no como un área separa-
da. Es indispensable superar las oposiciones binarias entre el mundo 
“virtual” y el mundo “real” de las movilizaciones en las calles y plazas. 
Se trata de enfocar el análisis en las intersecciones y las articulaciones 
entre acciones en línea y en las calles. 

Las redes sociales e internet juegan un papel crucial en los movi-
mientos contemporáneos hasta llegar a transformarlos profundamen-
te. Ofrecen nuevos circuitos para los flujos de información; permiten 
cuestionar y matizar el impacto de los medios mainstream; facilitan 
el contacto directo entre activistas y actores de estas movilizaciones 
en su ciudad, su país o en el mundo; posibilitan el reclutamiento de 
nuevos activistas; y visibilizan los casos. Pero las redes sociales e in-
ternet son mucho más que herramientas: transforman en profundidad 
la experiencia activista, que se construye tanto en línea como en las 
plazas. Los alter-activistas inscriben las redes sociales en sus prácticas 
diarias (Flores, 2016; Rovira 2013; Reguillo, 2012; Feixa, 2014) y en el 
cruce de diferentes modos de participación e interacción. Refuerzan 
la dimensión expresiva del activismo. A los jóvenes alter-activistas “les 
parece crucial mostrar sus acciones y su activismo, hacer circular las 
informaciones o difundir situaciones que les parecen injustas en las 
redes sociales” (Rodríguez, 2016). Los capítulos 4 y 8 del presente li-
bro subrayan también la importancia de la “batalla de la información” 
como un desafío mayor para los movimientos sociales contemporá-
neos. El mismo se juega tanto en los medios masivos y en las redes 
sociales, como en la articulación entre ambos.

4. ¿ACTIVISTAS INDIVIDUALIZADOS?
La individualización del compromiso constituye otra característica 
común de estos movimientos democráticos de la década del 2010 y de 
numerosos movimientos contemporáneos, tanto progresistas como 
conservadores. Los activistas, en particular los jóvenes, desconfían de 
las organizaciones de la sociedad civil (y aún más de los partidos po-
líticos) y dan una gran importancia a la subjetividad, la reflexividad y 
la coherencia entre sus prácticas y sus valores. 
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Esta individualización del compromiso parece pertenecer a un 
espíritu del tiempo que se rinde al “nuevo espíritu del capitalismo” 
(Boltanski y Chiapello, 1999) y es central en las sociedades contem-
poráneas (Martuccelli, 2010). Se trata de una transformación progre-
siva, que no es ni positiva ni negativa; es eficaz en algunos asuntos y 
más problemática en otros. No hay que confundirla con el egoísmo. 
Los jóvenes activistas de hoy son tan comprometidos como las gene-
raciones anteriores, pero se organizan de manera más fluida y ponen 
la autonomía individual, la intersubjetividad y un “individualismo so-
litario” al centro de su manera de ser activistas. Esta individualización 
articula dos procesos: el distanciamiento de las organizaciones, y la 
centralidad de la relación con uno mismo y la subjetividad.

DISTANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
La primera dimensión de la individualización del compromiso se ex-
presa en una voluntad de tomar distancia frente a las organizacio-
nes, de asumir una cierta autonomía frente a ellas. Las acampadas 
del 15M/Indignados en España, de los Occupy, de Gezi (Turquía) o 
de Nuit Debout (Francia), se distinguieron por su organización hori-
zontal y por su marcada distancia con los actores de la sociedad civil 
instituida. El rechazo a los partidos políticos y a las organizaciones de 
la sociedad civil fue particularmente fuerte en las marchas de junio 
2013 en Brasil (Bringel y Pleyers, 2015). En Francia, los estudiantes 
que marchaban al lado de los sindicatos en contra de la ley del trabajo 
en la primavera de 2016 convocaban a marchar tomando el cuidado 
de indicar: “Este llamado no es la iniciativa de una organización. Es 
un llamado ciudadano y militante”. 

En los indignados y en la mayoría de los movimientos democrá-
ticos de la década del 2010, la relación con las organizaciones de la 
sociedad civil es a menudo distante, incluso marcada por una verda-
dera desconfianza, incluyendo las ONG o asociaciones altermundia-
listas, como ATTAC, que hasta ahora incorporan poco de estas “nue-
vas” formas de compromiso. Muchas acampadas altermundialistas al 
inicio de los años 2000 y las de los indignados han sido declarados 
“No Logo”, “es decir no apurarse en colgar distintivos, o en la distri-
bución de folletos, o de afiches de la organización”.5 Asimismo, en el 
parque de Zuccotti en Nueva York como en Nuit Debout en París, las 
banderas y otros símbolos de organizaciones fueron prohibidos. Sin 
embargo, cada movimiento y cada plaza establecen sus propias re-
glas. Por ejemplo, en el parque de Gezi en Estambul, Greenpeace fue 

5  Extracto de un correo electrónico como parte de la preparación del espacio de 
desobediencia del Foro Social Europeo de París, 2003. 
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bienvenido, al contrario de los “activistas de la vieja izquierda” que 
fueron recibidos con desconfianza (Türkmen, 2016).

Más que en organizaciones formales, los alter-activistas se movili-
zan alrededor de proyectos precisos y relacionados entre ellos por re-
des informales y afinidades personales (Pleyers, 2010). Regularmente 
rebautizadas, estas redes se extienden, se reducen y se transforman se-
gún los proyectos personales que las guían. Alter-activistas repiten “no 
queremos ser más los peones de las organizaciones”. Esto no significa 
que se nieguen sistemáticamente a colaborar con organizaciones mi-
litantes, sino que lo hacen de manera esporádica y como “electrones 
libres”, es decir, como individuos que mantienen su distancia con toda 
asociación pero que se reservan el derecho a interactuar como lo deseen 
con organizaciones que correspondan mejor con sus ideas y tipo de ac-
ción, tal como ellos desearían llevarlas a cabo, pero sin un compromiso 
más allá de un proyecto particular.

La individualización del compromiso y ciertas evoluciones re-
cientes del activismo transforman a las organizaciones más clásicas 
del mundo asociativo, sindical y político. No obstante, estos actores 
siguen teniendo un papel importante en los movimientos contem-
poráneos, particularmente para dar mayor continuidad a las formas 
de compromiso y a las luchas más allá de los momentos de fuerte 
movilización.

Sindicatos y organizaciones más tradicionales de la sociedad civil 
también tuvieron un papel clave en el surgimiento, la defensa o la ani-
mación de muchos movimientos de ocupación de las plazas y movili-
zaciones de los años recientes. En Moscú, las protestas en contra del 
fraude electoral en el invierno 2011-2012 y la acampada Occupy Abay 
no se hubieran originado sin la coalición de las ong y asociaciones 
que lograron tener la autorización oficial para las primeras marchas. 
En Nueva York, los sindicalistas salieron a defender la acampada y 
lograron detener el primer intento de desalojo por la policía, al ini-
cio del movimiento. Después de la acampada, muchas reuniones de 
Occupy Wall Street fueron acogidas por los sindicatos. La ocupación 
de la Place de la République en París, por el movimiento Nuit Debout, 
fue posible gracias a la ocupación legal de una parte de la plaza de la 
asociación civil Derecho al alojamiento, que dio consejos prácticos y 
jurídicos y un apoyo material a la nueva ocupación de dicho espacio. 

LA CENTRALIDAD DE LA SUBJETIVIDAD Y DE LA RELACIÓN  
CON UNO MISMO 
La segunda dimensión de esta individualización es el lugar central que 
tiene la relación con uno mismo en el compromiso contemporáneo 
(Pleyers, 2016). Por un lado, los activistas buscan defender su propia 
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subjetividad, su especificidad y su creatividad, que son atacadas por 
todos lados por la sociedad de consumo y los valores de competición. 
Resisten a ese sistema desde una serie de experiencias personales y 
culturales, en las cuales la relación con uno mismo es central.

Por otro lado, los alter-activistas se han vuelto muy reflexivos, 
evalúan sus propias acciones y buscan mantener una gran coherencia 
entre sus actos y los valores que defienden. Esto vale tanto para el 
activismo, donde se construyen movimientos horizontales y espacios 
participativos, como para la vida cotidiana, donde la igualdad de gé-
nero, el respeto a los demás y la limitación de su impacto ecológico 
llevan a integrar el activismo a la vida.6

Tanto la manera de organizar los movimientos como las acam-
padas se vuelven espacios de experiencia, entendidos como lugares 
distanciados de la sociedad capitalista que permiten a los actores vivir 
de acuerdo con sus propios principios, entablar relaciones diferentes 
y expresar su subjetividad (Pleyers, 2010; McDonald, 2006). Rossana 
Reguillo (2012) subraya la importancia de estos “espacios de disiden-
cia” en los cuales los jóvenes activistas articulan un “nosotros diferen-
te” y, a partir de allí, otro mundo. Estos espacios de experiencia permi-
ten a cada individuo y colectividad construirse como sujeto, defender 
su derecho a la singularidad y volverse actores de su propia vida. 

La relación con uno mismo no es egoísta, sino que se refiere a la 
creciente valorización de la ética personal y al hecho de que el senti-
do de compromiso se encuentra sobre todo en cada persona, a nivel 
individual. Esta relación con uno mismo y su sentido de responsabi-
lidad personal es particularmente intenso entre los jóvenes activistas 
ecologistas: 

No quiero participar más en eso, no quiero que me digan que hay personas 
que sufren por mis elecciones de consumo, así que no lo hago más. (Una 
estudiante en Louvain-la-Neuve, 2013)

Esta individualización y la relevancia dada a la subjetividad de cada 
persona es también central en la importancia que dan los activistas al 
encuentro con el otro. Lo consideran como un encuentro de “persona 
a persona”, independiente de los estatutos sociales, identidades colec-
tivas o afiliaciones a organizaciones de la sociedad civil, asumiendo 
la especificidad de cada uno y con una firme voluntad de aprender 
de y con el otro. Frente a la amplitud de la pulverización social y del 
aislamiento creciente de los individuos en nuestras sociedades, los 
movimientos favorecen otras formas de relacionarse con los demás. 

6  Este punto está desarrollado en el capítulo 3 de la presente obra.
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Como lo analiza Ceceña (1997) “cuanto más se extienden las redes 
capitalistas, más aislados se encuentran los individuos. En otras pa-
labras, para contribuir al progreso de la globalización, es necesario 
que se reconozcan como objetos atomizados, que se desubjetivicen”. 
Cambiar el mundo pasa entonces por la construcción de nuevas for-
mas de sociabilidad (Illich, 1985). Muchos activistas consideran que 
“las cosas suceden más bien por el cambio personal [...]. Después de 
formar parte de los indignados, no veo más a la gente de la misma 
manera. Me di cuenta de que todo el mundo tiene algo que decir, trato 
de respetar las opiniones de cada uno y veo a cada uno como un ser 
humano” (Ana, una indignada, París, grupo focal, 2012).

5. LA DEMOCRACIA COMO REIVINDICACIÓN, PRÁCTICA  
Y EXIGENCIA PERSONAL
En vez de luchar para tomar el poder, como lo han hecho los movi-
mientos de la sociedad industrial y en vez de adoptar prácticas de 
contrapoder, que tienen como objetivo contrarrestar los órganos de 
poder y la influencia de las grandes empresas, estos activistas bus-
can crear espacios de experiencia libres de relaciones de poder y de 
dominación (Holloway, 2002), fuera de la influencia de la ideología 
mercantil. Como los activistas de la vía de la subjetividad en la dé-
cada anterior, muchos de los que formaron parte de las revoluciones 
árabes, las acampadas del 15M o de Occupy se focalizaron más en 
la construcción de alternativas que en las altas esferas de la política: 
“Lo que buscamos es hacer que sea la gente la que haga los cambios 
y no tanto los políticos” (un joven activista altermundialista, Ciudad 
de México, 2003). 

Entre los principales puntos comunes de los alter-activistas figu-
ran la crítica radical de la clase política, la denuncia de los límites de 
la democracia representativa y la voluntad de guardar sus distancias 
con los partidos políticos. En contextos muy diferentes, jóvenes y ciu-
dadanos denunciaron una “democracia sin elección”: los ciudadanos 
votan, pero todos los partidos proponen políticas económicas muy si-
milares y no hay opciones alternativas. 

La centralidad de la ética personal, de la coherencia entre las prác-
ticas y los valores, así como del activismo prefigurativo, llevan a los ac-
tivistas a considerar la democracia, la justicia social o la dignidad, no 
solo como reivindicaciones formuladas frente a las élites políticas, sino 
primero y antes que nada, prácticas y exigencias personales. Con ello, 
no solo demostraron su inconformidad con el manejo poco ético de los 
bienes públicos por parte de los dirigentes, sino también experimenta-
ron e impulsaron modalidades de una democracia más participativa, 
al igual que una gran capacidad de acción y de iniciativa.



Geoffrey Pleyers

40

Para los alter-activistas, la democracia no se limita a un asunto 
institucional, sino que la entienden como una cultura que se despliega 
en las prácticas concretas, tanto en los movimientos sociales como 
en la vida cotidiana. La manera de organizar tanto los movimientos 
como las acampadas se vuelven espacios de experiencia, entendidos 
como lugares distanciados de la sociedad capitalista que permiten a los 
actores vivir de acuerdo con sus propios principios, entablar relaciones 
diferentes y expresar su subjetividad.7 

¿CAMBIAR EL MUNDO SIN TOMAR EL PODER?
Sin embargo, unos años después del inicio de esta ola de movimientos 
y de manera concomitante en varios países, una parte de estos actores 
decidieron apoyar a un candidato político progresista o lanzaron sus 
propias iniciativas para “ocupar la política”. Buscaron articular prác-
ticas y valores de la cultura alter-activista de estos movimientos con 
las reglas de la política institucional.

Un tiempo después al inicio de la ola de ocupación de plazas y 
de las marchas multitudinarias para denunciar los límites estructura-
les de la democracia institucional, volvieron a surgir las eternas pre-
guntas de los movimientos de emancipación: ¿Lograremos cambiar el 
mundo a partir de las prácticas propias y de la vida cotidiana? O, por 
el contrario, ¿es necesario “ocupar el Estado”, como lo sugieren varios 
intelectuales militantes, y entrar en la justa electoral para no ceder el 
lugar a aquellos que son denunciados por los movimientos? 

Si bien los alter-activistas de estos movimientos a menudo tienen 
la intención de superar la democracia representativa, sus prácticas y 
utopías la complementan mucho más de lo que la oponen. De hecho, 
mientras que las primeras etapas de los movimientos de los años 2010 
estuvieron dominadas por posturas antipartidistas y anti-institucio-
nales, a partir de 2013, una parte de los actores de estos movimientos 
pasó de las críticas a la política institucional como tal a las que seña-
laban al monopolio de la política por los partidos y una “casta” de po-
líticos profesionales. Un número creciente de actores provenientes de 
estos movimientos activistas han explorado vías que permitan llevar 
sus demandas al campo de la política institucional y, combinar así, las 
aspiraciones de una democracia más participativa con las exigencias 
de la escena electoral (Della Porta et al., 2017). Jeremy Corbyn, líder 
del partido británico laborista, o Bernie Sanders, durante las prima-
rias democráticas en los Estados Unidos, deben parte de su éxito al 
eco que sus candidaturas tuvieron en los jóvenes progresistas que se 
volvieron a acercar a la política partidista. Lo que ha movilizado a 

7  Véase el capítulo 3 del presente libro. 
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estos jóvenes ciudadanos no son las campañas de mercadotecnia en 
las redes socio-digitales, sino propuestas de una política distinta que 
responda a las preocupaciones de esta generación, particularmente 
afectada por las políticas de austeridad y de precariedad laboral, así 
como por una ética personal basada en la autenticidad y en la cohe-
rencia entre los proyectos y las acciones. 

“Podemos” frecuentemente es presentado como la traducción del 
éxito del movimiento de los Indignados en la escena política. Pasan-
do de las plazas a las elecciones, estos militantes han dejado de lado, 
en parte, la lógica horizontal, apostando por un líder carismático y 
por estrategias electorales, en particular a nivel nacional. Si bien cam-
biaron el paisaje electoral nacional, no alcanzaron las metas que se 
habían propuesto: volverse la primera o la segunda fuerza política a 
nivel nacional y participar en el gobierno. Su principal éxito reside 
en la gestión más abierta, más participativa y más solidaria de las 
ciudades de Madrid y Barcelona. El nivel local es, de hecho, mucho 
más favorable a las prácticas sociales y políticas que promueven es-
tos movimientos, como lo muestran las experiencias en las alcaldías 
de estas ciudades emblemáticas. Además, es importante considerar 
la pluralidad y variedad de articulaciones políticas que han surgido 
tras el 15M, como nuevas formas de sindicalismo representadas en las 
Mareas, o de asociacionismo activista. 

En muchos países latinoamericanos también surgieron iniciati-
vas para combinar elementos de una democracia más directa y parti-
cipativa con una colaboración crítica en la política institucional. 

Argentina ha sido precursor en el tema. En el paisaje socio-polí-
tico, reconfigurado después de la crisis de 2001, muchos jóvenes pro-
gresistas fueron marcados por el “reencantamiento de lo público-es-
tatal”, considerando al Estado como arena de disputa política y como 
posible camino para lograr las transformaciones sociales (Vommaro, 
2015). Los análisis del militantismo de los jóvenes de Melina Vázquez 
(2015 y 2018) muestran como los jóvenes combinan formas clásicas 
de empleo y participación en organizaciones sociales y políticas (“mi-
litancia oficialista”), con elementos que se acerquen a los alter-acti-
vistas. Hicieron pruebas de un cuestionamiento regular de su propia 
posición y de mucha reflexividad sobre sus maneras personales y co-
lectivas de combinar los estatutos, las experiencias y las identidades 
de trabajadores del gobierno y de activistas. 

En Chile, varios de los líderes estudiantiles de 2011 fueron elec-
tos como diputados o senadores en las elecciones siguientes (Cortés, 
2015; Ponce Lara, 2017). En varias ciudades de Brasil están surgien-
do nuevos partidos locales que permiten a activistas participar en las 
elecciones locales y en el consejo municipal sin perder la autonomía 
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de las redes activistas frente a los partidos políticos (Faria, 2018). En 
México, el caso de Pedro Kumamoto, activista y joven político, quien, 
con 25 años, fue el primer candidato independiente electo como di-
putado en el congreso del estado de Jalisco, es interesante. Su eslo-
gan de campaña dejó claro el vínculo de su proyecto político con las 
ocupaciones de las plazas al inicio de esta década, pero también la 
voluntad de llevar el cambio y la participación ciudadana hacia las 
instituciones políticas: “Ocupemos el congreso”. Estas innovaciones 
sociales y políticas, así como las fertilizaciones recíprocas entre la cul-
tura y las prácticas alter-activistas con las de la democracia represen-
tativa, podrían volverse un legado mayor de los movimientos recientes 
y un campo de estudio particularmente interesante para entender los 
alcances y los límites de estos actores y para visibilizar prácticas que 
puedan contribuir a “democratizar la democracia” (Santos, 2004). 

6. REPRESIÓN
El panorama global de la evolución de los movimientos de los años 
2010 y de sus relaciones con los gobernantes es, sin embargo, mucho 
más sombrío. Lejos de las innovaciones sociopolíticas, lo que domina 
son las tendencias autoritarias de muchos regímenes donde surgie-
ron estos movimientos y la represión de los activistas. En Turquía, en 
Egipto y en muchos otros países, los gobiernos autoritarios han reac-
cionado a la crítica de los jóvenes activistas con represión, violencia y 
desapariciones forzadas. 

Uno de los casos más trágicos ocurrió el 14 de agosto 2013 en 
Egipto. Human Right Watch (2014) documenta que “por lo menos 817 
personas y seguramente más de mil murieron en la dispersión de dos 
campos de protestas” en El Cairo, asesinados por las fuerzas de segu-
ridad egipcias unas semanas después del golpe de estado que llevó Ab-
del Fattah el-Sisi a la presidencia de la república. El título del reporte 
preparado durante un año por la ONG de derechos humanos no deja 
dudas: “Todo paso según lo planeado”.8 Como lo resume su director 
ejecutivo Kenneth Roth: “En la Plaza Raba’a, las fuerzas de seguridad 
egipcias llevaron a cabo uno de los asesinatos de manifestantes más 
grandes del mundo en un solo día en la historia reciente. [...] Esto no 
fue simplemente un caso de uso excesivo de fuerza o de entrenamien-
to deficiente. Fue una violenta represión planeada en los niveles más 
altos del gobierno egipcio”.9 Cinco años después, se habla poco de esta 

8  Disponible en: <https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-
massacre-and-mass-killings-protesters-egypt>.

9  Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2014/08/12/egypt-raba-killings-likely-
crimes-against-humanity>.
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masacre en el extranjero, la masacre queda impune y Abdel Fattah 
el-Sisi, que llegó al poder con el golpe de estado militar que denun-
cian los manifestantes, sigue siendo presidente del país. La masacre 
de 2013 y el asesinato del sociólogo italiano Giulio Regeni durante su 
investigación sobre los sindicatos independientes en Egipto, ilustran 
la violencia de la represión en todo el país. Como lo resume José Sán-
chez García (2015), la revolución se ha vuelto en contra de los activis-
tas y de los jóvenes.

De igual manera, se desvanecieron las esperanzas de una Tur-
quía más democrática, suscitada por las múltiples iniciativas del mo-
vimiento de Gezi y el éxito del partido pro-kurdos en las elecciones 
de junio de 2015. Los activistas pacifistas fueron confrontados por la 
represión del régimen autoritario de Erdoğan en contra de los acti-
vistas y del movimiento kurdo y, además, en contra de académicos y 
periodistas. 

En México se presentó el caso de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 
2014, después de haber sido detenidos por el ejército durante una ac-
ción de protesta. La violencia que afecta a los jóvenes y que mezcla la 
agresión de los carteles de la droga, la impunidad de las fuerzas del 
orden y la represión hacia los jóvenes es tan grave que se habla de “ju-
venicidio” (Valenzuela, 2015). La situación es aún peor para los perio-
distas y los activistas. El relator especial de la ONU sobre la situación 
de los defensores de derechos humanos en México se alarmó no solo 
del muy alto número de asesinatos de periodistas, de defensores de de-
rechos humanos y de activistas ecologistas en el país, sino también de 
la impunidad que gozan los asesinos: “Hablamos de casi un 100% de 
impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el sistema 
legal, en el estado de derecho y en la aplicación de la justicia. Hay que 
trabajar en la cuestión de la impunidad”.10 Hay ataques contra ellos 
en todos los niveles. Primero, “se organizan campañas de difamación 
contra los defensores de derechos humanos o del medio ambiente, lla-
mándoles ‘ecoterroristas’, dicen que están vinculados al narcotráfico 
y al crimen organizado, los acusan de recibir fondos extranjeros. [...] 
Eso es de parte de los oficiales y es importante de decirlo. Lo que espe-
ramos de los oficiales es una campaña de reconocimiento del trabajo 
realizado por los defensores”, explicó. 

Contra la impunidad, la represión de los regímenes autoritarios y 
el terrorismo, la vía democrática trazada por los alter-activistas apa-
rece como llena de esperanza, pero a menudo muy frágil frente a una 

10  Disponible en: <www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36637&Kw1=Mex
ico&Kw2=periodista&Kw3=#.WNZBxG81_IU>.
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realidad siempre más violenta. En numerosos países, la esperanza 
surgida con las aspiraciones democráticas de los alter-activistas ha 
dejado lugar a la represión y a la violencia. La inquietud de Buket 
Türkmen (2016), socióloga y activista turca, resuena mucho más allá 
de su país: “Esta esperanza que apenas se estaba constituyendo con la 
emergencia de nuevas formas de compromiso y de solidaridad y con 
las nuevas redes de solidaridad, ¿acaso puede sobrevivir en condicio-
nes de conflicto armado? ¿Cuál es la posibilidad de supervivencia del 
alter-activismo en un Medio Oriente y en un mundo marcado por la 
guerra? ¿Cómo hacer escuchar nuestras voces en un contexto domi-
nado por el sonido de las armas?”, en un contexto difícil, donde las 
aspiraciones democráticas y los valores de la vida en común se ven 
socavados por el retorno de los nacionalismos, de las ideologías béli-
cas y de la represión.

CONCLUSIÓN
Los movimientos que surgieron en todas las regiones del mundo desde 
el año 2011 obligan a los analistas a pensar los movimientos sociales 
de una manera distinta, tomando en cuenta las dimensiones subjeti-
vas y objetivas del compromiso que anima a los actores, así como las 
dimensiones locales, nacionales y globales de sus movimientos.

Estos movimientos no se corresponden con las formas, los com-
ponentes y los mecanismos de los “nuevos movimientos sociales” de 
los años 1970 y 1980, ni del movimiento obrero. Mezclan reivindi-
caciones “materialistas” y “postmaterialistas”, transforman el sentido 
de los conceptos de democracia y de dignidad. Son globales, pero de 
una manera muy distinta a la conceptualización de la “sociedad civil 
global” del inicio del siglo, y sin dejar las escalas locales y nacionales. 

Las marchas y sus acciones de protesta son solo la punta del ice-
berg de estos movimientos, que buscan implementar otras formas 
de relacionarse con los demás y alternativas concretas a la sociedad 
dominante. Los movimientos progresistas de la primera parte de los 
años 2010 nos recuerdan que la democracia no solo radica en las ins-
tituciones y en las elecciones. Exploran formas de vivir la democracia 
como una experiencia, como un requisito personal con prácticas con-
cretas. El filósofo francés Jacques Rancière (1998) nos invita a con-
siderar la democracia como un proyecto emancipador arraigado en 
la “práctica guiada por la presuposición de la igualdad de cualquiera 
con cualquiera”. Implementar tal proyecto democrático resulta un 
reto mayor en una sociedad cada vez más desigual y donde los regí-
menes conservadores y autoritarios tomaron mucha más fuerza que 
los actores progresistas.


