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‘t.era la vieja fantasíaimaginariade la democraciadirecta, de la relación
estrechaentrelos dirigentesy lasbases,la vieja ensoñacióndela comunade
París.Parecieraquesonfantasíasqueperseguiránsiemprealos movimientos
populares.Sonfinalmentelas fantasíascolectivasquevanabriendopasoen la
historia”’.

La preguntaquesehaceen el título de esta tesis “...¿Y todo lo quenos muevenos

une?”,parafraseandoel viejo lemadelasmovilizacionesalemanasantinucleares“Sólo

lo quenos muevenos une”2, planteala cuestiónfundamentalde estatesis: inda2ar

en los determinantes,condicionantes.orí2enesy desarrollode la constituciónde un

nosotros. de una identidad colectiva a través de procesos de movilización de

ciudadanos

.

En la décadade los años 70 se desarrollaron,en el escenariopolítico de las

democraciasoccidentales,movilizacionesde ciudadanosquesedirigían directamente

al corazónde la organizacióndela vida cotidiana.Seempiezaa hacermanifiestauna

preocupaciónpor la calidaddeviday el medioambiente,tantodesdeel punto devista

de las consecuenciasque los procesosde industrializaciónestabangenerandoen el

‘JoséBengoa(1990): “El tiempo queviene”. Proposiciones18 Chile. Sociedad

y Transición.Santiago:SUR.

2”Nur was uns bewegt,verbindet un?’ (Wasmuht, 1989: 159).
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entorno,comode los riesgosde la produccióndeenergíanuclear,sobretodo,de los

generadospor la industriadearmamentonuclear.Esteúltimopuntoseplanteano sólo

comoamenazaparala paz, sino tambiéncomocuestionamientodelprincipal axioma

occidental del progreso a cualquierprecio. Estas preocupacionesse empiezana

perfilar comodeseosde profundizaciónen los derechosde los ciudadanos.

Las movilizacionesde ciudadanosalrededorde estastemáticasvan a incidir en el

desarrollodemocráticode estospaíses.Lo que en los primeros años70 se había

consideradocomoaccionesesporádicasy aisladasdeciudadanosenrespuestaahechos

concretos(la construcciónde unacentral nuclear,unalegislaciónsobreel estadode

emergenciaen la RepúblicaFederalde Alemania,etc.),seconstituyeya a finalesde

los años70 como asociacionesde ciudadanosque, alrededorde estas temáticas,

organizanotras formasde participaciónpolítica delos ciudadanos.Sonlos llamados

“nuevos movimientossociales”,cuyo potencialde influencia en el funcionamiento

formal de la democraciadependede su capacidadde movilización.

Al mismo tiempo, en América Latina, en un contexto completamentedistinto

(economíasperiféricascon sistemaspolíticos, en su mayoria,autoritarios),aparecen

también formas de autoorganización de los ciudadanos.Estaautoorganizaciónde los

ciudadanos centrada en derechos humanos y en la produccióny organizaciónde la

vida cotidiana, se constituye como combinación de unadoble lógica: como único

medio de luchar contra la pobreza y como “válvula de escape” de unas sociedades que

soportan altos grados de represiónpolítica y social.
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En el ámbitode la sociologíacontemporánea,la aparicióny el posteriordesarrollode

los nuevosmovimientossocialestuvieron su reflejo: un nutrido grupo de teóricos

sociales se dedicó a su estudio.Por unos se vió como un cuestionamientode la

legitimidad de las democraciasoccidentaleso de los partidospolíticos; por otros,

comoesperanzadeunamayorparticipaciónde los ciudadanosen las democraciasy

en el escenariopolítico. Se empezóa producir una abundanteliteratura sobre el

origen, las causas,las consecuencias,las características,el posible desarrollo,las

relacionesconel sistemade partidos,con los sindicatos,conel funcionamientode la

democracia, etc. de los nuevos movimientos sociales, incluyéndose visiones

contrapuestassobre su carácternovedoso3.Al lado de estacorrientede teóricosde

los nuevosmovimientossociales,habíasurgido a mediadosde los 60 la corriente

norteamericanadenominadateoría de la acción colectiva, que incide másen la

explicación de la participación ciudadanacomo forma de organización, y cuya

argumentacióngira en tomo del conceptode elecciónracional.

El objetodeinvestigacióndeestatesislo constituyeel estudiodeestasmovilizaciones

de ciudadanosy su contrastacióncon los modelosteóricosque a ellas se aplican,

incluyendounarevisiónde los distintosconceptosqueseutilizan paracalificar estas

3Respecto a este debate, y como hipótesis de acercamientoal fenómeno,
preferiremosaquíhablarde “movimientossocialescontemporáneos”,por serésteun
calificativo que no suponeun cambio cualitativoen el conceptode movimiento
social.
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movilizaciones. El principal objetivo es aislar el sentido que a su acción dan los

ciudadanosinvolucradosen movimientossociales.La hipótesisquenosguíaesque,

másallá de la temática,lascausas,los contextosen los quesurgen,aquiénsedirigen

o quéclasessocialesinvolucra,el movimientosocialesun procesode (rekonstitución

de unaidentidadcolectivaquecontieneun proyectodeordendeseado.una“fantasía

colectiva<me va abriendopasoen la historia”

.

En el desarrollo de este análisis hay dos partesclaramentediferenciadas:unaparte

teórica y una parte de contraste con dos casos concretos de movimientos sociales

contemporáneos. La parte teórica ocupalos dos primeroscapítulos. El primero de

ellos, denominado “Modelos teóricos contemporáneos de aproximaciónal fenómeno

de los movimientossociales”,estádedicadoa la revisiónde los princinalesenfocues

teóricoscontemporáneossobreeste tema. El se2undo, “El conceptode movimiento

social: acción colectiva, identidad y sentido”, contiene el modelo teórico de

aproximaciónal fenómenodelos movimientossocialesquecontrastamosen estatesis

.

En estecapítuloseexponenlas hipótesisteóricasquemanejamos,fundamentalmente,

sobre el origen y desarrollo de los movimientos sociales, así como sobre la

vinculaciónde los ciudadanosa estasformasde participación.

La segundapartede la tesis,denominada“Experienciascomparadasde movimientos

socialescontemporanéos:los casosde la R.F.A. y Chile”, secentraen el estudiode
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los movimientos sociales aue se desarrollanen estosdospaísesdesdelos años70. El

objetivo de esta parte es analizarlascondicionesde su origen,así comoel posterior

desarrollo de estosmovimientossociales,conel fin deencontrarrecurrenciasquenos

permitan, desde su experiencia práctica, la abstracción teórica del concepto de

movimientosocial queutilizaremospara la contrastaciónde las hipótesis.

Sehanescogidodos casosdentrodel panoramageneralde movimientossocialesde

los años70. En el casoalemán,elegidopor ser el paísen el quemayordesarrolloy

actividaddesplegaronlos “nuevosmovimientossociales”, y, donde,trascendiendosu

formade movimiento,sellegó ala parlamentarizaciónde su formapolítica (elpartido

DieGriinen -Los Verdes),seestudiarán,principalmente,el ecologismo,el pacifismo

y el feminismo;en el casochileno,elegidono sólopor ser un paísde largatradición

de resolución colectiva/comunitariade la organización de la vida cotidiana, sino

también, porque las organizacionesy movilizacionesde estos años recuperaron

espaciosde expresiónciudadanae intentaron forzar la transición democrática,se

analizaráel procesodeconstituciónde dos identidadescolectivas,mujeresy jóvenes,

como movimientos.La amplitud de esta parte empíricadeterminala metodología

seguidaen estecapitulo: la utilización de fuentessecundarias,estoes la revisiónde

losanálisiseinterpretacionesquesobreestostemasyasehanrealizado,componiendo

a partir de ellos y de entrevistasmantenidascon teóricos y participantesen los

movimientossociales,nuestropropio análisisde estosfenómenos.
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La contrastaciónde lasexperienciasconcretasde movimientossocialesconel modelo

teórico que aquí se desarrolla nos permitirá la falsación o la verificación de las

hipótesis sobre movimiento social, identidad colectiva, sentido de la acción y

potencialidaddel cambiosocial de nuestraaproximación.

Esta tesis se desarrolla, por tanto, como un intento de esclarecerlas fantasías

colectivasquenos mueveny nos unen.



MODELOS TEORICOS CONTEMPORÁNEOS DE

APROXIIMACION AL FENOMENO DE LOS

MOVIMIENTOS SOCIALES
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“Running over the sameoíd ground. What have we found?The sameoíd
fears”’.

El término “nuevo movimientosocial” se acuflóparadesignara los fenómenosque,

en el ámbito de Europaoccidental,surgenen los años70 y sedesarrollana lo largo

de los 80, esto es, básicamente,el ecologismo, el pacifismo y el feminismo,

contrapuestosal “viejo” movimiento social, es decir, al movimientoobrero. Una

buenapartedel debateteórico deestosañossedesarrollósobre el carácternovedoso

de estos movimientos,aunquetambiénhay que decir que no siempre se está de

acuerdosobrequées un movimientosocialo sobresi aestosfenómemosse les debe

llamar movimientosocial o de otra forma. Comoejemplode ello, en la recopilación

teóricaqueen este capítuloabordamos,sedesignaa estosfenómenosde tres formas

distintas: movimiento social (en algunos casos “nuevo”), acción colectiva y

comportamientocolectivo.

Estos tres conceptosse enmarcanen enfoquesteóricos que ponen el acentoen

distintos momentosdel desarrollode estosfenómenos.Son teoríasquedanrespuesta

básicamentea dos tipos de preguntasrelacionadascon los movimientossociales,el

porquéy el cómo. A grandesrasgossepodríadecirque los modelosteóricossobre

‘Pink Floyd. Wish you were here. 1975
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el porquésecentran,en general,en el desarrollode una identidadcolectiva en el

movimientosocial, y los modelossobreel cómo, en las estrategiasqueadoptancomo

organizaciones.En la revisiónquea continuaciónabordamos,hemosclasificadolas

teoríasen cinco grupos:

1. Funcionalismo-estructural del comportamiento colectivo: es una

aproximación a las formas de comportamiento colectivo como intentos de

reconstitucióndel ordensocial.Su interpretaciónincideen la explicacióndel porqué,

pero no se desarrollacomouna teoríade la identidadporqueno hayun procesode

constitución de sujetos en la acción, sino que el comportamientocolectivo se

estructuradesdeel sistemasocial.

2. Individuoy accióncolectiva:recogemosbajoestepostuladolas teoríasde

la accióncolectivay dela elecciónracionalquesecentranen la accióncolectivacomo

estrategiade defensade interesesindividuales.

3. Condicionessociopolíticasdelos movimientossociales:es la combinación

del porqué y el cómo. Desarrollan un concepto de identidad como base de la

organización del movimiento social pero a su vez incorporan el proceso de

movilizaciónen suenfoque.En concreto,en esteapartadoincluimos la movilización

de recursos y las estructuras de oportunidad política.
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4. Capitalismoindustrial y nuevosmovimientossociales:bajoeste epígrafe

recogemoslasteoríasqueestudianlos nuevosmovimientossocialesen relacióncon

el tipo de desarrolloquese ha producidoen el capitalismoindustrial, ya seacomo

respuestaa una forma determinadade crisis o como respuestaa la creciente

penetracióndel Estadoen áreasde la vida privada.

5. Sociologíade la acción: el movimientosocial ocupa el lugar central de la

Sociologíay del procesode desarrollode las relacionessociales.

Por nuestraparte, y comoindicativode nuestraactitud anteel fenómeno,la cita que

se ha incluido al inicio del capítulo muestrauna predisposicióna pensarque nos

estamosmoviendoen un campoviejo (el de la vertebraciónde la sociedadcivil) que

haceaflorar miedostambiénviejos (que las accionesde ciudadanosqueirrumpenen

el escenariosocial y político intentenla transformacióndel statusquo).
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1. FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL DEL COMPORTAMIENTO

COLECTIVO

La teoría del comportamiento colectivo que se desarrolla en los primeros años 60 tiene

como antecedentes directos los estudios de las actitudes, características y

comportamientosde masasenmarcadosen el ámbito de la psicología social; en

concreto, los antecedentesteóricos más importantes son Gabriel Tarde con su

distinción entre“masa” y “público”, y GustavLeBon con el estudioespecíficode la

masa. Dentro de este enfoque, el movimientosocial es una forma específicade

comportamientocolectivo, conceptoque incluye fenómenoscomo la expansiónde

rumores,modas,situacionesde pánicoy revueltasviolentas.

Dentrodel enfoquegeneraldel comportamientocolectivo,estudiamosconcretamente

la obra de Neil Smelsercomo expresiónde lo que hemosllamado funcionalismo

estructural.

En la teoría del comportamientocolectivo que elabora Smelserse articulan dos

postuladosteóricosbásicos:

A. Funcionalismoestructural: la existenciade formas de comportamiento

colectivo respondea una situación de tensión estructuraly tiene el objetivo de

restaurarun ordensocial quese estabaviendo alterado.



25

B. Teoríadel Valor Añadido:a travésde lo quedenomina“determinantesdel

comportamientocolectivo” elaboraunaescalade factores,segúnla cual, cadanueva

condiciónque secumple incrementalas posibilidadesde que sedesarrollenformas

concretasde comportamiento.

A continuaciónsintetizamoscadauno de estos postuladosteóricos.

A. Funcionalismoestructural. El comportamientocolectivo, según la primera

definición que Smelserrealiza en su obra Theory of Collective Behavior, es la

movilizaciónqueserealizasobrela basedeunacreenciaqueredefinela acciónsocial

(Smelser, 1962: 8). Más adelante, Smelser realiza una nueva definición de

comportamientocolectivoqueincluye los siguienteselementos:“(a) accióncolectiva

<1» no institucionalizada (c) que intenta modificar una situación de tensión, <d)

para la reconstitución de un componentede la acción” (ibid.: 73). Pasaremosa

continuacióna analizarcadauno de los elementosde estadefinición.

La primeracaracterísticaqueconvieneresaltares la equivalenciaen el significado

entrecomportamientocolectivo, acción colectiva y movilización. Se abordaasí el

significado más sencillo del conceptode acción colectiva: grupo de individuos

actuandoconjuntamente,estoes, con y en relacióna otros, diferenciándolode lo que

puedeser la acciónaisladao paralelade individuos. El segundoelementode la
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definición nosaportaotro punto de diferenciación:“no institucionalizada”,esdecir,

acciónespontáneay desorganizada2.

Un matiz importanteparaentenderesta “accióncolectivano institucional” lo aporta

el cuarto elemento de la definición: está destinadaa restaurar alguno de los

componentesde la acción social. Smelserentiendepor componentesde la acción

social, los recursosqueintervienenen la producciónde la acción,y decuyaprovisión

seocupandistintas institucionessociales.Estoscomponentesson:

* Valores. Se constituyencomo fuente de legitimidad y se definen en ámbitos

religiosos,filosóficos, literarios y estéticos.

* Normas. Regulan la interacción social, son definidas desdeámbitos como el

legislativo, institucionesde orden social, la escuelao la familia.

* Motivación para la acción or2anizada.Modos de socialización quepreparanal

individuo paradesarrollarsu actividaden distintos roles y colectividades;sepodría

decir quees un entrenamientode la motivación individual haciaciertasformas de

comportamiento.

* Instrumentosde situación. Los medios al alcancedel actor, su posibilidad de

conocerlas limitacionesy las oportunidadesde su ambiente,así como su propia

capacidadde influenciaen esteambiente(ibid.: capítulo2).

2Frentea la acción institucional o convencional que respondea criterios de
organizacióny planificación.
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La modificaciónde unasituaciónde tensión es el tercerelementode la definición y

esdondeseexpresael carácterfuncional del comportamientocolectivo.El concepto

de tensión(“strain”) quedadefinido comounadebilidaden las relacionesentre los

componentes de la acción social y, consecuentemente,como un funcionamiento

inadecuado de estos componentes (ibid.: 47). Toda forma de comportamiento colectivo

cumple así la función de restaurar el orden social que se estaba viendo modificado

por el mal funcionamiento de algún componente de la acciónsocial.

B. TeoríadelValor Añadido. Los determinantesdel comportamientocolectivoson

condicionesque, decumplirse,añadenvalor (probabilidad)al desarrollode formasde

comportamientocolectivo. Sonlos siguientes(ibid.: 15-18):

1. Conductividadestructural (“conduciveness”):existenciade condiciones

estructuralesde comunicación.Por ejemplo, la existenciade una estructurade

responsabilidadesdifusa,o la existenciadepocoscanalesde expresióny participación

de los ciudadanosen el sistemasocial, o el desarrollode muchasposibilidadesde

comunicaciónentrelos afectados,son condicionesquedeterminanque,en situaciones

de tensión,haya mayoresprobabilidadesde queexistanformasde comportamiento

colectivo.

2. Tensiónestructural:desarrollode algún tipo de situaciónentendidacomo

amenazanteparael ordensocial.
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3. Generalizaciónde unacreencia:es el procesopor el cual sereconocey se

dota de significadouna situaciónde tensión,esto es, sedeterminanel origen y las

característicasde la tensióny las posiblesvíasde solución.

4. Existenciadefactoresprecipitantes:determinadossucesosy acontecimientos

pueden,cuandolos anterioresfactoresestánpresentes,actuarcomodetonantesde la

acción.

5. Movilización de los particiDantes: cuando se cumplen los anteriores

determinantes,el siguientepasoesla entradaen accióndelos afectados.La existencia

o no deliderazgos,asícomolaspropiascaracterísticasde estosliderazgos,delimitan

la forma de la movilización.

6. Actuaciónde controlessociales:existenciade mecanismosqueprevienen,

interrumpeno inhiben la acumulacióndelos anterioresdeterminantes.Puedenserde

dos tipos: los que intentan prevenir estos episodiosde comportamientocolectivo

(minimizan las condicionesde comunicacióny las situacionesde tensión)y los que

actúandespuésde quesehaproducidola acción(condicionansu duracióny su forma,

secuentanentreestoscontroles,por ejemplo, la reacciónde la policía, delas fuerzas

armadas,del gobiernoy de la justicia).

Las distintas combinacionesde estos determinantesdarán lugar a las formas de

comportamientocolectivoqueel autorestudia:reaccionescolectivasdepánico,locura

colectiva, revueltasviolentas,movimientosorientadospor normas(“norm-oriented

movement”)y movimientosorientadospor valores(“value-orientedmovement”).
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Los movimientosorientadospor normasbuscan“cambiar,crear,protegero restaurar

normaso leyesapoyadaspor unacreenciageneralizada”(ibid.: 270); el autorcita

comoejemplosde este tipo de movimientos,el movimientoobrero (los asalariados

buscanmejorarsunivel devida; paraello intentan,por ejemplo,conseguirreformas

legislativas sobre jornada laboral, salarios y política de empleo), el movimiento

pacifista y el movimientofeminista.

Los movimientosorientadosporvaloresbuscan ‘cambiar crear, protegero restaurar

valores apoyadospor una creencia generalizada” (ibid.: 313). En este tipo de

movimiento se involucran todos los componentesde la acción: valores, normas,

socializacióny medios.Comoejemploscita los movimientosreligiosos(mesiánicos,

milenaristasy sectas),las revolucionespolíticas y los movimientosnacionalistas.

Unavez realizadala exposiciónde la teoríadel comportamientocolectivoelaborada

por Neil Smelserparecenecesariorealizaralgunasobservaciones.Si aplicamosla

teoríade la disonanciacognoscitiva(Festinger,1975) a estemodelo resultaqueno

toda situaciónde tensióntiene queprovocaraccionesparasu reducción,ya que, en

situacionesen las que se producedisonancia,si bien una opción es actuarpara

reducirla, también se puedenmodificar los criterios que hacen caracterizaruna

situacióncomodecrítica, disonante,o sujetaatensión.Por otro lado,la circunstancia

teóricamásdifícil de estemodeloesquees el propio sistemasocial el quedetermina

la existenciade formasde comportamientocolectivoque, aún siendodisruptivasy

espontáneas,están destinadas a producir el orden social necesario para el
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funcionamientodel sistema.No hay aquí ningunaposibilidad de desarrollode la

voluntad de los individuos y colectividadesinvolucradosen la acción, ni actividad

creativa.Se trata únicamentede procesosde violenciareactivafuncional al sistema.
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2. INDIVIDUO Y ACCION COLECTIVA

Hemospresentadoel conjuntode teoríasquerecogemosbajo esteepígrafecomoel

estudiode las estrategiasde defensade interesesindividualesa través de la acción

colectiva.Dentrodeestasestrategiasdedefensadeinteresesindividuales,un elemento

comúny básicodetodaslasteoríasqueserecogenen esteepígrafeesla racionalidad

de los actoresquese involucranen estetipo de acción,racionalidadentendidacomo

el cálculo de la relación coste/beneficiode la acción, es decir, una racionalidad

instrumental.Este elementoes la basede lo que, desdela publicacióndel libro de

Mancur Olson, se ha entendidocomola lógica (racional/instrumental)de la acción

colectiva: la maximizaciónde los interesesindividuales,privados,atravésdeacciones

colectivas,públicas.

2.1. LA DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA DE ACCIÓN COLECTIVA

En el año1965 sepublicó el libro de MancurOlsonThe Lc2ic ofCollectiveAction3

,

dondese recogela ya clásicateoríasobre la accióncolectiva.

El autor exponeen las primeras páginas del libro la idea central de toda su

argumentación:los individuosracionalesy quepersiguensusinteresesparticularesno

actúanpara resolverinteresescomuneso de grupo (Olson, 1971: 2). El objeto de

estudiode su teoríaes el individuo involucradoen organizacionesy su capacidadde

3Aquf trabajamoscon la edición de 1971.
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accióndentrodeellas. Estasorganizacionestienencomoprincipal funciónatenderlos

interesescolectivosy panicularesde los sujetosqueparticipanen ellas. ParaOlson,

el interés colectivo que atiendenestas organizacioneses la provisión de bienes

públicosparasusmiembros,entendiendo“bien público” comoun bien que, deestar

disponibleparaalguien,lo estáparacualquiermiembrodela organización,hayao no

participadoen el procesode su consecución(ibid.: 14-15). Nos encontramos,por

tanto, con un problemade accióncolectivacuandolos esfuerzosque un individuo

realizaparaconseguirun determinadobien público tienenun efectopoco notableen

la situaciónde su organizacióny, además,por la propia definición de bien público,

esteindividuo disfrutaráde los beneficiosqueseobtengan,hayao no participado.

Y abora,el problemaestáservido: un individuo racional (es decir, calculadorde la

relación entrecostes y beneficios)4 inscrito en el ámbito de una organizaciónno

participaráen los esfuerzospor conseguirlos fines de la organización,puestoque,

participe o no, individualmenteobtendrálos mismos beneficiosque si lo hubiera

hecho. Para resolver este problemade intentar obtenerun “viaje gratis”5, Olson

introduce el conceptode incentivo selectivo, es decir, medidas que se aplican

individualmentea los miembrosde una organizacióncon el fin de estimular su

4Mancur Olson entiendeconductaracional de un individuo que participa en
organizaciones“en el sentidode que sus objetivos, seano no egoístas,deben ser
perseguidospor medioseficientesy efectivosparael logro de los mismos”. (ibid.:
65).

5Adoptamosesta fórmula como traducción del “free-rider” del original, por
parecemosla quemejor expresael sentido.Otra traducciónquese ha utilizado es
“gorrón”. En cualquiercaso,lo queseexpresaesla actitud deesperarquelos demás
actúeny apuntarsea recogerlos beneficiosquecorrespondan.



33

participación.Los incentivosselectivospuedensernegativos(castigosqueseaplican

a los queno participanen la acciónde la organización),o positivos(recompensasa

los miembros que participan). Además, distingue entre distintos tipos de

organizaciones,según la necesidadde aplicar estos incentivos individuales. En

organizacionespequeñas,en las queexistecapacidadde relaciónpersonalentrelos

miembros,esdifícil pasardesapercibidosi se intentaobtenereste “viaje gratis”: el

mismo tipo de organizaciónhacequeseproduzcansancionessocialesa los queno

cooperan, se están aplicando incentivos negativos. Lo mismo ocurre con

organizacionesintermediaso federacionesde organizacionespequeñas.El problema

apareceprincipalmenteen organizacionesgrandes,en las quees difícil controlary

sancionarla no cooperación;aquí sí sedebenaplicarincentivos selectivospositivos

6

que favorezcanla movilización del grupo latente

Por tanto, los individuosracionales,maximizadoresde susinteresesparticulares,no

actuaránparaconseguirlos bienespúblicosquepersiguela organizacióna no serque

éstatengacapacidadparaaplicaralgúntipo de incentivo selectivo.SegúnOlson, las

únicas organizacionesquepuedenaplicar incentivos selectivos son, o bien las que

tienenautoridady capacidadparaimponerla coerción,o bien las quepuedenofrecer

recompensasa los individuosque forman un grupo latente (ibid.: 133).

6PamelaOliver en su artículo “RewardsandPunishmentsasSelectivesIncentives
for CollectiveAction” afirmaquela decisiónde un individuo sobre su participación
en algúntipo deaccióncolectivaesindependientedel tamañodelgrupo (Oliver, 1980:
1358) y realiza un estudio sobre la convenienciade aplicar incentivos selectivos
positivoso negativos,dependiendodel nivel de cooperaciónquesepreveaobtenery
del costede aplicar dichosincentivos.
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La objeciónprincipal quese puederealizaral modelo de accióncolectivade Olson

consisteen la existenciareal de accióncolectivaen un númeromucho mayorde lo

queeste modelopodríapermitir suponer.Por otro lado, si bien sepuedeaceptarel

planteamientoindividual de apuntarsea recogerlos frutos de los esfuerzosde los

demás,sin haberhechonadapor conseguirlos,si sedala vueltaal argumentotenemos

que si todos los individuos de una organización,que compartenunos mismos

objetivoseintereses,realizanel mismoplanteamiento,no seproduciráel bienpúblico

por el que trabaja la organización1,o bien sólo seproduciráen grupospequeñoso

en organizacionesquecuentencon la posibilidadde ofrecerrecompesasmaterialesa

los participantesen una acción. Además,se desprendede su interpretación de la

accióncolectivaqueel interéscolectivono es másqueel resultadode la agregación

de interesesindividuales.A lo largo de estecapítuloiremosviendo otras formasde

construcciónde lo colectivo que resuelvenel problemade la acción.

Recogemosa continuaciónla aportaciónquerealizaAnthonyOberschallen su libro

Social Conflict andSocial Movements(Oberschall,1973),bajo estemismo epígrafe

de “el problemade la acción colectiva”, destacandola ampliacióndel conceptode

te hecho, E. Fireman y W. Gamsonen su artículo “Utilitarian logic in the
resourcemobilization perspective” (en M. Zald y J. McCarthy eds. (1979): The
Dynamics of Social Movements. Cambridge(Mass.): Winthrop; 8-45) señalaban
precisamenteque los individuos participan porque son conscientesde que no se
obtieneningún beneficiosi cadaunoesperaquelos demásactúen.Granovetter,por
otro lado,construyeun modelodeumbralesdela acción,segúnel cualcadaindividuo
mantieneun umbral (un númeromínimode individuos) de participación;sólocuando
la participación traspaseeste umbral, el individuo se involucrará en la acción
(Granovetter,1990).
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incentivo selectivoqueestemodeloaporta,y la introducciónen la explicaciónde la

acción de los elementoscorrespondientesal procesode movilización. El punto de

partida de su argumentaciónes el estudio del conflicto social resultantede la

confrontación de grupos sociales con interesesopuestos y materializadoen las

accionesy episodiosde comportamientocolectivo a través de los cualesgruposde

personasmanifiestany expresansus agravios y demandas(ibid.: 31). Dentro del

estudio de los desarrollos de los diversos conflictos sociales8,el autor concede

especialrelevanciaal procesode movilizaciónpor el cual un determinadocolectivo,

cuyosmiembrostienenpocopoder individual, resistey retaa gruposorganizadosy

establecidoscuyo interésradicaen el mantenimientodel statusquo (ibid.: 102); es,

por tanto, el procesoa travésdel cualestecolectivoadquieremayorescotasdepoder

(disponede mayor cantidadde recursosparala defensade susintereses).

Oberschall establececomo condicionesmínimas para el surgimiento de acciones

concretasde protestala existenciade hostilidadescompartidashaciaciertosgrupos,

a los quesehaceresponsablede los agraviosquese sienten,esdecir, la existencia

de un sentimientode opresióncompartidoy de unos interesescomunes.Paraquela

accióncolectivaseamás duradera,se necesitauna ciertabaseorganizacionaly una

continuidadde liderazgo(ibid.: 119).

8Los conflictos que se tratan en su libro son los que se desarrollancomo
conflictosdeclase, racialesy comunales,las rebeliones,insurreciones,revoluciones,
revueltas,desórdenesciviles, huelgas,movimientosnacionalistasy manifestaciones
de protesta(Oberschall,1973).
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Sobrela basedeestaspremisas,estableceOberschallsushipótesissobremovilización

y participaciónen las quese “dibujan” las condicionesmásfavorablesala aparición

de movilización:

1. Cuando en una colectividad se cuentacon or2anizacionesanterioresal

procesode movilización, se asegurala existenciade una red de comunicaciones

preestablecida,unosmínimosrecursos,individuosqueejercenroles de liderazgoy

una cierta tradición de participaciónde los miembros de la colectividad, lo cual

facilita el procesodemovilizacióny queseactivela participacióndebloqueso grupos

depersonas,másquela participaciónindividual (ibid.: 125).

2. Cuandounacomunidadtieneestablecidospocosvínculosconel restode la

sociedad(se mantieneaislada),pero en su interior tiene fuertesvínculoscomunales

entre sus miembros, los sentimientos de solidaridad entre éstos, así como un

sentimientode comunidadfrente a los otros, preexistenal procesode movilización,

lo quehacequeseamásfácil esteprocesoy queestédirigido por liderazgosinternos

(ibid.: 129).

3. Los participantesy activistasde accionesde protestau oposición son

reclutadosprincipalmenteentre los individuos que están bien integradosen la

comunidady mantienenun aradode actividaden su seno. Los individuosaislados,

que no mantienen vínculos, en cierta forma desarraigados,se mantienen

subrepresentadosen estasacciones(ibid.: 135).
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Estas hipótesis definen los grupos que cuentan con mayores capacidadesde

movilización,quenecesitanla activaciónde menosrecursosparasu movilización.Sin

embargo,el puntoprincipal para la movilización de individuos es la relaciónquese

da entreriesgos y recompensasderivadosde la acción. Estees el punto en el que

Oberschall amplía el conceptode incentivo selectivo de Olson: aunquehay un

paralelismoentre el cálculo coste/beneficiode la acciónde Olson y la relación

riesgo/recompensade la movilizaciónde Oberschall,el término recompensarecoge

no sólo los beneficioseconómicosque la acción colectiva puedesuponerpara el

colectivo(el bienpúblico), sino quecontemplatambiénlasgananciasen términosde

prestigio,statussocial y satisfacciónpersonalquesederivande la participaciónen

algún tipo de movilizaciónen comparacióncon las quese obtienenen el desarrollo

de la vida cotidiana(ibid.: 161-162).

En cuantoa los riesgos,se incluyenademásde los riesgoseconómicos(comopuede

serla pérdidadelpuestodetrabajo),las posibilidadesdepersecución,encarcelamiento

y otras formas de peligro parala vida del participantequesepuedanderivar de su

participaciónen algún tipo de acciónde oposición(ibidem). Cuantomásbajaes la

9relación riesgo/recompensa, en situacionesde conflicto social (con un grupo que

9Oberschalldiceque las mayoresprobabilidadesde movilizaciónsedan cuando
hay riesgosbajosy recompensasaltas. Sin embargo,consideramosque, aunqueéste
puedeserel “momento” másclaroparala movilización,hayqueteneren cuentaque,
en casosde riesgosmuy altosconrecompensastambiénmuy altas, las probabilidades
parala movilizaciónpuedenser altastambién:en situacionesde dictaduramilitar se
desarrollanaccionescon muy alto riesgoparalos participantes(persecuciónpolítica,
exilio, y en demasiadoscasos,pérdidade la vida) quebuscanla altarecompensade
hacertambalearseal régimeno derrocaral dictador,
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compartesentimientosde opresión o de agravio, en términosde Oberschall),más

probabilidadeshayde quesedesarrollenaccionesde oposicióno protesta.

En relacióna estetemade riesgosy recompensas,introduceOberschallel liderazgo

de las movilizacionescumpliendoel rol de configuradoresde los recursosde la

movilización. Las figuras quecumplenel papelde líderesde las acciones(ya sean

miembrosdel propiogrupo o líderesexternos),de “empresarios”de los recursosde

la movilización, en tanto que iniciadores o promotoresde ésta,puedenteneruna

relaciónriesgo/recompensadistinta de la de los demásmiembrosde la comunidad.

Actuaráncomoempresariosdelos recursoscuandocon su acción,o biendisminuyan

los riesgoso bien aumentenlas recompensas(o ambascosas simultáneamente),de

forma que los miembrosdel grupo se muestrenmásdispuestosa la movilización.

La ventajadel enfoquede Obersehalífrente a la lógicade la acciónde Olson radica

en reconocera los miembrosdel grupounanecesidaddedesarrollarsecomotal grupo

(identificarsecon los otros) anterioral procesodemovilización, lo quedeterminaque

los fines que sepersiguencomo grupo sesuperpongana la búsquedadel beneficio

(económico)individual. En palabrasde Oberschall, “desde el momentoen que la

mayoría obtienebeneficios tangiblesde su pertenenciaal grupo, compararámuy

cuidadosamentelasventajasdeperseguirfinesprivados(enconflictoconlosobjetivos

del grupo),con las desventajasdeperderla pertenenciaal grupo y sufrir sanciones”

(ibid.: 175).
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2.2. INDIVIDUO Y ELECCIÓN RACIONAL

Comoindicábamosal inicio deesteepígrafesobre“individuo y accióncolectiva”,una

de las premisasbásicasdeestosmodelosteóricosesla racionalidadde los actoresque

se involucranen la acción.La teoríade la elecciónracionalrespondea la aplicación

de los postuladosteóricosy los modelosde decisiónindividual de la microeconomía

al estudiode la participaciónpolítica. Separte,por lo tanto, de la premisade quelas

unidades individuales de decisión son agentesautónomos con capacidadpara

desarrollaraccionesque les permitan el logro de sus interesespaniculares(Luke,

1986: 68). Y se llega, con la racionalidad del individuo como constante,a la

utilizaciónde la lógicamatemáticaparala construcciónde modelosy la definición de

leyes sobre el comportamientopolítico individual.

Realizaremos,en primer lugar, una revisión del conceptoracionalidad,parapasar

despuésa ver algunasde las teoríasy modelosqueseaplican.

2.2.1. Sobrela racionalidad

La primeraconsideraciónquedebemoshaceral tratar el conceptode racionalidades

queal ser un conceptotrasladadode la economíaa la sociologíay la cienciapolítica,

mantiene bastantepoco de lo que es su significado literal, de aplicación de la

capacidadde pensamiento.Es aquíun término mediadopor los interesesprivados.
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Amartya Senhaceunaprimera clasificacióndel concepto“racionalidad”: segúnel

enfoqne de congruencia interna, que se fija en las característicasinternasde la

elección,racionalidadsignificacongruencia,simplificadacomo la existenciade una

relaciónbinaria o una “preferenciarevelada”(Sen, 1989: 357)10; segúnel enfoque

decorrespondenciade interés,unapersonaes racionalsi su elecciónes función de

su interés(ibidem).La mayoríade los autoresqueaplicanel conceptode racionalidad

a la conductapolítica inscriben su definición del concepto en lo que Sen ha

denominado“enfoquedecorrespondenciade interés”.Antes derecogerla definición

quehacenestos autores,anotamosla definición de racionalidadquehaceMargolis,

y que se inscribe en el primer enfoquereseñado.Para Margolís, racionalidades

consistenciaen la conductaindividual (Margolis, 1982: 14): la conductade un

individuo que, observadapor individuosracionales,puedeaparecercomoirracional,

ya que perjudica a sus propios interesesy a los de otros individuos, puede ser

perfectamenteracional, al ser una elección de conducta consistentecon sus

preferencias.

Porel ladode la correspondenciade interés,lasdefinicionesde racionalidad,buscan,

sobretodo, la eleccióndeunosmediosacordesconlos intereses/fines.Así, Femando

Aguiar defineracionalidadcomola elecciónde la línea de acciónque maximizael

interésprivadodeun individuo apartir deun conjuntodepreferencias(Aguiar, 1990:

‘0En unascircunstanciasdadas,mi preferenciaes de “y” sobre “x”; si actúo
eligiendo “y”, mi elecciónes racional, congruente.El problema,comoya lo indica
Sen, es que,al día siguientepuedoelegir “x” y seguirsiendoperfectamenteracional
porque mi preferenciaha cambiado:ahoraesde “x” sobre “y”.
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27). ParaElster, la racionalidadse rige por los resultadosquese esperaobtenerde

una acción, es condicional y orientadahacia el futuro (Elster, 1989a: 98). Una

elecciónes racionalcuandose eligen los mejoresmediosparaobtenerlos fines que

sebuscan(Elster, 1989b: 24). En el casode Tumer, la racionalidades un proceso

internode determinacióny cálculo de fines, opcionesy posibilidadesreales.Según

esteautor, el procesode unaelecciónparaserracionalrequiere: 1. la autoconciencia

de las propias metas, 2. identificar los medios potencialespara conseguir los

objetivos, 3. calcular los costesy beneficiosde cadaposible curso de acción, 4.

valoracióndelos recursosy limitacionesdeestosposiblescursosde acción,5. asignar

probabilidadesa cadauno de ellosy 6. decidir un curso de acciónsobrela basede

la relaciónentrevaloresy probabilidadesdecadauno de ellos (Tumer, 1990: 12-13).

Amartya Sen construye una definición de racionalidad en correspondencia,

situándoseentrelos dos enfoques.Sostieneque, dadosunos intereses,unaelección

es racionalen correspondenciasi, en el casodequeel individuovolvieraareflexionar

sobre su elección(con las mismascircunstanciasy condicionesqueteníacuandotomó

efectivamentela decisión),volviera a adoptarla mismadecisión(Sen,op.cit.: 359).

Lo más importantede la construcciónde Sen, desdenuestropunto de vista, es que

sitúalos interesesdeun individuo en un contextodeinteracciónconotros individuos,

en algunoscasos, con interesessimilares: habla de un sentido de identidaddel

interés.Un individuoquepersiguelos interesesdel grupoen el queestáinmerso,aún

cuando no es lo mejor para él como individuo, no está siendo necesariamente

irracional (yendocontrasuspropios intereses),sino quela elecciónde unaconducta
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es la elecciónde un grupo y de un interéscorrespondientea su sentidode identidad.

“El «nosotros»puedeser la unidadnaturalde la decisiónen primerapersona” (ibid.:

367).

2.2.2.Elecciónracionaly cooperación

Hemoshecho ya referenciaa la definición de racionalidadqueJon Elster realiza,y

que utiliza como factor de la motivación para la cooperación.La cooperaciónen

Elster es “el cementode la sociedad”,lo quehacequeen unasociedadno reineel

caos (Elster, 1989a:251). Ante un acontecimientode accióncolectiva, el interés

panicularde un individuopuedeestaren la no cooperación:nosencontramoscon un

problemade acción colectivacuando,debido a queesta acción tiene unos costes

precisosy unos beneficios difusos para el individuo que coopera,hay un interés

colectivoen la contribución(la sumade los beneficiosexcedea los costes),perono

hay un interés individual ya que, para el participante, los costesde la acción

sobrepasanlos beneficios(ibid.: 18). Sin embargo,Elster argumentaque las posibles

desercionesqueocurrananteun problemade accióncolectiva,antela cooperación,

son másbiencausadaspor unaincertidumbreen laspreferenciasde los individuoso

por fracasosen alcanzaracuerdossobrela distribuciónde costesy beneficios(fracaso

de la negociación),ya quelos dos tipos demotivacionesparala cooperaciónpor él

señaladas,racionalidady normas sociales(ibid.: 35), ejercenun poderdisuasorio

sobrela no cooperación.
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El primer tipo de motivaciónparala cooperaciónqueaquí recogemoses la norma.

Dentro de las normas que inducen ala cooperación,hayunanormamoral,utilitarista,

y dos normas sociales,entendidascomo “deber”, queson la normadejusticia y la

norma kantiana o de imperativo categórico. El utilitarismo se aplica a aquellos

individuos queno cooperaríanni en los niveles más altos ni en los más bajos de

cooperacióndadoque, en cualquierade los dos extremos,sentiríanque su acciónno

tiene efecto.

En cuanto a la normade justicia, correspondeal deberinstrumentaly se enuncia

diciendo que un individuo debecooperarsólo si todo el mundo, o al menosun

númeroimportantede individuos, lo hace (ibid.: 187). Esta normacondicionala

cooperaciónde un individuoa la cooperaciónreal (no la previsiónde cooperación)de

los otros. Por la norma kantiana del deber como “imperativo categórico”, un

individuodebecooperarsólo si la cooperaciónuniversales mejor paratodoel mundo

que la deserciónuniversal (ibid.: 192). Esta norma está relacionadano con los

resultadosde unaacción,sino con lo quehipotéticamenteocurriría si todo el mundo

adoptaraun determinadocurso de acción; respondea la pregunta¿quéocurriría si

todo el mundo...?(Ester,1989b:56).

Comohemosvisto, la racionalidad(orientadapor los finesde la acción)es el segundo

tipo de motivación.Sepuedendistinguircuatrotipos de racionalidades:racionalidad

egoísta,cuandoseesperanobtenerbeneficiosdirectospara el propio consumoo la

propia actividad; racionalidad no egoísta,cuando los resultadosno revierten en
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beneficio propio, sino en el de una colectividad; racionalidad orientadapor los

resultados, los beneficios derivan de los resultados de la acción colectiva y

racionalidadorientadapor el proceso,los beneficiosderivande la participaciónen la

acción (Elster, 1990: 54). Aunque de esta última, dice Elster que “incluso si

garantizamosel supuestode quela participaciónen la accióncolectivaesuna fuente

de satisfacciónen sí misma,no se siguequeseatambiénuna fuentede motivación.

[...] (Los beneficiosde la participación)surgencomorecompensasquesobrevienen

alasactividadesqueseemprendenpor algúnfin definidoindependientemente.No se

puedenobtenersi se tomaparteen accionescolectivassolamenteparaobtenerlos.

Esto, por supuesto,no suponenegarquealgunosindividuospodríancreerque son

posiblesestos atajosy se unana la accióncolectivasobreesabase” (ibid.: 58).

Si cruzamostodos estos tipos de motivaciones, tenemoscuatro tipos ideales de

individuo cooperadormovidopor elecciónracional:

1. El individuo racional, egoístaorientadopor los resultados

2. El individuo racional,egoístaorientadopor el proceso.

3. El individuoracional, no egoístaorientadopor los resultados

el utilitarismo y el imperativocategórico).

4. El individuo racional, no egoístaorientadopor el proceso

la normade justicia y el imperativocategórico).(ibid.: 55-65).

de la acción.

(actuandobajo

(actuandobajo
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En esta clasificación el único caso de individuo sujeto a elección racional es el

primero, el de “individuo racional,egoístaorientadopor los resultadosde la acción”.

Segúnlo queantesse ha expuesto,los orientadospor el procesono son “elección

racional”, puestoquela satisfacciónresultantede la participaciónno esunafuentede

motivación. Aquí volvemos a tener un tratamiento funcional de la acción: la

cooperaciónesnecesariaparael ordensocial,por tanto,cuandoel individuo no actúe

movido por su propio interés (racionalmente),estaránlas normas sociales para

promover la cooperación. Sobre los individuos que actúan movidos porque la

cooperaciónreportarábeneficiosparala colectividad(no egoístas),tiene que tener

siemprecomocondiciónqueél, individualmente,obtengatambiénmayoresbeneficios

con la cooperaciónquecon la deserción.Comoejemplode estoúltimo, pasamosa

revisar los “juegos” y la crítica queElster realiza.

2.2.3.Estrategiasde negociación:dilema del prisioneroy iue~o del gallina

Paraintroducir los dos juegosmás utilizados y difundidoscomo simulacionesde

procesosde decisiónanteproblemasde cooperación,seguimosconJon Elster y las

dos definiciones(unafuerte y otra débil, comoél lasdenomina)de accióncolectiva

queutiliza. Segúnla definición fuerte, tenemosun problemade accióncolectivasi se

cumplen dos premisas: 1. la cooperaciónuniversal supone mayores beneficios

individualesque la no cooperaciónuniversal y, 2. sin teneren cuentalo quehagan

los otros, cadaindividuo obtienemayoresbeneficiossi no coapera.En la definición

débil, semantienela primerapremisade la definición fuertey secambiala segunda
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por otras dos condiciones: la cooperaciónes individualmente inestable (existen

incentivosindividualesparala no cooperación)e individualmenteinaccesible(no hay

incentivosquele alejenunilateralmentede la no cooperaciónuniversal)(Elster, 1990:

47-48).

Estas dos definiciones de accióncolectiva de Elster son las que retoma Michael

Taylor,paraestablecerun consensosobreracionalidady cooperacióny paraaplicarlas

al estudiode modelosde simulaciónde elecciones(Taylor, 1987), comoel “dilema

del prisionero” (Prisoner’sDilemma)y el “juego del gallina” (ChickenGame).Estos

dos modelos” partendel mismo supuesto:dos “jugadores” con dos posibilidadesde

acción, cooperacióny deserción.

El dilemadelprisionerotienecomopremisabásicala imposibilidadde comunicación

entre los dos actores y muestra la paradojade que decisiones individualmente

racionalesllevan a situacionesde irracionalidadcolectiva, a resultadosno deseados

por nadie (Aguiar, 1990: 16). En el modelo básico del dilema del prisionero se

exponela siguientesituación:hay dos prisionerosquehan colaboradoen un atraco

armadoy que, en el momentode la detención,estabanen posesiónilegal de armas.

La policía no tiene pruebaspara inculparles por el atraco, por lo que busca la

confesión.Se les ofrece, por separadoa cadauno de ellos, el siguientepacto: si

“Exponemosaquíestosdos modelosúnicamente.Paraun estudioexhaustivode
estosmodelosy otros, inclusolos llamados“metajuegos”,véase,Taylor, 1987. Para
estosdosjuegosconcretos(desarrollo,ejemplosy críticas):Aguiar, 1990; Margolis,
1982; Hindess, 1988; entreotros.
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confiesa y acusa al otro prisionero,esteúltimoseríapenalizadocon 8 añosdecárcel,

peroél saldríalibre. En caso de quelos dos confiesen,el pactono sirve, porqueya

no necesitaríanla acusacióncontrael otro; irían cadauno de ellos seis añosa la

cárcel. En caso de que ninguno de los dos confiese, sólo les podríanjuzgar por

posesiónilegal de armas, y la penaseríamuchomenor(Hindess,1988: 12-13). En

estemodelo, si los individuos son racionalmenteegoístas,ambosconfesarány no

lograrán el mejor resultado(ni individual ni colectivo). A los dos les interesaque

ningunoconfiese(situaciónde cooperación universal), pero individualmente (elección

racional) les interesa confesar(deserción).El principal problema es que no hay

comunicaciónentreellos y sólo seenfrentanal dilemaunavez. Lo quesemuestraes

que, aunquetodos sebeneficiaríandel logro de susinteresescomunes(enestecaso,

el interés común es la menor pena para ambos: que ninguno confiese sería la

cooperaciónuniversal),no siempreseactuaráparaconseguirlos.

La definicióndura deaccióncolectivadeElster,segúnTaylor, coincideconel dilema

del prisionero.La críticadeElsteral dilemadel prisioneroesquela elecciónracional

es individual, no colectiva. Si un individuo tiene una opción que le beneficiapor

encimade todas las demás,independientementede lo que los demáshagan, sería

irracionalsi no sedecidierapor ella. El máximobeneficioindividual en esteejemplo

seobtieneconfesando,significalibertad. El hechodequetodossebeneficiensi actúan

irracionalmenteno entradentro de la consideraciónde elección racionalde Elster

(Elster, 1989b: 29). La aplicacióndel dilemadel prisioneroa situacionessocialesse
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emplea en simulacionesde toma de decisiones de un individuo frente a la

colectividad’2.

En el “juego del gallina”, la premisabásicaes el forzar al oponentea cooperarbajo

la amenazade no cooperación.El ejemploqueutiliza Aguiar clarificaestaafirmación:

un sindicatoamenazaa la patronal de una empresacon unahuelgaindefinida (no

cooperación)en casode queno aceptenunasubidade sueldos(cooperaciónpor parte

deloponente).Antela amenaza,la patronalpuedeaceptarla subidasalarialparaevitar

quelaspérdidasseanmayores(cooperar),perotambiénpuedeamenazarcondespedir

a todo el quesecundela huelga(no cooperación).En estasituación,ambostienenlas

siguientesopciones:o ninguno renunciaa su posición de fuerza (no cooperación

universal),o uno de ellos cedeantela amenazadel otro y cambiasu postura(accede

acooperar),o amboscambiandeestrategia(cooperaciónuniversal)(Aguiar, op. cit.:

23-24). Ya no se trata de queel interésindividual estéen la no cooperación,como

en el dilema del prisionero,sino queantela amenazade no cooperaciónse intenta

forzar la cooperacióndel otro, quees lo que trae mayoresbeneficios.El juegodel

gallina lo aplica Taylor a la definición débil de accióncolectivade Elster.

‘2Uno de los ejemplosdel dilemadel prisionero,queutiliza Aguiar, es el de la
decisión de un individuo ante la opción de utilizar transporteprivado o público
(Aguiar, 1990: 16).
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2.3. IDENTIDAD COLECTIVA: PIZZORNO Y LA CRÍTICA A LA ELECCIÓN

RACIONAL

Hastaahora,hemosrevisadolos principalesplanteamientosde la lógica de acción

racional. Iniciábamosel epígrafecorrespondientea la elección racional,expresando

ciertasdudassobrela utilidad de aplicar la lógica matemáticaal estudiode formasde

accióncolectiva.La raízdeestasdudasestáen que,modeloscomolos aquíexpuestos

(sobretodo el dilema del prisionero) puedenservir para “dibujar”’3 la forma de

razonamientode un individuo aisladoquese enfrentaa una situaciónen la que se

esperadeél quecoopere:actitudesindividualesfrenteal voto,o las llamadasactitudes

cívicas (no pasarsin pagaren transportepúblico o no utilizar el transporteprivado,

por ejemplo).Sin embargo,aúnen estecaso,la teoríadejuegostrabajanormalmente

con casos de decisión simultánea(como en el dilema del prisionero) y sin

posibilidadesdecomunicaciónentrelos sujetos,cuandoen la realidad,existenmuchos

máscasosde decisiónserial, esdecir,de casosen los quela hayinteracciónentrelas

14decisionesde los individuos

Por otro lado, el objeto de investigaciónde esta tesis esla apariciónde formasde

acciónorganizadasenmovimientossocialesen determinadosmomentoshistóricos,es

decir, una colectividad, grupo, frente a la sociedado algunade sus instituciones.

‘3Y siempreque los modelos se queden en esto y no formulen ecuaciones
algebraicassobrela participaciónpolítica.

‘4La decisión de un/os individuo/s influye en las decisionesde otros, y así
Sucesivamente.
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Comohemosvisto queargumentaAmarty Sen,la unidadde decisiónno es un yo

sino un “nosotros” compuesto sobre la base de una identidad común. Siguiendo con

Amartya Sen, recordamos que en la definición de racionalidadseconsiderabacomo

racional una elección que sometidaa reconsideraciónpor parte del individuo en el

futuro, tuviera el mismoresultado.

En estamismalíneade argumentaciónrealizaPizzornola críticaala elecciónracional

(Pizzorno, 1989). Las estructurasde preferenciasy de interesesque determinan

realizarunadeterminadaelección en un momentodado, no son fijas y estables’5,

sino queseproyectanhacialas estructurasquemarcaránmi elecciónen el futuro:

“[...] por lo común, un estadode elecciónes un estadode incertidumbrerespectoa

cómoun yo futuro evaluarála situación en la que unaelecciónhechaahoralo ha

colocado”(Pizzomo,op.cit.: 37)16• Pizzornoestátrabajandosobreel hechode que,

‘5”EI individualismo metodológicoda por sentadasunascuantascosasqueson,
al menos, discutibles: que los valores que rigen al sistema capitalista (interés,
egoísmo,avidez) son eternos y universales,pasandocompletamentepor alto el
carácter sociohistórico de configuración de los mismos; que los individuos se
relacionanunoscon otros a partir de identidadese intereses«objetivos»,cerrados,
aislados,propios de cadacual y construidosy delimitadospor cadauno con sus
propios medios,pero que, al mismo tiempo, son los mismos paratodos; queesas
identidadese interesesson inmutablesy definitivos y estáncentrados,básicamente,
en el aspectosocioeconómico(igual quelos valoresen los quese sustentan)”López
Accotto, Ana Inés (1992): Lógica y lógicasen el capitalismoavanzado.Manuscrito
inédito: 16.

‘6Frente a estavisión de un individuo más “humano”, la elección racionalnos
proporcionauna visión del individuo sin incertidumbres.“Para el individualismo
metodológico,la sociedades una sumade unidadeshomogénease invariablesquese
relacionan entre sí, de acuerdocon reglas unívocas (mercado).El interés por
cuantificary calcular el procesosocial conducea suponer la existenciade sujetos
constituidos, de una vez y para siempre, como «unidades»uniformes” (Lechner,
1986a: 19).
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en muchos ejemplos de acción colectiva, no hay ningún tipo de incentivo selectivo

parala acción.En estos~sos, la acciónva encaminadaala formaciónde un circulo

de reconocimiento,de una identidad colectiva que permita la reducción de la

incertidumbrevalorativa:seaseguraunaciertacontinuidadenla identidaddel yo que

juzgarála acciónen el futuro y de los otros destinadosa reconocerloasí (Pizzorno,

1989: 38). “Una excesiva y vehementeconfianza en el propio yo puede ser

pretenciosay peligrosa.El principiodela autonomíadel yo, si no sedeseaqueopere

temporalmente,no puedesostenersepor sí solosin queresulteunaficción. Detrásde

la «autonomía»es necesarioalgúnotro yo que la reconozca.Ahora séquemásallá

de cadadecisiónquetomami yo actual hay quebuscaralgúnotro tipo de alteridad,

sorne otherkind of otherness”(ibid.: 42).
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3. CONDICIONES SOCIOPOLITICAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El argumentodel quepartenlos modelosteóricosquebajoesteepígrafese recogen

consiste en que en toda sociedadexiste, en el marco de relaciones de poder

institucionalizadas,un potencialde conflicto entrelos interesesde distintosgmposy

organizaciones.La apariciónde accionescolectivasdependerádel uso apropiadode

los recursose incentivosselectivosde los quedisponeun grupo, de las condiciones

de la movilización y de cambiosen la estructurade oportunidadesparala acción

(Jenkins, 1983; Diani y Eyerman, 1992).

3.1. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Laprimeraaportaciónquerecogemosesla realizadapor McCarthy y Zald. Comoya

se indica en el título de su artículo’7, aplican la teoría de la movilización de recursos

a los movimientos sociales como formas concretasde accióncolectiva. El punto de

partida es el problema definido por Olson: desde el momento en que los movimientos

sociales producen bienes colectivos, habrápocosindividuosdispuestosa soportarlos

costes de obtenerlos. Paraestosautores,lasposibilidadesde salvaresteproblemase

encuentran en la selección de los incentivos parala acción y en el manejode los

recursos que se disponen. En el estudio de estas formas de conducta colectiva se

necesita atender los siguientes puntos:

““ResourceMobilization Theory and Social Movements: A Partial Theory”

(McCarthyy ZaId, 1977).
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1. El proceso de puestaen comúnde los recursos.Los principalesrecursos

organizativos de los que disponen estos grupos son dinero y trabajo.

2. La forma deorganizaciónen la quesepuedenreunir estosrecursos.Dentro

de este punto, McCarthy y ZaId estudian concretamentelas organizacionesde

movimientossociales.

3. La actuaciónde los individuos y organizacionesqueno se incluyen en el

grupo representadopor un movimientosocial.

4. La estructura de la sociedad y las actitudes institucionales hacia el

movimiento,comovíasde aumentaro disminuir la relaciónentrecostesy beneficios

quesederiva de la actuaciónde individuosen movimientossociales (McCarthy y

ZaId, op. cit.: 1216).

El modelo de movilizaciónde recursosde McCarthy y Zald planteadiez hipótesis

sobreel funcionamientode las organizacionesde movimientossociales,en lasquese

recogela interacciónentrelos cuatropuntosanteriores.Antes derevisar lashipótesis

queellos plantean,vamosa ver los elementosteóricos de su modelo.

En estemodelo,un movimientosocial (SM) esunaestructurade preferenciassobre

el cambiosocial. Un contramovimientoesun conjuntode creenciasy opinionesque

seoponena un movimientosocial. Unaorganizaciónde movimientosocial (SMO)

es la organizaciónque identifica sus fines con las preferenciasde cambio de un

movimiento social y que actúa por conseguir estos fines. Una industria de

movimiento social (SMI) es la preferenciagenérica en la que se incluyen las
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organizacionesque tienen como fines la línea de preferenciasde un movimiento

social. Por último, un sectordemovimientosocial (SMS)sontodaslas industriasde

movimientosocial (estoes, todaslas preferenciasgenéricasde cambio)queexisten

en una sociedad,no importa a qué movimientosocial se vinculen’8 (ibid.: 1217-

1219).

Las organizacionesde movimiento social deben tener recursosque le permitan

perseguirsus fines ya que, en la medidaen queunaorganizacióncontrolarecursos,

puedededicarsea actividadesdestinadasal logro de sus metas.Puesbien, desdeel

puntode vista deestasorganizaciones,los individuosy asociacionesde unasociedad

se pueden clasificar como simpatizanteso no-simpatizantes.Los simpatizantes

(“adherents”)son los individuosy organizacionesquemantienenla mismaestructura

de preferenciasqueel movimiento(los no-simpatizantesseoponena los fines de una

organización).Los constituyentes(“constituents”)deunaorganizacióndemovimiento

‘8Pondremosun ejemploqueayudea clarificar estos conceptos.Tomemospor
casolas asociacionesecologistasen España:la defensade la naturalezay el logro de
unaorganizaciónde la vida cotidianay deun ordeneconómicoquerespetenel mundo
natural seríaun conjuntode preferenciaspor un determinadotipo de cambiosocial,
seríaaquí,un movimientosocial. Cadaunade las asociacionesy gruposquetrabajan
por conseguirestefin genéricoo pequeñasparcelasdel mismo(porejemplo, reciclaje
de papel, reciclaje de cristal, la no utilización de determinadospesticidas en
agriculturao de determinadostipos de pesca),seconstituiríancomoorganizaciones
de movimiento social (SMO, algunos ejemplos serían organizacionescomo
AEDENAT, ADENA o Greenpeace).Cuandohablamosde Movimiento Ecologista
(nótese el uso de mayúsculas)en España,nos estamosrefiriendo a todas las
asociacionesy organizacionesquetrabajanpor las demandasecologistas,esdecir,a
la industriade movimientoecologista(SMI). Paraterminar,el espacioocupadopor
reivindicacionesecologistas, sumadasa las del pacifismo, el feminismo y otros
movimientos,como el vecinal, sería lo quese denominael sectorde movimiento
social.
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social son los que la surtende los recursosparala acción.Hablaremosde público

(“bystanderpublic”) comodelos individuosy asociacionesqueno simpatizanconuna

organización,pero queno seoponena susfines. Estaclasificacióncorrespondeal

apoyoo no a los fines de unaorganizaciónde movimientosocial. Otra clasificación

querealizanMcCarthy y Zald dependede si un individuo o asociaciónsebeneficia

o no delos logrosdela organización:todosaquellosquesebeneficiaríandirectamente

de los logros de una organizaciónson los beneficiariospotenciales(“potential

beneficiaries”).Lossimpatizantesdeconciencia(“conscienceadherent”)son aquellos

queapoyanla causade un movimientosocial,formanpartede él, peroqueno esperan

beneficiarsede los logros de éste.Los constituyentesde conciencia(“conscience

constituent”)contribuyencon susrecursos,perotampocoesperanbeneficiarse(ibid.:

1221-1222).

Unavez realizadasestascomplicadasclasificaciones,pasamosa revisar lashipótesis

de funcionamientoqueMcCarthy y Zald realizan. Revisaremosprimero las que se

refieren al funcionamientogeneral de estas organizaciones:cuanto mayor es la

disponibilidad de una población en recursoscomo tiempo y dinero, mayor es la

posibilidad de que un SMS dispongade másrecursos;y cuantosmás recursosestén

a disposiciónde un SMS, mayores la posibilidadde quesedesarrollenSMO y SMI

quecompitanpor estosrecursos.En el casode queestamayorcantidadde recursos

provengade los constituyentesde conciencia,es mayor la posibilidad de que

aparezcanSMO y SMI que respondana suspreferenciasde cambio(hipótesis1,2 y

3; ibid.: 1224-1225).Comohemosvisto, en este enfoqueel éxito de un SMO en el
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logro de sus fines depende de los recursos que sea capaz de movilizar y de la forma

en que estos recursos se traduzcan en acción. Pues bien, en estas tres hipótesis se

manifiesta esta idea: en poblaciones pobres o con pocos recursos de tiempo y dinero

es menos probable que aparezcan este tipo de organizaciones, ya que cuantomenor

es el nivel de estos recursos en una población, mayores cotas de ellos se dedican a la

vida privada(a la coberturade necesidadesbásicas).Y éstoestápresentetambiénen

lashipótesisde funcionamientointerno:cuantomayorseala dependenciadeunaSMO

de las contribucionesde constituyentesaislados,menosestableseráel flujo de los

recursosdeesaorganizacióny mayorescotasdeestosrecursossetendránquededicar

a la captaciónde nuevosconstituyentes(hipótesis4).

El nivel de conflicto y tensiónen unaSMO puedeprovenir de las relacionesentre

constituyentesde concienciay constituyentesbeneficiarios,por la distinta forma de

involucrarseen el logro de los interesesy fines de la organización(hipótesis5). Las

hipótesis6 a 10, se refierenal nivel de especializaciónde las SMOs. Cuantomayor

es el nivel de competenciaen una SMI (dependiendodel númerode SMOs que la

compongan),mayor definición habráen las estrategiasy fines de las SMOs, más

tenderána especializarseen temasconcretos.Cuantomayorseael flujo de recursos

de unaSMO, mayor tendenciahabráa la profesionalizaciónde la tomade decisión

y de la cúpulaorganizativa.

El mayorlogro deestemodeloradicaen queestablecela importanciadela interacción

entre la disponibilidad de recursos, la organizaciónpreexistentede estructurasde
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preferenciapor el cambioy los intentosempresarialesde satisfacerla demanda(ibid.:

1236) en el procesode funcionamientode los movimientossociales.

El segundomarcoteórico querecogemosdentrode la movilizaciónde recursosesel

realizadopor CharlesTilly, tambiénllamado “modelopolítico”.

El modeloqueTilly aplica al estudiode la accióncolectiva, combina,a su vez, dos

modelos:por un lado, el modelocausalqueconsideraquefuerzasexternasal grupo

y al individuo determinanla apariciónde accionescolectivasy, por otro lado, el

modelo intencional, segúnel cual los individuoseligen sus formasde actuaciónde

acuerdo con normas socialesexplícitas o implícitas. Es decir, en el modelo de

movilización de Tilly se consideranlas circunstaciasexternas (un ambienteque

favoreceo reprimela accióny un determinadotipo de organización)que, sumadasa

la intencióndel individuo (el gradoen quéconsiguemovilizar recursosy la formaque

adoptapara movilizarlos, así como los intereses que persigue), configuran una

determinadaforma de accióncolectiva.

Define Tilly en su libro From mobilization to revolution (Tilly, 1978), cinco

elementosprincipalesen el análisis de la accióncolectiva:

1. El estudio de los intereses,es decir, de las pérdidas y gananciasque

resultande la interacciónentredos grupos.



58

2. El estudiode las característicasde la organización,sobre todo, de los

aspectosde la estructurade un grupo queafectanmásdirectamentea su capacidad

paraactuaren favor de sus intereses.

3. El estudiodel procesode movilización por el cual un

control sobrelos recursosnecesariosparala acción.

4. El análisisde la oportunidadde la acciónde un grupo,

de la relaciónexistenteentreun grupo y el mundo quele rodea.

5. El estudio de la propia acción colectiva que resulta de

combinacionesde los cuatrocomponentesanteriores.(Tilly, op.cit.: 7)

La definición que se adoptadel conceptode accióncolectivaes bastantesencilla:

individuosqueactuánconjuntamenteparael logro de interesescomunes(ibid.: 7

y 84). Respectoa los interesesque sepersiguen,aceptaTilly la existenciade un

conflicto entreel interés individual y el interéscolectivo. El grado de coincidencia

entreestosdos interesesdeterminarála posibilidadde actuarcolectivamente:cuanto

más separezcalo que sepersiguecomoindividuo a los fines colectivosdel grupo,

mayorserála posibilidadde quesedesarrolleunaaccióncolectiva. Sin embargo,el

grado de coincidenciaentreinterés individual y colectivovienecondicionadopor el

carácterdela organización,definidacomo“identidadcomúny estructuraunificadora

entrelos individuos de unapoblación” (ibid.: 54). Cuantomayoresseanla identidad

compartiday las redes internasde un grupo, más organizadoestaráeste grupo y

existirá mayor coincidencia en los intereses. Dos rasgos importantes de la

organizaciónde un grupo para la existenciade acción colectiva son el grado de

grupo adquiere el

esto es, el estudio

las distintas
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inclusividad del grupo (la medida en quelos miembrosde unaorganizacióndedican

su vida a ella) y su eficienciay efectividad.Deesteconceptode organización,como

identidad compartida, surge su visión de los movimientos sociales como grupo de

personas que se identifican manteniendo unas mismas creencias y que actúan por

defenderlas. El que se prime la identidad del grupo como definición del movimiento

hace que Tilly considere que, aunque con el paso del tiempo los individuos

componentesde un movimiento social no se mantienensino que se producen

recambiosgeneracionales,mientrassemantengael mismo conjuntode creencias,el

movimientosocial pervive(ibid.: 9).

Lo más significativo del modelo de movilización de Tilly es la interrelaciónentre

todos los determinantesde la acción colectiva: de igual modo que interesesy

organizaciónvarían conjuntamente,afectanambosa la movilización, identificada

comoel procesopor el cual un grupo pasade ser un conjuntopasivode individuos

a un participanteactivoen la vida pública(ibid.: 69), esdecir, seactivanlos recursos

necesariospara la acción.

Tilly distinguetres tipos de movilización:

‘9
- La movilizacióndefensivase realizacuandounaamenaza exteriorinduceal grupo

a activar sus recursosparadefenderseen estasituación.

~ el estudiodel factoroportunidad,veremoslo quesedefinecomosituaciones
de amenazao de oportunidad.
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- La movilización ofensiva activa los recursosdiponiblesen un momentopropiciopara

la realización de los fines del grupo. La más común de estas movilizaciones es la

difusión de una nueva estrategia organizacional.

- La movilización prnpaxaiwta, por la cual un grupo activa sus recursos ante la

posibilidad futura, o bien de amenazas, o bien de situaciones propicias.SegunTilly,

estetipo de movilizaciónes la que requierela aplicación de fuertes incentivosque

superenel deseode los miembrosde no cooperar(ibid.: 73-74).

El último factor queTilly introduceen el estudiodela accióncolectivaes la relación

existenteentreun grupo y el mundoque le rodea,quees como se ha definido el

términooportunidad.En el estudiode la movilizaciónhemosvisto que la situación

y lasactitudesde los gruposy organizacionesquerodeana un colectivodeterminado

influyen en el tipo de movilizaciónquese realiza,tantocomola propia situacióndel

colectivo. Pues bien, Tilly distingue tres elementos en el estudio del factor

oportunidad(ibid.: 55):

1. El pg~¡ de un colectivo, esdecir, la medidaen que los resultadosde la

interacciónde un colectivoconotro/s favorecenlos interesesde estecolectivofrente

a los de susadversarios.Estepodersedenominarápolítico cuandoel adversario(la

otrapartede la interacción)es un gobierno.

2. El estudio de la represión,entendidacomo cualquier acción de otro

colectivoque incrementalos costesde la acción de un grupo. Cuandola acciónde

otroscolectivosdisminuyeestoscostes,entoncesla accióncolectivade estegrupose
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ve facilitada (ibid.: 100). Cuandolas accionesque facilitan o reprimen la acción

colectiva de un grupo provienen de gobiernos, hablaremos de represión o

facilitación” política.Sin embargo,hay tambiéncircunstanciasde la accióncolectiva

de un grupo que influyen en queestaacciónsea reprimidao facilitada; así, cuanto

mayores la movilización, mayoresposibilidadestienede ser reprimida; cuantomás

poderosoesel grupo queactúacolectivamente,menores la posibilidadde queexista

represión (ibid.: 116).

3. Por último, el elemento oportunidad tiene dos caras: oportunidad y

amenaza. Cuando otros colectivos, incluidos gobiernos, son vulnerables a la aparición

de demandasque, deversesatisfechas,favoreceríanla realizacióndelos interesesde

un grupo, estamosante una situación de oportunidadpara este grupo20; por el

contrario, cuando otros grupos, incluyendotambién gobiernos,presionancon la

posibilidaddeplanteardemandasque,deversesatisfechas,perjudicaríanla realización

de los interesesde estegrupo, la situaciónde ésteesde amenaza2’(ibid.: 133).

Hemosvisto hastaahoracuatro factoresqueinfluyen en la posibilidadde existencia

de accióncolectiva.Sin embargo,no tienenunamismaimportancia;másbienparece

que el sistemade jerarquía se constituyede la siguientemanera:la existenciade

interesescomunesen unaorganización,anteunasituaciónconcretade oportunidado

de amenaza,determinarála posibilidady la formadela movilizaciónde recursos;sólo

20En estecasode oportunidadpara la acción, la movilizaciónquese realiceserá,

o bienofensiva,o bien preparatoria.

2’Corresponderáaquíunamovilización defensiva.
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si existeestamovilizaciónde recursospuedetenerlugar unaaccióncolectiva. Para

quehaya recursosquemovilizar, tienequehaberunaorganizaciónque los poseay

que sea lo suficientementefuerte (con una identidad fuerte compartidaentre sus

miembros),paraser capazde movilizarlos22; en palabrasde Tilly: “los gruposque

ya tienen una organización interna considerableson más propensos a actuar

colectivamenteque los gruposque sólo tienen una amenazau oportunidad, o un

interésen común” (Tilly, 1986: 159). Además,estaideaserefuerzacuando,al definir

un movimientosocial como “una serie de demandaso desaffosa los poderososen

nombrede unacategoríasocialquecarecedeunaposiciónpolítica establecida”(Tilly,

1990: 185), seafirmaqueestasdemandasy desafíosdependende gruposcuyaunidad

23como movimientoproviene de la identidade interacciónde los actores

Finalmente,las formasde accióncolectivaqueTilly clasificason: accionescolectivas

competitivas(cuandoun grupo demandarecursosque están siendo demandados

también por otros grupos queactúanen un mismo contexto); accionescolectivas

reactivas(un grupo seesfuerzapor reafirmardemandasya establecidasquese ven

amenazadas);y, cuandoun grupo planteademandasde grupo queanteriormenteno

se han perseguido,nos encontramoscon accionesproactivas(Tilly, 1978: 144-7).

22Tanto en el casode la teoría de la movilización de recursosde McCarthy y
Zald, comoen el modelopolítico de Tilly, hablarde movimientosocial y de acción
colectivarespectivamente,en términosde organización,implica la preexistenciade
interesesy de identidad(en la quese inscriben estos intereses)con antelacióna la
propia accióndel movimientosocial. En términosde Melucci, separtede la unidad
de la acción comodato empírico (Melucci, 1985: 18).

23

Reiterandola crítica ya realizada,se tomala unidad comoprincipio, no como
resultado.
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Recogemos, por último, la visión de los movimientos sociales desde la perspectiva de

la movilización de recursos, elaborada por Jenkins. Repasando los argumentos de

estos teórico?’ dice Jenkins que la aportación principal de esta teoría al estudio de

movimientos sociales contemporáneosseencuentraenhaberresaltadola importancia

de las contribucionesexternasy de la captaciónde recursosinstitucionales;señalael

casodelos movimientossociales“clásicos” quebasabantodasuestrategiaen el apoyo

de sus miembros, tanto para liderazgoscomo para la obtención de recursosy la

participación en accionesde masas25.En el caso de los movimientos sociales

contemporáneos, dice Jenkins26 que se constituyen como “organizaciones

profesionalesde movimientos sociales con liderazgo exterior, cuadrosa tiempo

completo, un número pequeño de miembros, recursos que se extraen de los

constituyentesde concienciay accionesen las que«se habla en nombrede» en lugar

de involucrar un grupo en conflicto” (Jenkins, 1983: 533). Sin embargo,Jenkins

critica estavisión empresarialde los movimientossociales,diciendoqueen muchos

24Ademásde los que aquí se recogen,para el estudio de otros teóricos de
movilización de recursos, véanse:Jenkins, C. (1982): “The transformation of a
constituencyinto a movement”,en Freeman,J. (ed.): The Social Movementsof the
1960sand 1970s. NuevaYork: Longmans;Gamson,W.A. (1975): The strate2Lv of
SocialProtest.Homewood(IL): Dorsey; Gamson,W.A. (1980): “Understandingthe
carrersof challenginggroups”, AmericanJournalof Sociolo2y,85; entreotros.

25Si observamoslos llamados“nuevosmovimientossociales”no sediferenciarían
mucho de lo que Jenkins señalacomo característicode los movimientossociales
“clásicos”. El casode las “organizaciones”de movimientosocial, segúnlas definen
Jenkinsy, McCarthyy Zald, estaríamuchomás próximo a lo quese conocecomo
“grupos de presión” quea los movimientossociales.

26Recogiendoprincipalmentela aportaciónde McCarthyy Zald (1977),expuesta
ya en estetrabajo, sobrela distinción entrepoblaciónpotencialmentebeneficiariade
la acción de un movimiento social y la contribución de los recursos de los
constituyentesde conciencia.
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de los movimientos que se desarrollaron en Estados Unidos en la década de los 60 no

se contaba ni con recursos, ni con liderazgo externos, ni había una organización

profesional de movimientos sociales, sino que los participantes de las acciones eran

los beneficiarios directos de las mismas (ibid.: 535-537).Y volvemos a encontrarnos

aquí con el ya viejo problema planteado por Olson sobre los “free-riders”. Según

Jenkins, la única forma de evitar este problema es ofreciendo dos tipos de incentivos,

esta vez colectivos: solidaridad de grupo y compromiso moral (ibid.: 537-538),

como únicos incentivos que consiguen ligar los intereses personales y colectivos.

3.2. CICLOS DEPROTESTAYESTRUCTURASDEOPORTUNIDADPOLÍTICA

Los autores agrupados bajo el epígrafe “condiciones sociopolíticas” parten de una

misma premisa, la necesidad de ofrecer incentivos selectivos para la movilización, y

mantienenunalíneade argumentaciónsimilar, con la única diferenciade que, si con

los teóricosdela movilizaciónde recursossituábamosla capacidaddeaccióncolectiva

deun grupoen su habilidadparamovilizarlos recursosde quedispone,ahoracon los

teóricosde la oportunidadpolíticanosfijaremosmásen quécaracterísticasdel sistema

político favoreceno dificultan la aparición de accionescolectivas, aunqueambos

elementos(capacidadde movilización de recursosy oportunidad)estánpresentesen

los dos grupos teóricos.

Antes de pasar a ocuparnosde los autores que se enmarcanen este enfoque,

repasaremosla teoríade los ciclos de interésprivadoy acciónpúblicadel economista
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Albert Hirschman,ya queharemosreferenciaaél cuandoexpliquemoslos ciclos de

protesta.Paraesteautor, el desarrollode accionescolectivaso accionesindividuales

(la persecuciónde interesescomunitarios,cívicos o el interésen mayorescotasde

bienestarindividual, respectivamente)adopta una forma cíclica; es decir, los

individuosatravesaránépocasdedesarrolloindividual y épocasdeaperturaala acción

pública(Hirschman,1989).

El conceptoqueutiliza el autorcomofactorquehacecambiarde la esferapúblicaa

la privada, y viceversa,es la decepción,entendidacomofrustracióndeexpectativas27

(Hirschman,op.cit.:18-20):todo individuo inmersoen algúntipo de acción,ya sea

individual o colectiva,generaexpectativassobrelos resultadosde esaacciónque, en

caso de verse frustradas,van a provocar que la otra posibilidad presentemayores

atractivosy quesesalgade un conjuntode actividadesa otro (ibid.: 20, 74). En el

pasode la búsquedade desarrolloindividual (interésprivado) a la acciónpública,

adoptandola voz, la frustraciónvendráde experienciasdecepeionantesde consumo

privado. En el caso de un individuo parael quedejade ser atractiva la elecciónde

la voz, de la accióncolectiva,y vuelveal ámbito de los interesesprivados, hay dos

fuentes principalesde decepción:por un lado, las actividadespúblicas tienden a

ocuparun lugar excesivoen las vidas de los individuos, lo quehacequehayauna

tendenciaa la reducciónprogresivadel tiempodedicadoa estaactividady a la vuelta

a los asuntosprivados, lo quepuedeestarprovocadopor una etapade prosperidad

27Véase,parael estudiodela frustacióndeexpectativascrecientesen relacióncon
la apariciónde revolucionesy revueltas,el modelode la “Curva-J”: Davies, 1969.
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económica general que favorezca los intereses privados del individuo o por una

recesión económica que le obligue a dedicar más esfuerzos a su desarrollo personal;

por otro lado, la participacióndelosciudadanosenasuntospúblicostieneunoslímites

impuestos por las institucionespolíticasque les impidenexpresarsecon intensidad,

lo que puede generar frustración (ibid.: 115).

La primeraexposiciónqueabordamosya dentrodeesteapanadoes la teoríade ciclos

de protestay estructurasde oportunidadpolftica de Sidney Tarrow. Realizamos

primero unarevisiónde las definicionesde conceptosqueutiliza este autor.

El primer elementoteórico quedebemosconsiderares queTarrow diferenciaentre

protesta, movimientosocial y acción colectiva. Define protestacomo unaacción

colectiva que irrumpe en el escenariopolítico dirigiéndosea las instituciones,

autoridadesu otros grupos,representandolos fines comunesde los actores<Tarrow,

1989: 11)28. Su poderno provieneni del númerode actoresqueinvolucre, ni del uso

dela violencia, sinodeconstituirsecomounaamenazaquepuedetraspasarlos límites

admitidos de la conductacolectiva (ibid.: 6). CuandoTarrow define el término

protesta,consideraalgunaspropiedadesde esteconcepto:la protestaesunaacción

directa(no esacciónrepresentativa),quepretendetrastornar/transformarel escenario

político, expresivaen su forma (la utilizacióndeaccionesenlos límites dela conducta

28Este libro de 1989 correspondea la reedición revisadadel libro de 1983:
Stru2RlinRto Reform: SocialMovementsandPolicy Chanzedurin2CyclesofProtest

.

WesternSocietiesProgramOccasionalPaperno. 17. NuevaYork: CornelíUniversity
Press.
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colectiva), pero instrumental (siguiendo la estrategia de obtener el mayor beneficio

con el menor coste) en la elección de los medios, los fines y los oponentes (ibid.: 11-

12).

Tarrow comparte la definición que Tilly realiza de movimiento social como la

interacción conflictiva entre un grupo con una identidad común (un mismo conjunto

de creencias) y sus oponentes, y con los otros teóricos de movilización de recursos,

la definición de una organización de movimiento social como el grupo que actúa para

expresar las demandas y creenciasde los miembrosde un movimientosocial. En

cuanto al concepto de acción colectiva, lo que nos interesa es la relación que señala

entre este concepto y el de movimiento social. Partimos de la actuación de individuos

que, sin estar dentro de una organización de movimiento social, responden a los

llamados de movilización que realiza ésta, sin aportar ningún otro recurso más que

su propia capacidad de movilización. En estos casos, considera Tarrow, que lo que

moviliza a los individuos y les hace apoyar a un determinado movimiento es la propia

posibilidad de desarrollar acción colectiva irrumpiendo en el sistema. Por tanto,

aunqueel fenómenode la accióncolectivaseamásamplio queel del movimiento

social,la mayorfuncióndelasorganizacionesde movimientosocial(SMOs)esapelar

parala movilizacióna la capacidady el deseode protestade los individuos; de esta

forma se sustituyela falta de recursosconvencionalespor partede la organizacióny

la falta de capacidadideológicade la mayoríade suclientelapotencial(ibid.: 20-21).

En cuantoala relaciónentreorganizacióny movimiento,paraTarrow la organización

(SMO) estápresenteen todo el ciclo de protesta.Las organizacionesde movimiento
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socialrealizanla movilizaciónen momentos en los que las estructurasdeoportunidad

política favorecen su acción, aprovechandolas situacionesde conflicto y de

solidaridadcrecientey dandoasí lugara un periodode movilizaciones.

Las estructuras de oportunidad polft¡ca son situacionesen las que los sistemas

políticos son másvulnerablesala accióncolectivay, por tanto, la movilizacióntiene

másposibilidadesde incidir en ellos. Tarrow recogecuatroestructurasprincipalesde

oportunidadpolítica (ibid.: 34-36):

1. El gradode aperturade los sistemaspolíticos en términosde participación

en las institucionespolíticasdegruposno propiamentepolíticos;esdecir, la existencia

o no de represiónde la participación.

2. La estabilidado inestabilidadde las alianzaspolíticas, cuyo principal

indicador es la estabilidad electoral. Situacionesde inestabilidad electoral, con

cambiosen las alianzaspolíticas y fluctuacionesen el comportamientoelectoral,son

favorablesa la apariciónen el escenariopolítico de grupossocialesno representados

y de periodosde movilizacióngeneral.

3. La presenciao ausenciade aliadosy grupos de apoyo. Es más fácil que

ocurra un periodo de movilización, cuandodesdelas organizacionesse percibe la

existenciade grupos con potencial de insurgenciaquepodrían constituirsecomo

apoyo.
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4. La existenciade conflictos y divisiones en el senode las élites políticas

puede suponer la existenciade aliados dentro de ellas y, por tanto, una mayor

toleranciaa la apariciónde protestas.

Unacombinaciónfavorablede estasestructurasde oportunidadpolítica no determina

el éxito de las movilizaciones,si no la explosiónde un periodode protestas.

Aunqueen un principio Tarrow recogeestas cuatroestructuras,en el modelo que

aplicaal estudiode ciclos de protestaen EstadosUnidose Italia, utiliza sólo tres: el

gradode aperturade las institucionespolíticas,la estabilidaddelas alianzaspolíticas

y la presenciade aliadoso gruposde apoyo. Y lo haceasíporquecritica el modelo

de estructuras de oportunidadpolítica realizado por Kitschelt (que veremos a

continuación),por ser demasiadoamplio y dar lugar a factoresdel ambientepolítico

y de la capacidadpolítica del estado, mientras que él decide operacionalizar

exclusivamentelos factoresqueestánal alcancede los recursosde las organizaciones

(ibid.: 82).

Unavezquehemosvisto quécircunstanciaso situacionespuedenaprovecharsecomo

detonantesde situacionesde movilización colectiva, pasamosahoraa ver cómo se

desarrollaun ciclo deprotestasy quéconsecuenciaspuedetener.Retomamosaquílo

expuestodel ciclo de interésprivadoy acciónpúblicade Hirschman.Lo queTarrow

critícade estaconceptualizacióndel ciclo esqueHirschmanasumequeen el periodo

de acciónpública seve involucradotodo el sistema social, sin teneren cuentalos
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conflictos entre los propios gruposquese movilizan en la acción; también le critica

quesupongaqueunageneracióncompletasemovilizapor conflictos en la esferadel

consumo(Tarrow,1989: 44). Porel contrario,Tarrowentiendeel desanollodelciclo

no comoresultadode un tipo de actitud quedefinaun periodohistórico, sino como

“la sumade episodiosde accióncolectivaparcialmenteindependientesy autónomos,

en losqueemergennuevasformasdeacción,sedesarrollany cambiansu composición

movimientossocialesy se construyennuevasestructurasde oportunidadpolítica, en

partepor la acciónde los primerosmovimientosdel ciclo’t (ibid.: 50-51).

Comoya seha mencionadoantes,el ciclo de protestasse inicia cuandosecuentacon

unasestructurasde oportunidadpolítica favorablesparaun númerodeorganizaciones

al mismo tiempo, siemprequeexistansituacionesconflictivas o de descontento.En

la faseascendentedel ciclo, gruposy organizacionessometidosa nuevassituaciones

desfavorables,o en unasituaciónpolítica máspermisiva,o quecuentancon aliados

y grupos de apoyo, o aprovechandoun conflicto en la élite dominante,inician las

movilizaciones.Una vez producidoel estallido, este tipo de accióncolectiva se

difunde por imitación, captandonuevosactorespor los propios resultadosde las

primerasmovilizaciones.En el punto másalto del ciclo, diceTarrow queescomosi

la sociedadenterahubieraentradoen un estadode locura: la existenciade masasde

individuosdispuestosa involucrarseen accionescolectivasqueirrumpanen la acción

políticahacequeaparezcannuevasorganizacionesde movimientosocialquecompiten

entresíy conlas antiguas,porconseguirseguidores.Estacompetenciaconducea una

radicalizaciónde los temasy de las tácticasy, por tanto,dela protesta,lo quetenderá
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a reducir sistemáticamente la clientela potencial de estas organizaciones y llevará al

inicio de la fase descendente del ciclo (ibid.: 51-53). Siempre que el ciclo de

movilizacionesno concluyacon una involución autoritaria, las formas de acción

colectivaque sehan desarrolladoconsiguenampliar los límites admitidos para la

acción colectiva y las organizacionesde movimiento social que participaron, o

desaparecen,o permaneceninalteradaso, en algunoscasos, se institucionalizan,

convirtiéndoseen gruposde presión. Un punto muy importantedel enfoqueque

formulaTarrow parael temade estatesis es su punto devistaacercadelos llamados

‘~nuevos movimientos sociales” de los 70. Según este autor, no son más que el

principal resultadodel ciclo de protestasde los años 6<) en el sistemapolítico, e

ilustran cómo el impactode una fase de movilización se extiendemásallá de su

desmovilización,incorporandonuevasestructurasde acción colectiva al “sentido

comúnde las democraciascapitalistas” (ibid.: 55-56).

Pasamosahoraa ver el modelode estructurasde oportunidadpolítica elaboradopor

Herbert Kitschelt, segúnel cual las circunstanciasy característicasde los sistemas

políticos no sólo determinaránla posibilidad de existenciade movilizaciones,sino

tambiénlas estrategiasqueseguiránlos movimientosy susprobabilidadesde éxito

(Kitschelt, 1986). Critica a los teóricos del comportamientocolectivo, diciendoque

situacionesde conflicto o de tensión, así como de privación, son condiciones

necesariasperono suficientesparala existenciadeprotestassociales.Porel contrario,

esnecesarioel estudiode las estructurasdeoportunidadpolítica, caracterizadascomo
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circunstanciasdel sistemapolíticoquese sitúan entrela movilización deun colectivo

y la elección de sus estrategias,adaptandola una a la otra y determinandola

posibilidad y la capacidadde esta movilización de incidir en su medio (Kitschelt,

op.cit.: 59). Kitschelt define tres manerasen las queestasestructurasafectana la

capacidadde movilizaciónde los movimientossociales:

1. La movilización depende de los recursos coercitivos, remunerativos,

normativose informativosqueun movimientosocial puedaextraerde su mediopara

emplearlosen la protesta.

2. La posibilidady capacidaddeaccesodelos movimientossocialesala esfera

de la decisiónpolítica vienedeterminadapor normasquerigen la interacciónde los

actoresinstitucionales(por ejemplo, las leyeselectorales).

3. La existenciadeaccióndeotros movimientossocialespuedetenerun efecto

“demostración”,y, por tanto, cambiarlas oportunidadesparaun movimiento.

En estemodelo,Kitschelt observacuatro factoresde las estructurasde oportunidad

política que determinanel grado de apertura de un sistema político a nuevas

demandas:

* Sistemaspolíticos centrífugos:cuantomayor es el númerode partidospolíticos,

fracciones y grupos que articulan las demandasy participan políticamente,más

centrífugoes un sistemapolítico y más diffcil es reducir la política electoral a los
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intereses representados por los partidos institucionalizados. Las nuevas demandas

tienen mayores posibilidades de incidir en el sistema político.

* Independencia legislativa: el grado de apertura de un sistema político es mayor,

cuanto mayor es la capacidad legislativa de desarrollar y controlar políticas

independientemente del ejecutivo.

* Modelo pluralista de intermediación: el acceso de nuevas demandasalos centrosde

decisiónpolítica se ve favorecidocuando los vínculos entregrupos de interés y

gobiernosson fluidos y pluralistas.

* Posibilidad de coalicionespolíticas: existenciade mecanismosde agregaciónde

demandas,quepermitan a las nuevasdemandasadquirir consensosy compromisos

paraaccedera las institucionespolíticas (ibid.: 63).

Por tanto, las estructurasde oportunidadpolíticaparala movilizacióndeun colectivo

variarán segúnvaríe el gradode aperturade un sistemapolítico, atendiendoa los

factoresquehemosexpuesto;perono sólovariaránlas posibilidadesde movilización,

sino que tambiénlo haránlas estrategiasqueadoptenlos movimientossocialesy el

tipo de impactoo efectoque la movilizacióntendráen el sistemapolítico. En cuanto

a las estrategias,los movimientossocialesquesedesarrollenen sistemaspolfticos

abiertos, con múltiples puntosde acceso,intentaránincidir en el sistemapolítico a

través de las institucionesestablecidas,adoptaránestrategiasasimilativas; por el

contrario, adoptaránestrategiasconfrontacionales,actuandoal margende loscanales

institucionalesde participación,cuandolos sistemaspolíticos son cerradosy ejercen

su capacidadde disuasiónparael desarrollode políticasalternativas(ibid.: 66).
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En cuanto al tipo de efecto que podemosesperar que tenga la movilización,

dependiendodel gradode aperturadel sistemapolítico, sedistinguentres tipos de

cambios: de procedimiento (apertura de nuevos canales de participación y

reconocimientodelos actoresdela protestacomorepresentantesdedemandas),cuanto

mayores el gradode aperturade un sistemapolítico, mayoresson las posibilidades

deobtenerestetipo de resultado;de sustancia(se producencambiosen las polfticas

comoconsecuenciade las protestas),paraqueocurraestetipo de efecto, no sólo se

tienequedarla condiciónde aperturade las institucionespolfticas, sinoquese tiene

quecontartambiénconunaaltacapacidadparael desarrollodepolíticas;deestructura

(se produceuna transformaciónde las propias estructurasde oportunidadpolítica),

cuandoel sistemano tienecapacidadparaqueseproduzcanlos otros tipos deefectos,

se provocael cambioen la oportunidadpolítica, abriéndosemásel sistemay dando

cabidaa la acciónde movimientos,o cerrándosee imposibilitandoel desarrollode

protestasy movilizaciones.

Parecepertinentela críticaqueTarrow realizaal modelode Kitschelt, refiriéndosea

la propia “apertura” del modelo.La dudaanteestemodeloestribaen que, o bien el

grado de aperturade sistemaspolfticos (comovariabledeterminantede la existencia

de movilización) esexclusivamenteaplicablea los sistemasdemocráticos29,en cuyo

29E1 casomásprobableteniendoen cuentaque sehabla de lascaracterísticasde
los sistemaselectorales.
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caso las acciones desarrolladas en sistemasautoritarios30falsearíansus hipótesiso,

al menos,senecesitaríala construcciónde un modelode estructurasde oportunidad

aplicableal casode sistemasautoritarios;o bien el gradode aperturade los sistemas

políticosno determinala existenciao no de movilización(encuyo caso,quedaríansin

explicar las condiciones de surgimiento de movilización), sino la forma de la

movilización, estoes, explicaría,únicamente,la adopciónde estrategiasasimilativas

o confrontacionales.

~Es el caso de las movilizaciones en Chile bajo el régimen autoritario de
Pinochet:se desarrollanaccionesy protestasen un sistemapolítico queno cumple
ningunode los requisitosde aperturadefinidospor Kitschelt.
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4. DESARROLLO DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL Y NUEVOS

MOVIMIENTOS SOCIALES

Recogemosen esteepígrafelos modelosteóricos que relacionanla apariciónde los

‘nuevosmovimientossociales”conelprocesodedesarrollodelcapitalismoindustrial,

en concretocon lo queseha llamadola sociedadposindustrial.

4.1. LA DEFINICIÓN DE LA “NOVEDAD

”

El origen de la atribuciónde un carácternovedosoa los movimientossocialesque

surgen en los años 70 radica en la comparaciónentremovimientoobrero, como

principal movimientosocialdela sociedadindustrial, conestasformasdemovimiento

como propias de la sociedadposindustrial.Desdeeste punto de vista, los nuevos

movimientossocialesadquierensu fuerzaen la crítica a la civilización y la cultura

propia del “espítiru de la épOca” (Brand, 1989: 127) y cumplen una función

modemizadoraa través de esta crítica y de los nuevos modelos de valores e

interacciónqueponenen marcha.Frenteal movimientoobrero(con suscorrelatosde

sindicatos,partidossocialdemócratasy el socialismocomoideología),originado en

la dinámicadel ordeneconómicocapitalistay vinculadoa códigossocioccónomicos,

los nuevos movimientos sociales, en este planteamiento, hacen frente a las

consecuenciasno queridas del crecimiento industrial y se vinculan a códigos

culturales.
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La novedad de estos movimientos sociales se construye sobre la base de la

comparaciónentreéstosy el movimientoobreroenlo relacionadoconcuatroaspectos

principales:composición,contenidos,valoresy organización31.El principal aspecto

de comparaciónes la composiciónde los nuevosmovimientossociales;comoya se

ha mencionado,se resaltala irrelevanciade los códigossocioeconómicosy políticos

en lo quese refierea la adscripeiónsocial de estos movimientos.Frentea la clara

identidadde clasedel movimientoobrero, estos movimientosse constituyencomo

mezclasde segmentosde clases socialesdistintas. Se distinguenbásicamentetres

componentes:la nuevaclasemediacon altos niveles de educación<principalmente

profesionalesqueejercenen el sectorserviciosy en el sectorpúblico), sectoresdelas

viejas clases mediasy segmentosde población ocupandouna posición periférica

respectoal mercadode trabajo(Offe, 1989: 180-181;Scott, 1990: 138).

En cuantoa los contenidos,estosmovimientosse involucranen temasde calidadde

vida: condicionesdevida delpropioindividuo y desu entornofísico (salud,identidad

sexual,ámbitourbanoinmediato,etc.),posibilidadesy capacidadesde supervivencia

dela especiehumanay desarrollodeidentidadesculturales,étnicasy lingúísticas.Los

valores quedefiendenson descentralización,autonomíay autoorganización.Estos

valoresdeterminanla formadeorganización,basadaen la autogestióny el apoyode

los movilizados. Partendel trabajo voluntario en organizacionesde carácterlocal,

muy vinculadasal espacioen el que surgen.Sobreestasorganizacioneslocales se

3tSobreestos temas,véanseentreotros autores:Brand, 1987 y 1989; Fuentesy
Frank, 1988; Offe, 1989; Roth, 1985 y 1989; Rucht, 1990; Scott, 1990 y Vester,
1989.
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articulanredesverticalesy horizontales,que mantienenla importanciaorganizativa

de la base;así, la tomade decisionesen la organizaciónsiempresehacede abajoa

arriba. En cuantoa la organizaciónhaciael exterior, necesitande la movilizacióny

presenciafísica de grandesgruposde gente.

4.2. SOBRE LOS “SÍNTOMAS”: LOS NUEVOS VALORES Y LOS NUEVOS

CONFLICTOS

Realizamosuna primera aproximacióna las transformacionesque la crítica a la

civilización y cultura propiasdel desarrolloindustrial capitalistahaprovocadoen el

nivel de la articulación de la sociedadcivil y de la participaciónpolítica de los

ciudadanos, refiriéndonos a lo que hemos denominado “síntomas”32 de estas

transformaciones: la aparición de nuevos valores y de nuevos conflictos,

relacionándolosconlas implicacionesquetienenen la esferadela políticadepartidos.

El autor que se ha ocupado de la aparición de nuevos valores, los valores

posmaterialistas,es Ronald Inglehart, quien pone en relación la aparición del

posmaterialismocon un procesoderecambiogeneracional(comopartede un proceso

32No entramosahoraen la discusiónsobre si es antesla apariciónde nuevos
valoresy conflictosqueel desarrollode movimientossocialesinvolucradosen estos
conflictos y defendiendo estos valores o viceversa (la aparición de nuevos
movimientos saca a la luz la existenciade nuevos conflictos y valores). Nos
inclinamosa pensarque son procesosque ocurren simultáneamentey que implican
distintasáreasdela vida socialen interacción.Estetemasedesarrollaen el segundo
capítulo.
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más amplio característico de las sociedades industriales avanzadas), por el cual los

jóvenes, portadores principales de estos nuevos valores, con niveles más altos de

educación,tienenmayor nivel de habilidadpolítica (1991:XXXV). En el nivel del

sistemasocial los cambiosquehan ocurrido comoconsecuenciadel desarrollode la

sociedadindustrial son:

1. Logro de desarrollotecnológicoy económicoque incide en un alto grado

de satisfacciónde las necesidadesbásicasde la población.

2. Experienciadistintacomocohortegeneracional(ausenciadeguerra“total”).

3. Altos nivelesde educación.

4. Expansiónde los mediosde comunicaciónde masa.

En el nivel individual, observa Inglehart una mayor necesidadde pertenencia,

autoestimay autorrealización.Como consecuenciasde estos cambios aparecen

transformacionesen el nivel sociopolítico: nuevos temas conflictivos (mayor

importanciaparalos temasde calidaddevida),declivedel conflicto declase,pérdida

de legitimidad del Estado-nacióny declive de la movilizaciónpolítica dirigida por

élites (ibid.: XXXVII).

Paraexplicarel cambiode valoresde una generaciónaplica Jnglehartdos hipótesis:
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1. Hipótesisde la escasez;lasprioridadesde un individuo reflejansu medio

ambientesociocconómico.Seotorgael mayorvalor subjetivoalascosasrelativamente

escasas.

2. Hipótesis de la socialización: la relación entre el medio ambiente

socioeconómicoy las prioridadesvalorativas no es de ajusteinmediato.Existe un

desajustetemporal sustancial,dadoquelos valoresbásicospropios reflejan en gran

medida las condiciones prevalecientesdurante los años previos a la madurez”

(Inglehart, 1991: 61).

Si consideramosconjuntamentelas doshipótesisbásicasde Inglehart,tenemosqueen

el cambiode valoresestánoperandodos mecanismos:por un lado, y a corto píazo,

un cambioqueobedecealasvariacionesqueseobservenenel ámbitosocioeconómico

y, por otro lado, y con un efectoa largo plazo, un cambio que respondea las

condiciones de socialización de un determinadogrupo de edad (ibid.: 75). La

aparición de demandasrelativas a la calidad de vida suponehabertraspasadoun

umbral de satisfacción de necesidadesmateriales. El surgimiento de nuevas

prioridadesvalorativastienedosdeterminantes:la situaciónindividual y la situación

experimentadacomocolectivo.Aplicandoestemodeloal casode lasaccionesquese

desarrollanen Europa, y en concretoen el caso alemán,resultaque los actores

involucradostienen tras de sí unas condicionessocioeconómicasestablesque les

suponeunamenornecesidadde centrarsusesfuerzosen su propiobienestar,lo que

les permitequeadoptenla “autoexpresiónindividual” (ibid.: 375). Estascondiciones

socioeconómicasindividualessecombinancon unaexperienciacolectivadedesarrollo
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económico,bienestarmaterial,ausenciade guerrasy de mayoresvíasdeinformación

política. Todo ello permite la aparición de “valores posmaterialistas”,de valores

relacionadoscon la calidad devida.

Por otro lado, seestudiael fenómenode los nuevosmovimientossocialescomola

nueva articulación de conflictos (poniendo énfasis en el plural) que pone en

entredichola primacíadel conflicto capital/trabajocomo motor de cambiosocial en

la sociedadindustrial avanzada.El trabajo de Ernest Laclau y Chantal Mouffe33

abordael temaplanteandola necesidadde reelaborarun proyectosocialistaquetenga

en cuentaestastransformaciones.

La pregunta que se planteanestos autores es: ¿se puede seguir hablandode la

“centralidad” del conflicto capital/fuerzade trabajoen las sociedadesindustriales?La

respuestaindica que se ha producido“la fragmentaciónde los sujetos«unitarios»de

las luchas sociales” quese refleja en la emergenciade nuevosantagonismosligada

a “la expansióny generalizaciónde la revolucióndemocrática”(Laclau y Mouffe,

1987: 187). Los nuevosconflictos, los nuevosantagonismossurgenprincipalmente

en dos áreas:

33Véasetambíenel artículodeChantalMouffe“Socialismo,democraciay nuevos
movimientossociales” (Mouffe, 1982).
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1. “ji...] relaciones de subordinación ya existentes que, gracias a un

desplazamientodel imaginariodemocrático,vana serrearticuladascomorelaciones

de opresión”.

2. “1...] (cuando)son derechosadquiridoslos queestánpuestosen cuestión,

o cuandorelacionessocialesque no habían sido construidasbajo la forma de la

subordinacióncomienzana serlo bajoel efectode ciertastransformacionessociales”

<ibid.: 178).

Anterior a esta redefiniciónde unos tipos de relaciones,señalanlos autoresquese

realizaunanuevaarticulacióndel conceptode ciudadanopor partedel Estadosocial

o de Bienestar,comoconsecuenciade un desplazamientoen los límites entreesfera

públicay privada.En concreto“ji...] lo quehaestalladoesla ideay la realidadmisma

de un espacioúnico de constituciónde lo político. A lo queestamosasistiendoes a

unapolitización muchomás radical que nadaquehayamosconocidoen el pasado,

porque ella tiendea disolver la distinción entre lo público y lo privado, no en

términosde una invasión de lo privadopor un espaciopúblico unificado, sino en

términosde una proliferaciónde espaciospolíticosradicalmentenuevosy diferentes”

(ibid.: 204).

¿Dedóndesurgen estosnuevosespaciospolíticos? En las sociedadesindustriales

avanzadasse produjoen el periodode la posguerraun procesode producciónmasiva

de mercancíasdebidoa la incorporaciónde la cadenade montajesemiautomáticaal

procesode trabajo. Esto llevó aparejadola aparición de un consumoligado a la
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adquisiciónindividual de estasmercancíasproducidasparael consumoprivado.La

produccióndemercancíasy necesidadescrecenparalelamente,hastallegaraprovocar

la visión de la sociedadcomo un gran mercado. Aparecenasí nuevaszonas de

conflicto por la resistenciaa las nuevasformasde subordinación~(ibid.: 180-181).

Estos nuevosconflictos cuestionanlas consecuenciasde esta forma de desarrollo

económico,de la industrialización(todoslos problemasrelativosa la destruccióndel

medio ambientey el despilfarrode los recursosnaturales),así comoel propio modo

de vida quede él se deriva (por ejemplo, problemasde urbanización,procesosde

pauperización de zonas exteriores al sistema y surgimiento de minorías

desfavorecidas).Son “nuevosproblemasqueafectana la organizacióndel conjunto

dela vida socialfueradel trabajo” (ibid.: 181); en definitiva, son conflictosquetienen

quever con la organizaciónde la vida cotidiana.

4.3. LAS TEORIAS DE LA CRISIS

Abordamos en este epígrafe el estudio de los teóricos de la escuela alemana

contemporáneaquevinculanel surgimientodel movimientosocial con el desarrollo

de unacrisis. Realizamosesteestudioen tres apartados:la construcciónteóricade la

crisis, y dos formas específicas de crisis: crisis de identidad en la sociedad

posindustrialy crisis de gobernabilidaden el Estadode Bienestar.

~Lo que, comoveremosen estemismo capítulo, Habermasdenominazonasde
resistenciaa las tendenciasde “colonización del mundode vida”.
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4.3.1.Crisis y movimiento social

La articulación teórica sobre crisis y movimiento social se realiza como modelo en el

libro deOttheimRammstedt,SozialeBewe~un~(Rammstedt,1978). Cuandosehabla

de crisis al explicar los orígenesdel movimiento social, no significa que se esté

realizandounadeterminaciónde las causasdel movimiento, sinounadescripciónde

las condicionesde su surgimiento(ibid.: 138). Segúneste modelo, las causasdel

movimientosocial (y de la crisis quelo produce)seencuentranen la estructuray la

diferenciaciónfuncionalpropias del desarrollorealizadoen el sistemacapitalista.El

movhnientosocialesun procesodeprotestacontralas relacionessocialesexistentes,

sustentadoconscientementepor un númerocrecientede individuosqueno necesitan

estarorganizadosformalmente(ibid.: l30)~~. La protestaseoriginapor un grupo de

individuos que, basadosen la fuerza social de un nosotros constituido por los

afectadosporla crisis, intentanprovocarmodificacionesen la estructuraderelaciones

de la sociedad.

El objetivo del movimientosocial, la eliminaciónde los efectosde la crisis, es, a la

vez, el motivo y el fin de la participaciónen el movimientosocial. Estaconcepción

del movimientosocial suponeunarelacióndialécticacon la situaciónhistórica (las

condicionesestructurales)en la quesurge: la crítica quese realizaal statusquodel

sistemaexistentedesdeel movimientosocial, con la introducciónde suspeticionesen

35En estamismalínea,defineWasmuhtel movimientosocial comoel procesode
modificaciónde la concienciaorientadopor valores,quecontieneunacrítica total o
parcial al statusquodel sistemasocialexistente(Wasmuht, 1989: 161).
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la esfera pública, implica un proceso de concienciación que se alarga en el tiempo y

que tiene consecuencias en el proceso de aprendizaje colectivo (Wasmuht, 1989: 161-

162) y, potencialmente, en la estructura de relaciones.

La resolución de la crisis a través del movimiento social serealiza en tres momentos:

crisis social, “teleologización” de la crisis e institucionalización del movimiento. La

crisis social, entendidacomocondiciónparael origen del movimiento,seconstituye

comomotivacióny objetivo delos participantesen la acción:unasituaciónsocial sin

salida (crisis36) percibidapor los afectadoscomoexperienciacolectivaprovocaque

la eliminación de los efectosy consecuenciasde esa situaciónse constituyacomo

motor de la participación(Rammstedt,1978: 138; Brand, 1982: 35).

El segundo momento, la “teleologización” de la crisis, como momento de

“instrumentalización” de la crisis en la búsquedade una solución, produce la

37

articulacióndel movimientosocial en las siguientesfases

36DiceRammstedtque “como crisis seentenderáunasituaciónsocial,en la que,
ante un determinadoacontecimiento,no se reaccionao no se puedereaccionar
efectivamente.”(“Als Krise wird hier somitcine sozialeSituationverstanden,in der
aufein Ereignisnicht problemlósendreagiertwird oder werdenkann.” Rammstedt,
1978: 138).

37Véanse,Rammstedt,1978: 138-178 y, 1989: 146-147; Brand, 1982: 35-37;
Wasmuht, 1989: 169-172.
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1. Propagación de los efectos de la crisis: proceso de percepeión de las

consecuencias de la situación para los afectados. Es una fase de construcción colectiva

de la situación.

2. Articulación de las protestas: los afectados por la crisis comienzan a realizar

una escaladade protestascontra el sistema político-administrativoque no adopta

medidasadecuadasparala salidade la crisis.

3. Intensificaciónde las protestas:la protestaocupaun espacioen la opinión

pública, hay un conflicto abierto entrelos afectadospor la crisis quehan construido

un “nosotros” y las instanciasdel sistemapolítico.

4. Articulación de una ideología: se realizaunaproducciónde sentidoen la

38

accióncontralas estructurassocialesdominantes
5. Extensión del movimientosocial: el movimientosocial intenta llegar y

movilizar, a través de su ideología,a otros sectoressociales.

6. Organización:se produceuna división entreel núcleo organizativodel

movimiento (la profesionalizaciónde los afectados)entendidocomo centro, y la

periferia,comomasade afectados.

7. Institucionalizacióndel movimiento: la organizacióndel movimiento se

constituye como alternativa a la estructura existente de relaciones. La

institucionalizacióndel movimientosignifica el fin del movimientocomotal, puesto

quesignifica el fin de la protesta.Cuandola institucionalizaciónno seproduce,las

3~Rammstedtutiliza el caso de las iniciativas ciudadanascomo ejemplo de

protestasqueno articulanunaideología,esdecir, queno legitiman(dotande sentido)
su accióncontralas consecuenciasde la actuacióndel sistemapolítico.
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dos salidas que prevé Rammstedt son la reintegración de los afectados en la estructura

de relaciones(superaciónde la crisis) o la revolución.

4.3.2. Crisis de identidaden la sociedadposindustrial

En estemarcogeneralde la construcciónde fasesen la vida del movimientosocial

desdesu constituciónsobrela basede unacrisisen las relacionessocialesexistentes,

hasta su institucionalizacióno disolución como fin del movimiento social39, la

construccióndeJoachimRaschkevinculala aparicióndeltipoespecíficodelosnuevos

movimientossocialesaunacrisis deidentidaden el senode la sociedadposindustrial.

SeñalaRaschketres tendenciasde desarrollosocial en la sociedadposindustrialque

estánen la basede las causasqueoriginan la apariciónde los nuevosmovimientos

sociales:

1. Procesode diferenciaciónen la estructurasocial de la sociedadde clases:

en la sociedadposindustrial,el capitalismoadoptala formade sociedadde servicios;

la aceleracióndel crecimientoen el áreade trabajo vinculado al sector servicios

produce sobrecualificación y marginalización (desempleo y pobreza), como

característicasdel procesode diferenciacióny subdivisióndela identidaddeclaseen

el senode la fuerzade trabajo.

39SegúnRaschke,la disolucióndel movimientoo su institucionalizaciónson las
doscarasde la mismamoneda:la inestabilidaddel movimientosocial(Raschke,1987:
25).
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características del proceso de diferenciación y subdivisión de la identidad de clase en

el seno de la fuerza de trabajo.

2. Crecimientodelos nivelesdevida materialesy de la proporciónde tiempo

libre comoconsecuenciadel progresoen la productividaddel trabajo.

3. Aumento de las consecuenciasnegativas del proceso de crecimiento

económico como resultado de la intensificación en la producción. Los efectos

adquierendimensionesecológicas,socialesy psíquicas(Raschke,1988: 431-435).

Estastresdimensionessonel origendel procesodeerosiónde las identidadessociales

y de las debilidadesdel sistemade mediacióny representaciónen las sociedades

capitalistasavanzadas(ibid.: 427-430). La desestructuraciónde la base social del

movimiento típico de la sociedad industrial (el movimiento obrero), como

consecuenciade lasdimensionesmencionadas,producela crisis de los referentesde

identidad (niveles de sociedad, grupo y familia) que da origen a los nuevos

movimientossociales. La característicaprincipal de su novedadradica en que no

reclutansu basesocial en la fuerzade trabajo industrial.

Frentea esta crisis de identidad,el movimientosocial seconstituyecomoun actor

colectivo que intervieneen el procesode cambio social (Raschke,1987: 21). Un

movimientosocialesla movilizaciónde un actorque, sobrela basede la continuidad

temporal de su acción y de la integración simbólica de sus miembros, intenta

producir.impediro anularcambiossocialesfundamentales(ibid.; Raschke,1988:77-

83). El grupo que conforma el movimiento social desarrolla un sentimientode
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colectivo, de nosotros, que tiene como objetivo la constitución de un nuevo mundo

social sobre las nuevas identidades.

Raschkedeterminaquelos criterios pararealizarunatipología de los movimientos

sociales son tres: la estructurasocial, la estructuradel grupo y los objetivos del

movimiento(Raschke,1988: 105).En definitiva, cuandosepreguntaporel origendel

cambiodeseado(el individuo o la estructurasocial) y por la proporción de cambio

pretendido(total o parcial),estáponiendoen relaciónmovimientoy cambiosocial.

Así, define cuatro tipos “puros” de movimientos:

* Movimiento de transformación(buscael cambio total en la estructurasocial)

* Movimiento de reforma(buscael cambioparcial en la estructurasocial)

* Movimiento de salvación(pretendeel cambiototal en el individuo)

* Movimiento alternativo(pretendeel cambioparcial en el individuo) (ibid.: 107).

Sin embargo,en la realidad,afirmaRaschkequees difícil encontrarun movimiento

“total”: en la práctica, los movimientossocialessedesarrollano comomovimientos

orientadoshaciala culturao comomovimientosorientadoshaciael poder(ibid.: 114).

Realizauna tipología de movimientossocialessituándoseen unaescalacontinuade

orientaciónhaciael poder.El primertipo esel delos movimientosambivalentesque

combinanelementoscontradictoriosorientadoshaciala culturay haciael poder;aquí

sitúalos nuevosmovimientossociales(pacifista,ecologista,de mujeresy alternativo).

El segundotipo esde los movimientosorientadoshaciael poder,que, a pesarde su
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orientación hacia el poder político, no sacrifican los elementos culturales o de valores;

el ejemp]oqueseutiliza de estetipo es el del movimientoobrerosocialdemócrata.El

tercery último tipo es el de los movimientospor la conquistadelpodero totalitarios:

los movimientoscomunistasy fascistas(ibid.: 116).

Un elementoimportante en la visión del movimientosocial en Raschke,para el

modeloqueaquíintentamoscontrastar,es la relaciónqueobservaentremovimiento

y organización. Para este autor, el actor colectivo, el movimientosocial, ni se

caracteriza,ni se define por un determinadotipo de organización: el tino de

organizaciónno defineel tino de movimientosocial, ya queel movimientosocial es

másquelasorganizacionesquelo contienen.Sin embargo,afirma queel movimiento

social, por regla general,no puede existir sin organización.La organizaciónes

condiciónnecesaria,pero no suficienteparala existenciadeun movimientosocial: la

organizaciónpermitela continuidady la coordinaciónde] movimiento,pero si no se

cuentaconla acciónespontáneaeirregularde los activosfuerade la organización,no

hayun movimientosocial40.

4.3.3.Estadode Bienestary crisis de Qobernabilidad

La aproximaciónde Claus Offe al tema de los nuevos movimientossociales se

construyesobre la particularidaddel casoeuropeo:realiza un análisis interpretativo

40Parael temadela relaciónentremovimientoy organizaciónen Raschke,véanse,
Raschke,1987: 20, 22, 27, y Eder, 1986.
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de los desarrollos y características del proceso político que llevan al surgimiento de

estas formas de participación política. En este sentido, la existencia de los nuevos

movimientos sociales se plantea como una de las dos respuestas (la otra es la del

neoconservadurismo)a la crisis de mediaciónde las institucionespolíticas en los

sistemaspolíticos occidentales,en definitiva, a lo que Offe denomina“crisis de

gobernabilidad”de estossistemasdemocráticos.Desdeestepunto de vista, el fin

último de los nuevosmovimientossocialeses la activación (la politización) de la

sociedadcivil. Peroantesdellegaral surgimientodelosnuevosmovimientossociales

comorespuestaa la crisis de gobemabilidad,hemosde ver cuáles el procesoquese

inicia despuésde la II GuerraMundial y quedesembocaen dichacrisis.

En las democraciasoccidentalesen el periodo posteriora la II Guerra Mundial se

desarrollala conjunciónde democraciay capitalismoquediversosautoresclásicos

tantodel liberalismo comodel marxismocalificabande inconcebible41.SegúnOffe,

el funcionamientode la democracialiberal esposiblegraciasa la introducciónde dos

principios mediadores:(1) los partidospolíticos de masasy la competenciaentre

partidosy (2) el Estadode BienestarKeynesiano(Offe, 1989: 59). Sin embargo,el

propiofuncionamientode estosdosprincipios mediadoresha producidoen el sistema

democráticode masasel efectode “mercantilizar” la políticay “politizar” la economía

privada.Paraexplicarel porquéde estamercantilizaciónde la política y politización

41La lógica internade la incompatibilidadentrecapitalismoy democraciasurgía
del hechodequeen el momentoqueseinstauraseel sufragiouniversaly un régimen
de gobiernoparlamentario,la consecuenciainevitableseríael triunfo del poderde la
claseobrera,debidoa su mayor pesonumérico, lo quellevaríaa la transformación
revolucionariadel Estado(Offe, 1989: 55-59).
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de la economíaprivada,hemosdeatenderpor separadoal funcionamientodecadauno

de los dos mecanismosmediadoresmencionados.

En el casode la apariciónen el juegodemocráticode partidospolíticosde masas,el

mismofuncionamientodel partido requeridoparala competenciacon otrospartidos,

esto es, su funcionamientocomo organización burocrática para la negociación

colectivainstitucionalizada,perviertey frenael interésde clase;y estoesasí,porque

la dinámicade la competenciaentrepartidosproducetresefectos:el primeroesuna

pérdidade radicalismoideológico (paralograr el objetivo de llegar al gobierno,se

tiene que adoptar una postura programáticaque atiendaa los requerimientosdel

mercadopolítico); el segundo,esla desactivacióndelos miembrosde base(unpartido

paraser competitivoen el nivel electoraldebeteneruna imagende consensointerno

y unanimidad,a la vez que tiene queatenderal mercadopolítico, lo quedejapoco

espacio a procesos internos de debate y conflicto), y tercero, el grado de

heterogeneidadestructuraly cultural dela baseelectoraldeestospartidosescreciente

(ya no seconstituyencomopartidosdeclase,con unaidentidaddeclasesólida, sino

que, para participar en la competenciaelectoral con otros partidos, necesitan

“diversificar su producto” para conseguiratraera más ciudadanosa su proyecto)

(ibid.: 62-64).

Las consecuenciasde la apariciónde los partidosde masas(el llamado “catch-all

party’) en la construcciónde la identidaddel ciudadanoen cuantoelector,seexplican

en la argumentaciónde Offede la siguienteforma: “ji...] Tras el fin de los partidos
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con ideología de clases o confesional, que siempre fueron a la vez pani~oz y

movimientos sociales que dirigían el conjunto de la actividad social, no desaparece en

modo alguno la necesidad de mantener una relación interna coherente entre la

situación social y la fundamentación de la voluntad política ji...] Cada cual tiene que

crear la relación que liga entre sí a la sociedad y la política, a lo que se hace y lo que

sequiere,sin podercontarconla ayudainstitucionalde estructuras.[...] (Unadelas

solucionesde emergencia)consiste en aferrarsecon una actitud tradicionalistaa

identidadescolectivas (de clase, religión, familia, confesión,etc.), incluyendolas

correspondientespreferencias por un partido, pasando, pues, por alto las

ambivalenciasobjetivasde la relaciónentresituaciónsocial y elecciónpolftica. Otra

consiste en recurrir a cálculos utilitaristas ad-hoc, que puedendar lugar a un

comportamientoinestable muy variable de los electores:se vota una vez como

contribuyente,la siguienteen funciónde los propios hijos escolarizados,la próxima

vez comoreaccióna conflictosagudosde políticaexterior.En tal caso,sin embargo,

quedael problemade la coherenciasubjetivadel comportamientocomoelector sin

resolver y únicamentedesplazado-desplazadoa la elección de la identidadparcial

«relevante»sobre la que en cadacaso se ha de fundamentarla decisióndel voto”

(ibid.: 97-98).

Aunquela cita es muy larga, seha incluido por su claridadal explicarel procesode

erosión de las identidades colectivaspolíticas de los ciudadanos(debido a la
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“desaparición” de los partidos de clase42) y la dificultad para reconstruir identidades

colectivasvinculadasa partidospolíticos de masas.

El segundoelementomediadorquepermitela conjuncióndecapitalismoy democracia

esla aparicióndel Estadode Bienestarkeynesiano(EBK), definidocomo “una serie

de disposicioneslegalesquedan derechoa los ciudadanosa percibir prestacionesde

la seguridadsocial obligatoriay a contarcon servicios estatalesorganizadosen una

amplia variedadde situacionesdefinidascomode necesidady contingencia” (ibid.:

74), es decir, la dinámicade funcionamientodel Estado de Bienestargarantizala

coberturade unas áreasmínimasen la vida de los ciudadanos<salud, educación,

trabajo-coberturadel desempleoy sistemadepensiones-,etc.),desmercantilizaestas

áreasbásicas.Siguiendoel hilo argumentalde Offe, la aparición del Estado de

Bienestartiene dos consecuenciasprincipales.El primer efectoes el debilitamiento

de las posicionesdel conflicto social y el desplazamientode su esferade desarrollo:

el Estado,al asegurarla satisfaccióncolectivade las necesidadesmínimas,contribuye

a hacer más aceptablela situaciónde trabajo asalariadoy elimina o lima algunos

aspectosdel conflicto industrial (ibid.: 75). En la situaciónsocial creadapor el EBK

losderechosde los trabajadorescontrapuestosalos derechosdelos propietarios(área

de conflicto industrial) sesustituyenporlos derechosde los ciudadanosdirigidos, sin

intermediarios,al Estado.

42 relación con este tema, abordábamosen este mismo epígrafe,la propia

desaparicióndel conflicto centralúnico, del conflicto de clase,y su “sustitución” por
diversasáreasde conflicto, alrededorde las cualesse construyenlas identidades
colectivasde los nuevosmovimientossociales.
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El segundoefecto consisteen que el EBK interfiere en la propia dinámica de

funcionamiento del capitalismo, y lo hace básicamente de dos formas: por un lado, la

protección institucional al trabajador asalariado disminuye el incentivo al trabajo (la

fuerza de trabajo pierde capacidad para ajustarse a los cambios estructurales,

tecnológicoso profesionalesde la economía)y provocarigidecesen el sistemade

contratacióny despido,asícomoenlas condicionessalariales(ibid.: 77-78).Por otro

lado,el capitaltambiénhapasadoa “dependery sostenersede los efectosestimulantes

y regularizadoresde las políticas intervencionistasejercidastantodesdeel ladode la

demandacomode la oferta” (ibid.: 78>. En conjunto,la mayordependenciade trabajo

y capital de las polfticaseconómicasdel Estadoy de su capacidadcomo regulador

social,provocaun aumentocrecientede los presupuestosdel Estadoy del montode

deudapública y, por tanto, planteael problemade los limites de crecimientoy de

capacidadde intervencióndel Estado.

Los efectosya comentadosde la apariciónde la competenciaentrepartidosde masas

y de] Estadode Bienestarse traducenen el surgimientoa partir de los años70 de los

síntomasde la crisis de gobernabilidadde las democraciasoccidentales.Estos

síntomasson tresprincipalmente:

a. Un incrementoconstantedelas expectativasy demandasquelosciudadanos

dirigenal Estado(comoconsecuenciade la burocratizaciónde lospartidosde masas

y de la nuevaconcepciónde los derechosde los ciudadanospropia del EBK)

b. Unaerosión de las identidadespolfticascolectivasde clase.



96

c. La incapacidaddel Estadodedirigir, intervenir y respondereficazmentea

talesexpectativas(“[...] Al extenderselas funcionesy responsabilidadesdel Estado,

se degradasu autoridad (es decir, su capacidadde tomar decisionesde obligado

cumplimiento)” ibid.: 165).

SegúnOffe, en los años70 surgendosproyectosdistintoscomorespuestaal estatismo

de las sociedadesindustrialesavanzadas:por un lado, el proyectoneoconservador

propone la redefiniciónrestrictiva de lo político, extrayendode la agendade los

gobiernos aquellos temas que no son propiamente“políticos”. Por su parte, el

provectode los nuevosmovimientossociales,comoya seha mencionado,proponela

reactivaciónde la sociedadcivil, ocupandoun espaciodepolíticano institucional,esto

es, de actuacióndirectasobre los temasquedefinende su interés.

Los nuevos movimientossociales son definidos como políticos, no tanto por el

carácterde sus demandaso por las vías de acción que utilizan, sino porque

reivindicanserreconocidoscomoactorespolíticos y el logro de sus objetivosafecta

a toda la comunidad(ibid.: 176). Que reivindican ser reconocidoscomo actores

políticos significa quebuscanel reconomientode la legitimidad de sus mediosde

accióny quela comunidadampliaasumacomopropiaslas demandasde estosgrupos,

todo ellosbasándoseen quesusobjetivosno tienenun carácterprivadosinoquetoda

la comunidadestáimplicadaen los beneficiosqueaportarfael logro de susobjetivos.

Offe hablade cuatromovimientosquecumplenestascondicionesparaser definidos

comopolíticos: los movimientosecologistaso de proteccióndel medioambiente,los
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movimientos pro derechos humanos (incluyendo en esta categoría como ejemplo más

importante el feminismo), movimientos por la paz y movimientos que recuperan

formas comunitarias o alternativas de producción y distribución de bienes y servicios

(ibid.: 176-177).

Dentro de lo que Offe denomina explicación estructural de los nuevos movimientos

sociales,señalatresaspectosde las sociedadesindustrialesavanzadasqueincidenen

la existencia de estos movimientos.

El primer aspectoque menciona es el ensanchamientode las áreas socialesque se

ven afectadas por los efectos negativos no deseados que resultan de la aplicación de

modelos de racionalidad económica y política (ya no son específicos de una clase, sino

que todos los miembros de la sociedadson potencialesafectados).Por otro lado, se

produce una profund¡zaciénde los métodosy efectosdel control social, afectando a

áreasqueanteriormenteestabanfueradel alcancedel controlsocialracional. El tercer

aspecto es la irreversibilidad de los procesos en los que están inmersas las

instituciones políticas y económicas, puesto que unavez perdidasu capacidadde

autocorreccióny autolimitación,la solución sólo puede venir desdefuera de las

institucionespolíticasoficiales (ibid.: 208). Frenteaestosaspectosde las sociedades

industrialesavanzadas,los nuevosmovimientossocialesintentanpreservar“valores,

identidadesy formasde vidafrentea la imposiciónpolítica y burocráticade un cierto

tipo de orden«racional»” (ibid.: 186).
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4.4. LA COLONIZACIÓNDEL MUNDODE VIDA

La construcciónteóricade JúrgenHabermassobreel mundodevidaconstituidosobre

el lenguajey la comunicaciónse inscribeen el ámbitode la sociologíacomprensiva

que se oponea la dominación teórica de la racionalidadsistémica. En el ámbito

teórico de la racionalidadsistémica,seconcibeel mundosocial comoun universo

estructuradoen el cual la acciónindividual esdeterminadapor el sistemasocialy sus

organizaciones,y en el cual no hay lugar para los actores y sus experiencias

compartidas,ni secontemplanlas posibilidadesdeexpresióny comunicaciónentrelos

actorescomovía de manejarlos conflictos(von Beyme, 1991: 253). Frenteaello, la

construcciónteóricasobre la sociedadde JúrgenHabermascombinala teoría de la

accióny la teoríade sistemas,revisandoel conceptode racionalidad(comunicativa

frente a instrumental),construyendouna teoríade la accióncomunicativa(acción

orientadahacia la comprensión)y dirigiendo esta construcción teórica hacia una

revisión de la teoría de la modernidad,la dialécticade la racionalizaciónsocial

(Habermas,1981a: 12-13).

El principal rasgo de la construcción teórica de Habermasrespecto al debate

mantenidoconsuscontemporáneosesla diferenciaciónentremundodevida y sistema

atribuyendo a cadauno de ellos esferasde actuacióndeterminadasy medios
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distinto?3. Revisaremos a continuación la constitución del mundo de vida en la obra

de Habermas y su relación con el sistema social.

El mundo de vida es el lugar común en los procesos de comunicación entre los

miembros de un colectivo social: el trasfondo que sirve de referente para que lo

implícito en lo transmitidoadquierasentido.Existe como forma prerreflexiva de

asuncionesy relacionesqueno puedenser criticadasni tematizadas,puescuandoun

elementodel mundode vida se haceaccesiblea la discusión,dejade perteneceral

mundode vida (Habermas,1981a: 16-17). El mundo de vida es, en definitiva, el

conjuntode referentescomunesquedansignificadoa la comunicación,“el depósito

de autoevidenciaso de conviccionesincuestionadas,de las quelos participantesen la

comunicaciónhacenusoen los procesoscooperativosde interpretación”(Habermas,

1987, vol. II: 176).

El mundodevida necesitadela reproduccióncultural paraquelas nuevassituaciones

quepuedanacontecer,seponganen relacióncon las ya existentes:la reproducción

cultural asegurala continuidaden la tradición y la coherenciadel sabernecesarias

parala prácticacomunicativacotidiana.Hay tres dimensionesparala evaluaciónde

losprocesosdereproduccióncultural: la racionalidaddel saberaceptadocomoválido,

la solidaridaddelos miembrosy la capacidaddela personalidadadultapararesponder

‘13U posición de Luhmann en este debateHabermas-Luhmannera la no
diferenciaciónentre mundo de vida y sistema social [Habermas,J./Luhmann,N.
(1971): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnoloeie. Was leistet die
Systemforschun~?Frankfurt: Suhrkamp].Estedebatese revisaen: von Beyme, op.
cit.: 260-276.
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autónomamente de sus acciones (Habermas, 1987, vol. 1: 200-202). Estas tres

dimensiones de evaluación de la realización de la reproducción cultural se

corresponden con las la¡~ fundamentalesdel mundodevida: la transmisióncultural,

la integraciónsocial y la educación,respectivamente.Estastareasfundamentalesdel

mundode vida estánsometidasa criterios de racionalidadcomunicativa.El concepto

de racionalidadcomunicativa contiene tres dimensionesque están presentes,

interrelacionándose,en la perspectivadel participanteen procesosde comunicación.

Lastresdimensionesdela racionalidadcomunicativa,esdecir, el mundoobjetivo (la

relacióndel sujetoconun mundode hechos),el mundosocial (la relaciónde un sujeto

práctico,sometidoa interaccióncon otros sujetos, con su medio social) y el mundo

subjetivo (la relación del sujeto con su propia naturalezainterna, su propia

subjetividad,y con la de los otros) (Habermas,1981a: 16), actúanen el mundode

vida (asegurandola realizaciónde sustareasy regulándolas)y estánpresentesen los

actosde comunicaciónde sus miembros(comomarcoen el queadquierencoherencia

las propias accionesy las de los otros). El mundoobjetivo regula la transmisión

cultural; el mundosocial, la integraciónsocial y el mundosubjetivo,la educacióny

la socialización. Es un proceso dinámico, comunicativo e interrelacionado: los

cambios en las condicionesde cada una de las dimensionesde la racionalidad

afectarána la constitucióndel mundodevida, del mismo modo queevolucionesdel

mundode vida determinaráncambiosen los criterios de racionalidadcomunicativa.

Cadauno de los procesosde comunicaciónes un procesode interpretaciónde la

situaciónreferentede los participantes,esaccióncomunicativa:“Solo el concepto
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de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de entendimiento sin

más abreviaturas,en que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte

preinterpretadoquesumundodevida representa,simultáneamenteaalgoenel mundo

objetivo, en el mundosocial y en el mundosubjetivo,paranegociardefinicionesde

la situación quepuedanser compartidaspor todos” (Habermas,1987, vol. 1: 137-

138).

La accióncomunicativatiene dos aspectoso dos lógicasde funcionamiento:por un

lado,representaun aspectoteleológicoderealizacióndefines (la ejecucióndeun plan

de acción),y por otro lado, representaun aspectocomunicativo(la interpretaciónde

una situación y obtenciónde un acuerdo)(ibid.: 180-181).En ambosaspectos,el

consensoestápresenteen la acción.En el primercaso,el consensopermitey rige la

interacción;en el segundocaso,la producciónde un consensosobrela definiciónde

la situaciónseconvierteen el fin dela acción.En estesentido,el mundode vida está

racionalizadocomunicativamente,puestoqueserige (directao indirectamente)por ~i

consensoalcanzadocomunicativamente,adiferenciadel sistemasocialqueserigepor

el consensonormativamenteadscrito(ibid.: 434).La separaciónentremundode vida

y sistemasocial seproducepor la reestructuraciónde ámbitospropiosdel mundode

vida bajo mediosde control independientesdel lenguaje,estoes, sometidosahoraa

los imperativosdel sistemaquese regulapor normasy racionalidadcon arregloa

fines (instrumental).Esta separaciónes una condiciónnecesariaparael “tránsito

desdelas sociedadesde clasesestratificadasdel feudalismoeuropeoa las sociedades
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de clases económicas de la modernidad temprana””, el problema se encuentra en que

la forma panicular del patrón capitalista de modernización supone una cosificación de

las estructuras simbólicas del mundo de vida (ibid.: 402). Sin embargo, antes de

revisar el proceso de racionalización unilateral del mundo de vida, esto es, la

colonizacióndel mundo de vida, nosdetendremosen la diferenciación de subsistemas

y en su forma de funcionamiento.

En el mundode vida hay dos órdenesinstitucionales:la esferade la vida privaday

la esferade la opiniónpública, regidasrespectivamentepor el subsistemaeconómico

y por el subsistemaadministrativo.El subsistemaeconómicoestáregidopor el medio

dinero.El ámbito de la producciónprivadaseorientapor el mercadoy está,o bien

reguladapor la competición, o bien, como es el caso de los oligopolios, por

estrategiasde mercado.E! ámbito de la producciónpública (empresascontroladas

directamentepor el gobierno o bajo propiedadprivada pero produciendopara el

Estado)operanindependientementedel Estado(Habermas,1973: 42). El subsistema

administrativose rige por el medio poder.Es el aparatoestatalqueejercefunciones

de planificación sobre el ámbito de lo público (ibidem). La diferenciaciónentre

sistema y mundo de vida, y la división en subsistemasno es lo que producela

cosificacióndel mundode vida. Lo queconducea unaracionalizaciónunilateralde

44

Albert Hirschman,en su libro Laspasionesy los intereses(1978.México D.F.:
Fondo de Cultura Económica),aplica un análisis equivalenteal explicar cómo los
interesesqueconstituyeny desarrollanel capitalismoson elementosquepertenecían
al mundode las pasionesque, sometidosa un procesode “racionalización” externo,
adquieren una connotaciónpositiva como constructoresdel orden social; así, la
persecucióndel propio interés económico (dinero), antes entendidacomo codicia
(pasión,vicio, irracional), seconvieneen la lógicapositiva, racionaldel capitalismo.
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la práctica comunicativa cotidiana es la penetración de la racionalidad con arreglo a

fines propia de los subsistemas económico y administrativoen los ámbitosde acción

comunicativa que están regidos por solidaridad, no por los mediospropios de los

subsistemas, dinero y poder. Al imponerse los nuevos criterios de racionalidad con

arreglo a fines, se necesita un sistema de legitimación que sustituya a las

legitimacionestradicionalesque,comointerpretacióncosmológica,sevenenfrentadas

a una nueva racionalidad.Surgeasí la ideología, como medio de la legitimación,

cumpliendodos fines,por un lado la crítica ala interpretacióntradicionaldel mundo

(comotal nacecon un “ánimo científico”); por otro lado, resguardade la crítica las

relacionesde poderquese establecena partir de la nuevaracionalidad(Habermas,

1989: 79).

Con la separaciónentremundo de vida y sistemase estáproduciendola separación

entre“hombre” (esferade lo privado,trabajador)y “ciudadano” (esferadelo público,

consumidor). “.. .Las formas tradicionales se ven cada vez más sometidasa las

condicionesde la accióninstrumentalo de la racionalidadestratégica:la organización

del trabajo y del tráfico económico, la red de transportes, de noticias y de

comunicación,las institucionesdel derechoprivado,y partiendode la administración

de las finanzas,la burocraciaestatal.Surgeasíla infraestructurade unasociedadbajo

la coaccióna la modernización” (Habermas,1989: 78). Esta “cosificación de las

relacionescomunicativas”queseproducepor la colonizacióndel mundode vida se

traduceen tresefectosprincipales:mercantilización,burocratizacióny legitimación.

El sometimientocadavez mayor del mundode vida (en su esferaprivada y en su
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esfera pública) a criterios de racionalidad instrumental y a los medios, dinero y poder,

propios de los subsistemas,provoca que el consumismo,el individualismo y las

motivacionesrelacionadascon el rendimientoy la competitividadadquieranfuerza

comocaracterísticasdefinidorasde los integradosen el sistema.

El conflicto surgeaquíen la disidenciade los críticosdel crecimiento,entrelos que

rechazanla vision productivistadel progreso,los queconsideranquedebereforzarse

la autonomíadel mundode vida y su estructuracomunicativainterna (Habermas,

1988: 125-128).“Los nuevosconflictossedesencadenanno en torno aproblemasde

distribución, sinoen tornoacuestionesrelativasa la gramáticade las formasde vida

”

(Habermas,1987: 556y, 198Ib: 33), estoes,en las áreasdela reproduccióncultural,

la integración social y la socialización. Estos conflictos se constituyen como

movimientos de resistencia a la colonización del mundo de vida y surgen

principalmentecomoreacciónatrestipos principalesdeproblemas:Problemadelos

“verd~”, las consecuenciasde la formade industrializacióncapitalista(por ejemplo,

la destrucción intensiva del medio ambiente, los destrozos urbanísticos, la

contaminacióndel airey delagua,la “lluvia ácida” o la contaminaciónnuclear)vistas

comoatentadoscontralas “basesorgánicasdel mundode la vida”. El segundotipo

de problemases el queHabermasdenominaproblemasde supercomplejidad:los

avancescientíficosy técnicosponenen marchaprocesoscuyosriesgosdesbordanal

propio proceso;así,por ejemplo, las posibilidadesde destrucciónmilitar y nuclear

del planeta,los peligros que se desprendende la existenciay funcionamientode

plantasnuclearesy los problemaséticosy moralesde la manipulacióngenética.Estos
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riesgosse traducenen miedosqueel mundode vida seve forzadoaasimilaraunque

rebasen sus propios límites espaciales,temporalesy sociales. Por último, nos

encontramoslas sobrecargasde la infraestructuracomunicativa:los procesosde

racionalización unilateral del ámbito de la vida cotidiana, entendidos como

provocadoresde la rupturade solidaridaden el mundode vida (bajo la coacciónde

los medios dinero y poder) y como productores de individualismo y de

empobrecimientocultural, hacenquelas característicasadscriptivascomoedad,sexo

o etnia, ademásde otros gruposde iguales,cobren una nuevaimportanciacomo

organizadoresde subeulturasen las quedesarrollarunanueva identidadpersonaly

colectivay recuperarespaciosde comunicación(1987,vol. II: 558-560).

Derivado de estos tres tipos de problemasnos encontramoscon el nuevo tipo de

conflicto quese estádesarrollandoen las sociedadescapitalistasavanzadas,a la vez

que la vía de canalización.La nueva línea de conflicto surge “entre un centro

constituidopor las capasimplicadasdirectamenteen el procesode producción,que

estáninteresadasen defenderel crecimientocapitalistacomobasedel compromisodel

Estado social, y unaperiferia constituidapor unavariopinta mezclade elementos

diversos” (ibid.: 556). En estamezclade elementosdiversosqueplanteanla crítica

al crecimientoy la resistenciaala colonizacióndel mundode vida, nosencontramos

dos grupos diferentesde movimientos.Por un lado, se sitúan los movimientosde

autodefensade los estamentostradicionalesy sociales:la protestade la vieja clase

mediacontra formas de urbanización,la protestacontra reformas educativaso la

protestacontra los impuestos,son algunosde los ejemplosquecita Habermas.Por
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otro lado, se ubican los movimientos defensivos que desde la racionalización del

mundo de vida intentan establecer nuevas formas de cooperación: el movimiento

juvenil, el alternativoo el feminismosonejemplosde la resistenciaal crecimientoy

de la críticaa una formade vida racionalizadaqueintentan,desdetemasecológicos,

pacifistasy feministas,constituir nuevasformasdevida.

En definitiva, los movimientossocialesentendidoscomoformas de resistenciaa la

racionalizaciónunilateralde la estructuracomunicativa,a la colonizacióndel mundo

de vida, se valen del medio solidaridadpara hacerfrente a los imperativosde los

medios dinero y poder y a sus efectos, mercantilizacióny burocratización. Se

restablecenen la acción de estos movimientos, en cuanto a la formación de

subculturasse refiere, las áreasdel mundode vida desmercantilizadas

.

4.5. LA POLITIZACIÓN DE LA VIDA PRIVADA

En esteapanadorecogemosel planteamientodel movimientosocial comosistemade

acciónmultipolar querealiza Alberto Melucci, en el cual la acción del movimiento

socialesel resultadode un procesode individualizacióne identificaciónnegociado

quesedesarrollaen el áreade los códigosculturalesdel sistemasocial: sedesarrolla

comoaccióncolectiva relativa a la vida cotidiana,las relacionespersonalesy las

nuevasconcepcionesdel espacioy el tiempo(Melucci, 1989: 71). Seconstituyecomo

“provocación simbólica” a los modelosculturales dominantes,a la vez que en el
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proceso de identificación se origina un proceso de integración simbólica, a través de

la construcción del sentido de la acción.

La aparición de estas formas de integración simbólica responde a dos tipos de

procesos que ocurren paralelamente en las sociedades con alta densidad de

información:por un lado, áreasquepermanecíanfueradel alcancedel control y la

regulación social (la autodefinición personal, las relaciones emocionaleso la

sexualidad)se ven sometidascrecientementea la codificaciónsocial;por otro lado,

sedesarrollaunademandacrecientede control sobrecondicionesde la vidapersonal

que, aunqueestánrelacionadascon actividadindividual, no se consideranprivadas

(Melucci, 1988b: 5). La politización de la vida privada, de la vida cotidiana,es el

resultadodeun procesode individualización:por un lado,el controlsocialseextiende

a través de la socializaciónde las estructurasmotivacionalesy cognoscitivasdel

individuo; por otro lado, individuos con mayores recursospara la acción (como

consecuenciade la socialización)demandanla apropiacióndel sentidode estaacción

(Melucci, 1989: 170-171).Se entraen una dinámicaen espiral cuando, una vez

descubierta la capacidadde actuar sobre la propia acción social, sobre sus

motivacionesy estructurasbiológicas,el potencialdeacciónseconvierteenel propio

objeto de la acción, comoposibilidad de redefinir la socialización,no sólo como

transmisiónde las reglas sociales, sino como transformaciónde la capacidadde

aprendizaje (Melucci, 1988b: 6) a través del desarrollo del potencial de

individualización(identidadcolectiva).
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Desdeestepunto devista de la accióncolectivacomointegracióny aprendizaje,se

planteaMelucci el análisisde la acciónteniendoen cuentala pluralidad de aspectos

presentesen el tipo de construcciónde la accióny en cómo seconstruyeel propio

actor. Critica a las otras teoríasqueestudianel temade la accióncolectivay los

movimientossociales por tomar la unidad de la acción como punto de partida.

Melucci, por el contrario,considerala unidadde la accióncomoresultado(Melucci,

1985: 793-794; 1986: 8 y, 1991: 358)~~. La unidaden la acciónsólo es el resultado

de las relacionesinternasy externasentremovimientoy sistemade acción:cómose

reúnenlos recursos,cómo se negocianlas relacionesen la organización,cómo se

crean las ideologíasy cómo se producenlas relacionescon el ámbiente(Melucci,

1988b: 3) seconstituyencomoelementosdel análisis del movimientosocial.

Melucci abordala crítica a los modelosteóricos46queenfocanel temade la acción

consu unidadcomopuntodepartida,argumentandoquesehaceun tratamientode los

fenómenoscolectivoscomo“datos empíricosunificados”, tantodesdela perspectiva

de un carácter unitario del comportamientode los individuos, como desde la

realizaciónde una “cosificación” de la realidadcolectiva que transformala acción

social en un hechodado, en algo queno necesitaexplicación(Melucci, 1985: 18).

45Estepuntode críticaa las teoríasde la acciónlo desarrollaespecialmenteen su
artículosobre “la accióncolectivacomoconstrucciónsocial” (Melucci, 1991).

~Paraunarevisión detalladade la crítica querealizaa cadauno de los modelos
teóricosde movimientossociales y de la acción colectiva, veáseNomadsof the
Dresent(Melucci, 1989).
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El análisisdeMelucci delos movimientossocialessedesarrolla,por tanto,atendiendo

al procesode produccióndel movimientosocial, de constituciónde su identidad.La

integraciónsimbólicaque seproduceen la acción es el resultadode unadefinición

alternativade sentido: se desarrollan,en la definición de la identidad, significados

(sentidos) que contrastancon la crecienteintromisión de un poder tecnocrático

impersonalen la vida colectiva. Los conflictos canalizadosen los movimientos

sociales contemporáneosconciernena los códigosde conocimientoy lenguajeque

organizanlos procesosde aprendizajey las relacionessociales(Melucci, 1988a:3).

El Drocesode identificaciónse traduceen la reaprouiacióndel sentidode la acción

individual y social. El llamadosistemadeacciónmultipolaresla acciónconjunta

de individuos constituyéndoseen un nosotros,en cuyo procesode identificaciónse

veninvolucrados,compartidos,tresaspectos:los fines dela acción(el sentidoquese

le da a la acción), los medios (los límites y posibilidadesde desarrollo) y las

relacionescon el ambiente(el ámbitoen el quetienelugar la acción)(Melucci, 1986:

7-8 y, 1991: 358).

El movimientosocial es en Melucci unared sumergidaen la vidacotidianaformada

por individuosy gruposquecompartenunaidentidadcolectiva.La identidadcolectiva

tiene tres dimensiones:unaestructuracognoscitiva(relativa a los fines, mediosy

ambientede la acción),las relacionesentrelos actoresy los vínculosemocionalesque

permitenel reconocimientorecíproco(Melucci, 1989: 35). Estared de movimiento

realizala producciónde estructurasalternativasde sentido,a la vez queactúacomo

red de reclutamiento para la acción: se constituye como motivación para la
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participación47 (Melucci, 1986: 23-24). La definición del movimiento social como

una red de relaciones tiene dos implicaciones teóricas. La primera es que el

movimientosocial no seconstituyesólo comoorganizaciónformal sino queincluye

también las redes de relaciones informales que no están sujetasa organización

(Melucci, 1985: 798-799).La segundaes quela accióndel movimientosocial no

siempreesoposición manifiestay visible: el movimientosocial como red atraviesa

fases de latencia y de visibilidad. La latencia es la propia red de relaciones

produciendosentidoy permitiendoexperimentarcon nuevoscódigos culturales -

transformaciónen el sistemade significados-.Sólo “emergela red”, sehacevisible

en formadegruposqueseenfrentanadecisionesen la escenapolítica, cuandosehace

necesariodemostrarla oposición a la lógica de los códigosculturalesdominantes

(ibid.: 800 y, 1989: 78-79).

En la visión de Melucci de los fenómenoscolectivos se ven involucradas tres

dimensiones:

- Solidaridadversusagregación.

- Conflicto versusconsenso.

- Rupturade los limites de compatibilidaddel sistemaversusadaptacióndel orden

(Melucci, 1986: 11-12 y, 1991: 360-361)

47Desde el momentoen que un individuo se identifica con un colectivo, la
participaciónen las actividadesde esecolectivo no permiteir de “free-rider”. Es lo
que Pizzorno llama acción formadorao confirmadorade identidad, y tambiénes
similar al planteamientoque realizade la identidadcomocírculo de reconocimiento
(Pizzomo, 1989).
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La definición analftica de movimiento social contempla tres elementos de las

anterioresdimensiones:sQiida¡¡das, definidacomola posibilidaddereconocersey ser

reconocidocomo miembrode unaunidad social (frentea relacionesde agregación

presentesen otros fenómenoscolectivos)’8; presenciade conflicto, es decir, la

relaciónde oposiciónqueseestableceentredos (o más)adversariossobreel control

y el uso de los recursos(frente a accionesdesarrolladassobrela basede consenso

sobre el control y el uso de los recursos)49, y ruptura de los límites de

compatibilidaddel sistema,es decir, las accionesquebuscanmodificar la estructura

del propio sistema(frentea accionesquesemuevendentrode los limites adaptativos

del sistema)50(Melucci, 1985: 793-794y, 1988b: 2).

Los movimientossocialescontemporáneosseproducencomoformasde integración

simbólicade los sujetos involucradosen las redesde movimientosocial a través de

la producción del sentidode la acción social en áreasde la vida cotidiana. Sin

embargo,la actividadde estasredesde movimientotieneotros efectosdestacables.

Por un lado, la acción colectiva contemporáneaproducemodernizacióny cambio

institucional, ya sea provocando reformas políticas o redefiniendo los códigos

culturalesy las prácticasorganizativas.Relacionadocon esteprimerefecto, seseñala

48Comoejemplos,unahuelgafrente a unareacciónde pánico.

49Unamanifestaciónanti-nuclearfrentea unamarchade seguidoresdeun equipo
de fútbol despuésde un partido.

50En unaorganización,las accionesencaminadasacambiarla estructurade toma
de decisionesperteneceríanal primer caso, mientrasque accionesque buscanuna
redistribuciónde beneficiosperteneceríanal segundo.Todoslos ejemplosextraídos
deMelucci, 1986: 11-12.



112

otro tipo de efecto que es la producciónde innovacióncultural: el desarrollode

nuevosmodelosdeconductay relacionesen la esferade la vida cotidiana,a travésde

su organizaciónen las redesde movimiento, provocamodificacionesen el orden

social. El último efectovisible queseñalaMelucci es la selecciónde nuevasélites

:

algunosde los actoresparticipantesen las accionescolectivasde los años70 en los

paísesoccidentalesse incorporarona la política a través de partidosde izquierdao

progresistas,aportandonuevasmanerasde entenderel significado de lo político

(Melucci, 1988a:4).

Los modelosteóricos que se han recogidobajo el epígrafegeneralde «capitalismo

industrial y nuevosmovimientossociales”planteanel fenómenode los movimientos

socialescomoreaccionesqueutilizan nuevasvíasparala accióny proponennuevos

valoresy nuevoscontenidos,ala vez queproducenel desarrollode nuevosconflictos

sociales51.Sin embargo,con la excepciónde los modelosde Raschkey de Melucci,

se echade menosen todos ellos un planteamientosociológicodel movimiento,es

decir, un análisisdel conceptode movimientosocialquevaya másallá de plantearlo

comorespuestaaunosdeterminadoscambiosestructurales.El debatesobreel término

“nuevo movimientosocial”, entrecuyos introductoresen la SociologíaMelucci se

incluye (Melucci, 1986: 14), aportamás, tanto desdeel campode los detractores,

5tEn el epígrafesiguiente,veremosqueTourainesostieneque los movimientos
sociales no son sólo respuestas,no se limitan a reaccionar ante determinadas
situacionessociales, sino que, vistos como fuente de conflicto, los movimientos
socialesengendransituaciones.
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como desdeel de los defensores,sobre las distintas condicionesde emergenciade

estos fenómenosque sobre lo que, como instrumentosociológico, se entiendepor

movimiento.Melucci critica tantoalos quemantienenla novedaddelos movimientos

socialesde los 70, comoa los quese sitúan en contrade tal carácternovedoso,que

partenambosde la unidad del fenómenosocial. Sin embargo,cuandoél utiliza

indistintamentelos conceptos“movimientosocialcontemporáneo”y “accióncolectiva

contemporánea”estáplanteandootro tipo de unidad, la que surge de tomar como

sinónimosestosconceptos.Por otro lado, cuandodesdela Sociologíase realizala

categorizacióndedistintosfenónemosdela vidasocialcon el fin deconstruirmodelos

que permitan el análisis, la compresióny la comparaciónde distintas formas de

organizacionessociales y de articulaciónde la sociedad,es inevitableplantearuna

ciertaunidaddel objeto de investigación.Nosestamossituandoaquíen un problema

de metodologíasociológica.En el siguienteepígrafe,abordamosel planteamientoque

Touraine realiza del concepto movimiento social desde la perspectiva de una

Sociologíacomprensiva.
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5. LA SOCIOLOGIA DE LA ACCION

El enfoquede movimientossocialesquenos disponemosa revisar,dentrode lo que

Touraine llama Sociologíade la Acción, es unade las construccionesmássólidas

sobreteoríade movimientossociales,en cuantoal marco en el quese inscriben,la

funciónquecumpleny la propiadefinición del conceptode movimientosocial.En la

cita que a continuaciónreproducimosseencuentrala esenciade su modelo: “Los

hombresconstruyensu propiahistoria: la vida socialesproductodel avancecultural

y de los conflictos sociales y en el corazón de la sociedadarde el fuego de los

movimientossociales” (Touraine, 1981: 1).

El argumentoqueguía la Sociologíade la Acción esla renunciaa encontrarleyesque

rijan la vida social, dedicándosea la comprensiónde los actoresy los conflictos en

los queestánenvueltos(Touraine,1987b: 48). La organizaciónsocial,por ello no se

concibecomo sujeta a leyes ya seandel beneficioo de la razón, sino que es un

procesodinámico,por el cualcadamomentode la organizaciónes el resultadodelas

“relacionesconflictivasentrelas fuerzassocialesqueluchanporasegurarseel control

de modelossegúnlos cualesorganizala sociedad,en forma normativa,susrelaciones

conel medio” (ibidem), esdecir, por asegurarseel control de la historicididad.Las

relacionessociales son siemprerelacionesde poder entreactoresen conflicto. De

estasconcepcionesse desprendeque la sociedad,consideradacomo organización

estática,no puedeseguircentrandoel análisisde la Sociología.El lugarcentraldela

Sociologíade la Acción lo ocupa la noción de movimientosocial, quedesignaal
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conflicto central que cuestiona el orden vigente, esto es, “el control social de la

historicidad y los modelos de construcciónde relacionesentre, por un lado un

conjuntosocial quepuedeseguirllamándosesociedadpor razonesde comodidady,

por otro, su medio” (ibid.: 49). Tenemos,por tanto, unaSociologíaqueal igual que

la sociedadse mueveentredos polos: movimiento (conflicto social e innovación

cultural) y orden(poderespolíticose ideologías)(ibid.: 73). La formulaciónde esta

Sociologíade la Acción tienelas siguientesconsecuenciasteóricas:

- Segúnestaconcepciónde la nocióndemovimientosocial, los actoresno sóloactúan

reaccionandoa determinadassituacionessociales,sino quetambiéntienencapacidad

para engendrarías,por el conflicto social en el que se inscriben y por sus

orientacionesculturales(ibid.: 49-50).

- La noción de sujeto social comoactoren el nivel de la historicidady productorde

las orientacionesnormativasque rigen la vida social, haceque ésta se defina con

independenciade la intervencióndel Estado(ibid.: 66).

- La descomposiciónde la ideade sociedadimplícita en la concepciónde la vida

social como cambio permanenteresultado de los conflictos, implica una idea

totalmentepolítica del mundosocial,a la vez queuna nociónde sujetocon capacidad

creadora(ibidem).
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- La ~ckd¡4es definida como un sistema de acción dirigida por orientaciones

culturales,a travésde relacionessocialesconflictivas.El conflicto es producción de

la sociedadpor sí misma(ibid.: 91).

Hay por tanto, tres conceptosbásicos que, interrelacionándose,constituyen la

Sociologíade Touraine:historicidad,conflicto socialy movimientosocial.Veamos

unopor uno cadaconceptoy cómosearticulan las relaciones.

La historicidadserefiereal modelocultural (entendidocomoordendel conocimiento,

de la economíay de la ética)quedominaunasociedad.En estesentido,historicidad

esentendidacomorelacionesdeclase:esel ordendeconocimiento,económicoy ético

quesurgedela polaridadentrela clasegobernante,quedominael momentohistórico

y quepuedellegar a identificar el momentode la historia con sus propios intereses

de dominación, y el pueblo, que define su momento histórico a través de la

dominaciónde quees objeto (Touraine,1981: 60). Cadaunode los dos antagonistas

en el conflicto por el control de la historia es un movimientosocial. De esta forma,

en unasociedaddeterminadahayun únicoconflicto central,expresadoen un parde

movimientossocialescentralesy en conflicto (Touraine, 1985: 773). Perovayamos

por partes: un actorhistórico es un actorde claseque lucha por el control de la

historia, y quesedefinetantopor unaorientaciónculturalcomoporel conflicto social

en el que está envuelto(Touraine, 1981: 66), siempreteniendoen cuentaqueun

conflicto socialpresuponeunaclaradefinicióndelos oponentesy de los recursospor

cuyo control se están enfrentando.De esta forma, todo conflicto social es una
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referenciaa actoresorganizadosy a finesvaloradospor ambosoponentes(Touraine,

1985: 751).

En su obrade 1985 Tourainedefineseis tipos principalesde conflicto social quese

puedendar en unasociedad:

1. Competiciónentregruposque intentanel logro de interesescolectivos.

2. Conflicto quesurge de la reconstruccióno reafirmaciónde unaidentidad

social, política o cultural.

3. Presiónde unafuerzapolítica paralograr el cambiode las reglas deljuego.

4. Defensade un statuso de unos privilegios.

5. Luchapor el controlde los principalespatronesculturales,esdecir, de los

patronesqueorganizannormativamentenuestrarelacióncon el entorno: un modelo

de conocimiento(representaciónde la verdad),un tipo de economía(producción)y

unos principios éticos (moralidad).

6. Conflicto por la creaciónde un nuevoordencultural (ibid.Á 751-756).

Estos seis tipos de conflictos son agrupados en pares antagónicos

(ofensivo/defensivo)52quecorrespondenatresnivelesde la vida social: los procesos

organizacionalesde cambio(los tipos de conflicto 1 -ofensivo-y 2 -defensivo-),las

52E1 tipo “ofensivo~~ implica unaciertaautonomíaen la expresióndel campodel
conflicto, sele asignaun carácterpositivo; el tipo “defensivo’t suponela identificación
del actorconvaloresculturalesy socialesy excluir al oponentecomoenemigo,y tiene
asignadoun carácternegativo.
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institucionespolíticas (los tipos 3 y 4) y lasorientacionesculturales(los tipos 5 y 6).

Pues bien, el concepto de movimiento social utilizado por Touraine se refiere

exclusivamenteal conflictopor el control socialde los patronesculturales(el tipo 5)

(ibid.: 760).

En la delimitacióndel conceptode movimientosocialvamosa ver lo quefl91Z hasta

llegaral núcleode la definición queseha ido avanzando.No es la manifestaciónde

las contradiccionesexistentesen el sistemade dominación,ni su acción sepuede

dirigir contra el Estado (desarrollándosecomo acción política que pretendela

conquistadel poder53),ni puedepretendermodernizar la sociedad (el sistema de

dominación)contrala que lucha (su fin serála búsquedade unaalternativaa esta

sociedad) (Tauraine, 1981: 80). También rechaza Touraine las visiones de

movimientossociales ya sea como defensaracional de interesesen una acción

colectiva poco institucionalizadaquepermaneceal margendel sistemapolítico (la

teoríade la acción colectivay la elecciónracional) o comodefensadeunaidentidad

amenazada.En el primer caso, Tourainecritica que la defensade unos intereses

colectivos,que son ante todo individuales, pueda ser el elementoimpulsor de la

movilización, porque, como el propio Mancur Olson apunta,cadacual intentará

aprovecharlos beneficiosde la acciónorganizadasin asumirsuscostes;en estemismo

53Este es un punto importante.Comodefenderemoscuandoestudiemosnuestro
enfoqueteórico y el caso alemán,en el momentoen que los movimientossociales
alemanes(ecologismoy pacifismo, fundamentalmente)confluyen en la forma del
partidoLos Verdes(Die Griinen), se estáconstituyendootra forma de participación
política (cuyo fin esalcanzarel poder) queabandonasu condiciónde movimiento
social (entendidocomoforma de participaciónpolítica no institucional y ajenoa las
estructurasformalesde poder).
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sentido, considera que la visión de movimiento social como una demanda social que

no encuentra un espacio político, pero que es susceptible de modificar la oferta

políticaTM, lo que está haciendo es hablar de un grupo de presión con acceso a la

transformaciónde la estructurapolítica (Touraine, 1987: 219 y, 1989: 161). En el

casode la defensade una identidadamenazada55,no es un conflicto quebuscauna

alternativaal modelo social dominante,sino que tiene un carácterdefensivoy de

conservaciónde lo establecido56.

Un movimientosocial es la combinaciónde un principio de identidad,un principio

de oposicióny un principio de totalidad,esdecir, paraquepodamoshablarde la

existenciadeun movimientosocial, tiene quehaberunadefinición de la identidaddel

actor, un oponentedefinido y unatotalidadculturalen la quesedefinael ámbitodel

conflicto (1981: 81; 1985: 760). Estos tres elementosdominan la definición que

Tourainehacede movimientosocial, comoaccióncolectivaorganizadaa travésde

la cualun actordeclaseluchacontrasu adversario(declase)porel controlsocial

~La visión de la teoríade la movilizaciónde recursos.

~ el ejemplode luchasobreraso campesinasquedefiendensu empleoo su
nivel devida.

esterespecto,distingueTouraineen El regresodel actor entretres formas
básicasde acción:conductacolectiva(accionesconflictivasque tienencomoobjetivo
defender,reconstituiro adaptaralgún elementodel sistemasocial -norma,valor o la
propia sociedad),lucha(conflictosdirigidos a modificardecisionesy quecomotales,
son factoresde cambio)y movimientosocial (las accionesconflictivas destinadasa
cambiarlas relacionesde dominaciónsocial) (Touraine, 1987b: 93-94).
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de la historicidad en una comunidad determinada57. Distingue tres tipos

principales de movimientos sociales: movimientos históricos que son las acciones

dirigidas a controlar el proceso de cambio de una forma de sociedad a otra;

movimientos culturales en los cuales el centro de su acción lo constituye la

transformaciónde los valoresculturalesy en los queel conflicto social apareceen el

proceso de transformaciónde estos valores, y movimientos sociales en sentido

estricto, esto es, el conflicto que surge de los intentos por controlar los patrones

culturales(conocimiento,economíay ética) en unasociedaddada(Touraine, 1985:

776)~~.

Y aquísurgendiversasdudas:la acciónde un movimientosocialen sentidoestricto,

es decir, por el control de la historicidad, ¿nopuedellegara desembocaren acción

propiade un movimientohistórico,estoes,apretenderel pasodeun tipo de sociedad

a otro? Desdeestepuntode vista, quizásayudaseen la clarificaciónde los conceptos

pensar la realidad como planos de acción, en algunos casos sincrónicos; así,

movimientoobrerocomomovimientosocialy socialismocomomovimientohistórico

57Touraine,1981: 31-32,77, 81 y, 1987a:219. Dosvariantesde estadefinición
son: “L. . .jj la acción,a la vez culturalmenteorientaday socialmenteconflictiva,de una
clase social definida por su posición dominanteo dependienteen el modo de
apropiación de la historicidad, de los modelos culturales de inversión, de
conocimientoo moralidad,hacialos cualesél mismo seorienta” (Touraine, 1987b:
99) y “[...] conflicto colectivoqueenfrentaformassocialesopuestasde utilizaciónde
los recursosy de los valoresculturales,pertenezcanéstosal ordendel conocimiento,
de la economíao de la ética” (Touraine, 1989: 162).

5tSegún el ejemplo que utiliza en “La centralidad de los marginales”, el
movimientoobreroesel movimientosocial;el socialismoesel movimientohistórico
<Touraine, 1987a:220).
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son dos planos pertenecientes a una misma realidad, dificiles de entender si se

interpretan como realidades separadas.

Esto mismo ocurre con otros tipos de movimiento: Touraine pone como ejemplo de

movimiento cultural, el movimiento de mujeres; pues bien, lo que se inicia como el

cuestionamiento de una forma de dominación de un género sobre el otro, se va

convirtiendoen un intento de transformaciónde la basede la reproduccióny la

producciónen la sociedad,y en la búsquedadel cambiode los patronesculturalesque

regulanlas relacionesentregéneros(conocimiento,economíay ética,en Touraine)y

que rigen la sociedad¿seconvierte,por tanto, en movimientosocial/histórico,aún

cuandola definición de la identidady de la oposiciónno se realizanen términosde

actoresde clase?Otro de los puntosquedespiertadudasse inscribeen el marcode

la propia definiciónde movimientosocial quepareceremitir exclusivamenteal papel

jugado por la acción de Ja claseobrera (el movimientoobrero) en el senode la

sociedadindustrial. En un momentoen quesehablade unasociedadposindustrial59,

en la que el conflicto obrero/capital ya no es central,parecemosabocadosa la

búsquedade un conflicto central quedefina los nuevosactoresque lucharánpor el

control de la historicidad. Los denominados“nuevos movimientossociales” que

surgenen Europaen los aZos 70, en el planteamientode Touraine, no son másque

una fase intermedia entre la descomposicióndel anterior actor histórico (el

~ “Sociedadprogramada”en términosde Touraine,cuyo principal rasgoesque
las inversionescentralesse realizanen el nivel de la direcciónde la producción,ya
no en la organizacióndel trabajo. El conflicto central ya no está en la lucha
capital/trabajo,sino en la lucha entreaparatoy usuario (consumidoro público en
general),queseresistea la dominaciónqueejerceel aparato.(Touraine, 1981: 6-7).
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movimientoobrero)y la recomposicióndel nuevoactorde la sociedadprogramadaW.

Esto nos lleva a una paradoja: si Touraine admite que los movimientossociales

europeosde “nuevotipo” (ecologismo,pacifismoy feminismo,fundamentalmente)son

realmentemovimientossociales,estotienevariasconsecuencias:primero, queno hay

un único conflicto centralen la sociedad,sinovarias líneasde conflicto actuandoal

lado del conflicto capital/trabajo;segundo,que el movimiento social ya no está

definidopor un actorde clase,la identidadno surgeexclusivamentede ella; tercero,

que el oponentetampocoes un adversariode clase, se lucha contra la accióndel

Estadoy de los gruposen él representados;y cuarto,el objetivo ya no es el control

de la historia, sino el cambiodel sistema.

‘trouraine define las siguientes fases en el proceso de transición de los
movimientossocialesde la sociedadindustrial a los de la sociedadprogramada:1.
declive del movimientoobrero; 2. expansiónde la crisis cultural de la sociedad
industrial; 3. rechazode] crecimientoy la industrializacióny búsquedade unanueva
formade equilibrio; 4. la crítica liberal del estadoocupael lugarde unalucha social
quepermanececonfusa;5. rechazode la concentracióndel podery recuperaciónde
la utopíacomunitaria;6. definicióndelas identidadescomunitariasy apariciónde los
movimientospopulistasparafrenar los procesosde cambioy descomposiciónde las
identidades;y 7. los nuevosmovimientossocialeso las luchasantitecnocráticas.Aquí
son los «profesionales»los quedefiendenunaformadeconocimiento(queluchacontra
un aparatode producciónqueponeel conocimientoal servicio de sus intereses),en
alianzacon los que permanecenal margendel sistema(Touraine, 1981: 10-24).
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Hasta aquí hemos realizado una revisión de los principales modelos téoricos que se

aplican al estudio de los movimientos sociales desde las diversasperspectivasque

implican enfoques completamente distintos tanto de las causas y la acción, como de

la organizacióny los resultadosde los movimientos,ya sean vistos como acción

colectiva, comocomportamientocolectivoo como movimiento social comocategoría

única,específicay central de la Sociología.

En el siguientecapftulo exponemosla perspectivateóricaquecontrastamosen esta

tesis. El argumentocentral de esta perspectivaes la visión del movimientosocial

comoprocesoen el queestánimolicadosla <re)definiciónde unaidentidadcolectiva

y la producción del sentido de la acción individual y colectiva. Los objetivos

principalesde nuestraperspectivasonalejamosdeunaracionalidadunilateral,através

del reconocimientoy la comprensiónde la propia lógicay racionalidadatribuidaa la

acciónpor cadauno de los individuos y colectividadesinvolucradosy abstraerel

movimientosocial del contextoen el quesurge,esdecir, alejarnosdeplanteamientos

deterministassegúnlos cualesen un nivel de desarrollosocial concretodebensurgir

tipos específicosde movimientossociales.



EL CONCEPTODE MOVIMIENTO SOCIAL: ACCION

COLECTIVA, IDENTIDAD Y SENTIDO
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“En verdad el conceptode construcción se refiere al producto social que
cristaliza, de conformidad con los proyectos que apoyan e impulsan los
diferentes sujetos sociales que coexisten en la sociedad. Cada proyecto
constituyeunaformaparticulardearticularlos elementoseconómicos,sociales
y culturalesde la realidad; por lo tanto representauna exigenciapara la
teorización, ya que si una teoría sobre la realidadhistóricaprescindedel
reconocimientodeestosproyectospuedeser inocua,o bienbanal,paradefinir
prácticassociales, aunquesimultáneamentela teoría sea útil para dar una
explicaciónde los procesossociales”’.

Abordamosen estecapítulola exposiciónde las hipótesisteóricasqueaplicamosal

estudiodelos movimientossocialesdesdeunaperspectivacomprensivadel fenómeno.

El título de estecapítuloy la cita queseincluye al inicio nosdanlas clavesde nuestra

aproximación al fenómeno de los movimientos sociales como procesos de

construcciónsocial de la realidad.

Planteamoscomohipótesis la definición del movimientosocial comoel procesode

(re)constituci&i de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la polftica

institucional,por el cual se dotade sentidoa la acciónindividual y colectiva.

Desdeestaperspectivarealizaremosun análisisdel movimientosocial en dos niveles

principales:1. cómolos individuoscoincidenen constituirseen un nosotrossujetode

la acción (los procesosde identificacióncolectiva) y 2. el sentidoque a tal acción

‘Zemelman, 1989: 31.
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atribuyen(los procesosdeproducciónde sentidosocial de la acción).La articulación

de estosdosnivelesdeanálisis,asícomode las implicacionesteóricasqueconllevan,

requierenunareflexión inicial sobreel propio conceptode movimientosocial.
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1. EL MOVIMIENTO SOCIAL COMO OBJETODE INVESTIGACIÓN

Las diversasperspectivasteóricasqueseaproximanal estudiode estefenómenolo

hacendesdedistintasópticasy, la mayoríade lasveces,observandodistintasparcelas

de su desarrollo.La variedadestal que, algunasveces,no puedehaberseguridad

sobrequeseesténdedicandoal estudiode un mismoobjeto de investigación.

Los enfoquesteóricosquesededicanal estudiodel movimientosocialy de la acción

colectivacomoestrategia,esdecir, centrándoseen el cómoactúay semoviliza un

determinadosector de población, parten del estudio del movimiento social como

organización,sin cuestionarseel origen de tal organizacióny sin dar explicaciónal

pasodel nivel individual al colectivo.Por otro lado, la mayoríade los enfoquesque

secentranen el estudiodel movimientosocialcomoidentidad3,esdecir, queestudian

el ~ de la movilización, vinculan cl estudiode] movimiento social a las

condicionesestructuralesen las queemerge,detal formaquecadatipo de movimiento

socialespropiode unaformaconcretade sociedad:el propio contextosociohistórico

4de su surgimientodeterminala composiciónsocial y la dinámicadel movimiento

2Las teoríasde la acción colectivay de la elección racional, y las teoríasde la
movilizaciónde recursosy de las estructurasde oportunidadpolítica.

3Las teoríasde los nuevosmovimientossocialesy, en concreto,las teoríasde la
crisis y la sociologíade la acciónde Touraine.

4Por ejemplo, Touraineafirma que “tratar, por el contrario, de entenderlos
nuevosmovimientossocialesesdefenderotra representaciónde nuestrasociedady de
nuestro porvenir. Según esta representaciónentramos en un nuevo modo de
producción,el cual al originar nuevosconflictos engendraránuevosmovimientos
sociales,extendiendoy diversificandoel espaciopúblico y quizástambiéndaráa luz
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Consideramosaquí queel estudiodel procesode movilizacióny de la organización

de un movimientosocia] requiere,antesde estudiarel cómoserealizay másallá de

plantear la existenciade un nivel de conflicto más o menosconstanteen toda

sociedad3,respondera por quéseplanteatal movilización.Por otra parte, el análisis

de los procesosde identificación colectiva, ademásde articular teóricamenteel

procesode constituciónde una identidadcolectiva,debeplantearse,másallá de las

condicionessociohistóricasdel contextoconcretoen el quesurgen,lascausasde que

en un momentodadosurjanmovimientossocialesquearticulenidentidadescolectivas

nuevaso que redefinanidentidadesprevias.

En definitiva, estamosplanteandola pregunta ¿qué es un movimiento social?

abstrayéndolode las condicionesde su surgimiento, del tipo de movilización que

realizay de su propia composición.Paraintentardar respuestaa estapregunta,nos

detendremosprimero en el movimiento social como forma (el debateentre los

conceptosque se refierena estefenómenoy la delimitacióndelos espaciosquecada

unoocupa)y despuésen el contenidode la forma concretade movimientosocial.

formas de dominación y control más profundas y con mayor capacidad de
manipulación” (Touraine, 1987b: 106).

3La premisa inicial de los enfoquesde la movilización de recursos y de las
estructurasde oportunidadpolítica.
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1. 1. Comportamientocolectivo,accióncolectivay movimientosocial

Cuando intentamos sistematizarel conceptode movimiento social como forma,

precisandolos fenómenosquesepuedenrecogerbajoesta denominación,hemosde

teneren cuentaqueen el panoramateórico generaldeestudiosqueserefierena este

tipo de fenómenos,se utilizan tres conceptosdistintos (comportamientocolectivo,

accióncolectivay movimientosocial)paradefinir los fenómenosde movilizaciónde

ciudadanos6.En algunoscasos,el movimientosocial se incluye comouna forma de

comportamientocolectivo7;otrasveces,los conceptosde movimientosocial y acción

colectivase utilizan como sinónimosde una forma de acciónpoco organizaday no

institucional8;en otroscasos,los estudiosserefierenexclusivamenteal fenómenodel

movimiento social9. La mayoría de las veces, explícita o implícitamente, el

lo

movimientosocial es un tipo de accióncolectiva

6Parala revisión de las distintas acepcionesdel fenómenovéanseentreotros:
Ahlemeyer,1989; Cohen,1985; Diani, 1992; Diani y Eyerman, 1992a;Eder, 1982;
Gerdes,1984; McAdam, McCarthy y ZaId, 1988; Schneider,1989; Wasmuht,1989.

~ ejemplo, Smelserrecoge en su definición de comportamientocolectivo
accionestales como reaccionesde pánico, locura colectiva, revueltas violentas,
movimientosorientadospor normasy movimientosorientadospor valores.

8Las formas de canalizacióndel conflicto social a través de la movilización
(Oberschall,1973).

9E1 ejemplomásclarolo constituyetodo el trabajode Alain Touraine,aunqueen
El regresodel actor, distingue tres tipos de “acción conflictiva”: 1. conductao
comportamientocolectivo (“collective behavior” en Smelser), 2. lucha y 3.
movimientosocial (Touraine, 1987b: 93-102).

tEsel caso,por ejemplo,de la teoríade la movilizaciónde recursosy del último
trabajode Klaus Eder (1993>.
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El hechofundamentalquehayqueconsiderarparaestablecerla necesidaddedelimitar

los espaciosque ocupanestosconceptosesque abarcanun espectrode fenómenos

demasiadoamplio: desdefenómenoscomolas modas,la propagaciónde rumoresy

las reaccionescolectivasdepánico,bastala acciónde los sindicatosy la vinculación,

máso menosformal, de ciudadanosa la acciónde partidospolíticos, pasandopor

formas autoarganizativascomo, por ejemplo, las asociaciones vecinales, las

movilizacionespacifistas, la acciónde grupos feministaso la de grupos contra el

abono.

Mario Diani, en su intento de sistematizacióndel conceptode movimientosocial

(Diani, 1992),destacacuatroenfoquesteóricosdedicadosa estetipo de fenómenos:

la teoríadel comportamientocolectivo (Smelser;Tumer y Killian), la teoría de la

movilizaciónde recursos(McCarthy y Zald), la teoría del procesopolítico (Tilly) y

la teoríade losnuevosmovimientossociales(Touraine;Melucci)”. A partir de estos

cuatroenfoques,extraeDiani cuatroaspectoscomunesquese refierena la dinámica

de los movimientossocialesy queutiliza parasu definición del concepto.Los cuatro

aspectos son: 1) redes informales de interacción, 2) creencias y solidaridad

compartidas,3) accióncolectivadesarrolladaen áreasde conflicto y 4) acciónquese

desarrollafuerade la esferainstitucionaly de los procedimientoshabitualesde la vida

social (D¡ani, 1992: 7). Lo que sigue estando ausente en este intento de

“Diani ignora la existenciadel enfoqueteórico de la accióncolectivaplanteado
por Olson y delas teoríasdela elecciónracional, Muchomásllamativaesla ausencia
de estos planteamientosen su trabajocon Eyermanreferido al estudiode la acción
colectiva (Diani y Eyerman, 1992b).
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sistematizaciónesunacomparaciónentrelos distintosconceptosqueseutilizan, sobre

todo, cuandoestánpresentesen la definición del conceptode movimientosocial.

Segúnlo que sededucedel planteamientointroductorio de nuestraaproximaciónal

fenómenode los movimientossociales,semantieneaquí unaposicióncríticarespecto

de los enfoques que incluyen el movimiento social entre las formas de

comportamientocolectivo. El origen de esta crítica se estableceal abordarel

movimiento social como un proceso de identificación colectiva. Desde nuestra

perspectiva,incluir bajo el mismoconceptofenómenoscomo, porejemplo,la revuelta

de Los Angelesde la primaverade 1992y la acciónde un movimientopro derechos

humanospuedeser peligrosoy, sobretodo, no aportarnadaa la comprensióndecada

uno de los fenómenos.Bajo el conceptode comportamientocolectivo se recogen

accionesespontáneasy aisladas que canalizan la respuestade diversos sectores

sociales a fenómenos determinados’2. Según esta concepción, un episodio de

comportamientocolectivopuedeserexpresióndeldesarrolloinicial deun movimiento

social, pero el movimientosocial, desdenuestropunto de vista, es muchomásque

comportamientocolectivo: en un episodiodecomportamientocolectivo(por ejemplo,

una moda, la extensión de un rumor, un pánico, una protesta violenta) puede

producirsetan sólo unaconfluenciade accionesindividualesen el espacioy en el

‘2Neil Smelserdefine el comportamientocolectivo como acción colectiva no
institucional (esto es, espontáneay desorganizada)que modifica una situación de
tensiónen el sistemay reconstituyeel ordensocial (Smelser,1962).Entrelos autores
que incluyenel movimientosocial en el estudiodel comportamientocolectivoestán
tambiénTumer y Killian, 1987; y Goode, 1992.
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tiempo’3, una a2re2aciónde voluntades individuales que no tienen un sentido

dirigido a los otros, en definitiva, queno seinsertanen el procesode constitucióno

expresiónde una identidadcolectiva14.

Frenteal conceptode comportamientocolectivo situamosel conceptode acción

colectiva como acción conjunta de individuos para la defensade sus intereses

comunes’5,por ejemplo la acción de las “organizaciones”proveedorasde bienes

públicosde Mancur Olson (Olson, 1971).

‘3En nuestro ejemplo, la respuestaa una resoluciónjudicial discriminatoriay
vivida como injusta (Los Angeles 1992). En este caso, la protesta violenta se
desarrolla con acciones de pillaje, saqueo a establecimientoscomerciales y
vandalismo.Unavez “restablecidoel orden”,por la accióngubernamentaly policial,
desapareceel fenómeno.

‘4Para que un episodio de comportamientocolectivo se constituya como
movimientosocial es necesarioquedesencadeneun procesode constituciónde una
identidadalo largo de un eje temporal.No nos estamosrefiriendoaquía una lógica
incrementalista(del tipo “cuanto mástiempoduraunaacción,mayorefectotiene”),
sinoa que, comoiremosviendoen estecapítulo,en el procesode identificaciónestán
presenteselementos(la definicióncolectivadepreferenciasy expectativasenel marco
deun proyectocomún)que,en principio, en un episodiodecomportamientocolectivo
no tienen por qué darse. Esto no quita que, episodios que discurren como
comportamientocolectivo,sirvanposteriormentecomoreferentesparael desarrollo
de accióncolectiva.

~ aquí el punto de vista de los interesesde grupo, de colectivo: un
individuo participaen la medidaen que su interéscoincidecon el interéscomún. Se
puedeobjetarqueasimilamos,departida, interésindividual con interéscolectivo, lo
cual escierto y sehacesobre la basede la hipótesisde quesi un individuoparticipa
en una forma de accióncolectiva lo hacepersiguiendoun bien universal, no sólo
privado(lo cualno quitaqueindividualmentetambiénsebeneficie).La argumentación
sobrela asimilaciónde interésindividual con interéscolectivola realizaremoscuando
abordemosla argumentaciónteórica sobrelos procesosde identificación.
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La accióncolectiva,frenteal comportamientocolectivo,tienela característicade que

esaccióndirigida a los otros, es mgs quela agregaciónde voluntadesindividuales:

para<me sepuedahablarde un interéscolectivoy del desarrollodeunasexpectativas

esnecesarioreferirseaun procesode identificación.en el cual searticulaun proyecto

social queda sentidoa las preferenciasy expectativascolectivase individuales.En

los episodios de comportamientocolectivo, desdeel nivel individual (mi propia

expresiónde protesta,de descontentoo de frustración)secoincide en lo colectivo

comoagregaciónde lo individual (la respuestade un sectorde la sociedadanteun

fenómeno);en la acción colectiva, la accióndesarrolladasobre un interés y unas

expectativascolectivas(un procesode identificación)reviene en el nivel individual

(la confirmaciónde la propia identidad individual)16. Desdeestepunto de vista, el

movimientosocialesunaformadeaccióncolectiva(esun procesode identificación),

pero no toda accióncolectivaes la acciónde un movimientosocial. Paradesarrollar

la especificidaddel movimientosocialcomoformade accióncolectiva(distintade la

acciónde un partido político, de un sindicatoo de un grupo de presión) debemos

introducimosen el planteamientode los procesosde identificacióny de la naturaleza

del movimientosocial.

‘6No se está planteandouna clasificación del tipo reactivo (comportamiento
colectivo)-proactivo(acción colectiva).En realidad, ambosfenómenosse plantean
comorespuestaso reaccionessociales.Sin embargo,la clave de la distinción radica
en queun procesode identificaciónsignifica la articulaciónde un provectocomún

.
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2. OTRA LOGICA DE LA ACCION COLECTIVA

Si planteamosel fenómenode los movimientossocialescomouna forma concretade

accióncolectiva, el primer punto quehemosde tratar es el problemade la acción

colectivadefinidopor Olson en su obra sobre la lógica de la accióncolectiva.

El problemadel ‘free-rider”, en los términosen los quefueformuladopor esteautor,

es el siguiente: dado que la acción colectiva es la acción de las organizaciones

dedicadasala atenciónde los interesescolectivosy panicularesdelos individuosque

la componen,y destinadaala producciónde bienespúblicos, estoes, de bienesque

estándisponiblesparatodos los miembrosde la organización,hayano no participado

en los esfuerzospor su logro, un individuo maximizador(calculadorde la relación

coste/beneficiode la acción)intentarábeneficiarsea través de la acciónde los otros,

ya quesupropiaaportaciónal esfuerzocolectivotieneun efectopoco notableparala

organización(mientras que para él puede suponer un costeelevado)y, además,

obtendrásu partede beneficioindependientementede su participaciónen los costes

(Olson, 1971). De aquí deduce Olson la necesidad de incentivos selectivos

(individuales)parael desarrollode la accióncolectiva(positivos -recompensasa la

participación-o negativos-castigosa la no participación)’7.Aunquesepuedeobjetar,

comolo haceAlessandroPizzomo,que, más queunateoríade la accióncolectiva,

Olson lo que desarrolla es una teoría sobre la producción de bienes públicos

“La lógicade la accióncolectivade MancurOlson se revisacon másdetalleen
el epígrafe“Individuo y accióncolectiva” del primer capítulo.
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(Pizzorno,1987: 13), un estudiosobrela participacióndeciudadanosen movimientos

sociales no puedeignorar el problemaque Olson planteé,sino que debe intentar

resolverlo.

La hipótesisqueaquíplanteamosesquela identidadcolectivaconstituyeensí un

incentivoselectivoparala acción. La argumentaciónteóricade estahipótesispasa

por explicardos cuestionesbásicase interrelacionadas:cómosedefinela existencia

de interesescolectivoso comunesen un grupo de individuos y si sepuedeseguir

hablandode la relacióncoste/beneficiode la acción.

Abordamosla argumentaciónteóricadeestahipótesisrecurriendoadoselaboraciones:

el conceptodelealtad(Hirschman,1977)y la explicacióndecómolos medios(costes)

de la acciónsepuedenconstituir en fines (beneficios)(Scitovsky,1976; Hirschman,

1989).

Respectoal primerelemento,la elaboracióndel conceptodelealtad,defineHirschman

dos opcionesparael individuo involucradoen algúntipo de acciónpública (ya sea,

en el campode la economia,ante un acto de consumoo, en el campode la política,

respectode la vinculación a algunaactividadcomopuedeser la participaciónen un

partidopolítico), en un momentode insatisfaccióno descontentoconla acciónquese

desarrolla:la salida(el abandonode la actividad queveníarealizando)y la voz (la

permanenciaen la actividad querealizabapero adoptandounaactitud crítica como

intento de lograr unamejoríadesdedentro) (Hirschman,1977). SegúnHirschman,
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uno de los factores quealejan la opción de la salida son “las perspectivasde uso

eficazde la vozt’ (1977:42), estoes, la decisióndepermanecery adoptarla voz está

mediada por una consideración sobre la eficacia real de la voz (en cuanto

potencialidadde cambio)y por la previsiónde quetodavíaesposibleunamejorasi

sepermanece,perola barrerarealentrela saliday la voz es la lealtadrespectode la

organización:“la lealtadaleja la saliday activa la voz. Ji...] La lealtad,lejos de ser

irracional, puedeservir al propósito socialmenteútil de impedirqueel deteriorose

vuelvaacumulativo,comoocurretana menudocuandono hay barrerasa la salida”

(ibid.: 80). Cuantomásleal seaun miembrode la organización,mayoresserán sus

esfuerzospor lograr la mejoradesdedentro.Los miembrospocolealesadoptaránla

opción de la salida mucho antesque los miembrosmuy leales. Paraque la lealtad

funcionetienequeexistir la salidacomoposibilidadde actuación(ibid.: 83).

Pizzomointerpretala lealtad comoun grado de la identificación y avanzaen esta

teoríadela lealtadaliadiendoun tercertipo de miembro:los identificadores,esdecir,

los miembrosquedotan de identidada unaorganización,a la vez que refuerzansu

propia identidad individual. Para estos miembros la salida es prácticamente

inconcebible.En el argumentodePizzomo,un miembroleal apruebala actividadde

un grupo (y puedeser leal a muchosgrupos siemprequeno seancontradictorios);

cuandono recibede la organizaciónlo queespera,puedeabandonarla.El miembro

identificadorno se identifica por los fines quepersigueel grupo, sino por la propia

realidadcolectivade la organización,y recibe su identidada travésde ella; parael

identificadorel abandonode la organizaciónsuponeun cambioen su propiaidentidad
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individual (Pizzomo,1989: 29-30).Desdenuestraperspectiva,lealtadeidentificación

son sinónimos.Se es leal a un grupo en la medidaque hay identificación con la

“realidad colectiva”de esegrupo:cuantomásseidentificaunapersonaconun grupo,

másleal será.En amboscasos(los miembroslealesy los miembrosidentificadores

dePizzomo),el abandonode la organizaciónpuedesuponerun cambioenla identidad

individual. Antes de seguirdesarrollandoel procesode identificación,retomamosel

segundoelementoal quehacíamosreferencia:cómoel medio de la acción se puede

convertiren un fin en sí mismo.

La elaboraciónde Scitovsky discute los postuladosde la denominada“conducta

racional”: el individuo como calculador de la relación coste/beneficiode sus

acciones’8.SegúnScitovsky,este planteamiento,cuyo origen estáen la economía,

partedel principio de la escasez:todo individuo seenfrentaa muchasnecesidadesy

deseos,disponiendode insuficientesmedios(dinero, tiempo, energía,etc.) para su

satisfacción(Scitovsky, 1978: 64). El individuo, en esta situación,seve obligadoa

realizar un balanceentre sus necesidadesy a sufrir costese incomodidadespara

reducirlas19.Lo queplanteaScitovsky es queel individuo, en el propio transcurso

de la acción, estáobteniendoun beneficio: el beneficio de procesointerno. En el

curso de una acciónparala satisfacciónde una necesidado un deseo,el individuo

“Para una revisión y crítica de los planteamientosde la teoría de la elección
racional (restringiday en sus variantes más amplias, como el planteamientode
Margolis y Scitovsky),véase,Taylor, 1990.

“Para no sufrir unaincomodidad(“discomfort” en términosde Scitovsky),por
ejemploel hambre,se tienequesoportarotra incomodidad,trabajar.
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obtieneplaceren el mismoproceso(y comotal puedeconstituirseenmotivaciónpara

la acción), por la estimulaciónproducidapor la posibilidad de obtenerla plena

satisfacciónde esedeseoo necesidad(Scitovsky, 1978: 67): el placerdeha~¡ frente

a tener(Taylor, 1990: 99).

En este sentido, y según la argumentaciónque realiza Hirschman, en acciones

involucradasen el logro de un interéspúblico, la voz no sesientecomoun costode

la acción sino como un beneficio(Hirschman, 1977: 154): cuandose0ptapor la

permanencia(sealeja la opción de la salida),la activaciónde la voz seconvieneen

el fin de la permanencia,a la vez que en el medio para lograr la mejora de la

organización.Si el resultadode la accióncolectiva es un bien público (que, por

definición,estádisponibleparatodos los miembros),la únicaposibilidadque tiene

un individuo de aumentarel beneficio que recibe como resultadode la acción es

incrementarsu propiaaportaciónal logro de los objetivos,y estoesasíporque“[...]

el beneficiodela accióncolectivaparaun individuono es la diferenciaexistenteentre

el resultadoesperadoy el esfuerzorealizado,sino la sumade estasdos magnitudes”

(Hirschman, 1989: 97)2O~ La voz, frente a la salida, tiene el beneficio añadidode

que, en el curso de la “protesta” comoactitud crítica (la activación de la voz, el

medio),sereafirmala lealtadhaciael grupo,seconfirmael procesode identificación

20Respectoa estaforma de salvar el problemadel “free-rider”, Jon Elster afirma
quese puedeentenderde dos formas: una, que la participaciónen accióncolectiva
puede ser entreteniday divertida, y dos, que los individuos se puedenunir al
desarrollo de la acción colectiva para obtener autorealízación, conciencia y
autorespeto.Respectoa ambas y desde los postuladosde la elección racional,
cuestionaqueun individuo seunaala acciónde un movimientosólopor estasrazones
(Elster, 1989a:45).



139

(en la salidaestáimplícita, comocausao comoconsecuencia,la rupturade la lealtad

y de la identificación21). “El grado de identificación con un grupo alcanzasu nivel

máximocuandoel costede actuarjunto a otros por el mismo fin colectivoes nulo”

(Pizzomo, 1989: 31). Si damosla vueltaa esteargumento,resultaque, si en el curso

de unaaccióncolectiva lo quese produce(independientementedel logro o no del

objetivo final de la acción) es la confirmacióndel procesode identificación (como

identidadcolectivaeindividual) del participante,seanulala relacióncoste/beneficio,

porque sólo a través de la oropia narticipaciónen la acciónpuedebeneficiarseun

individuo

.

Decíamosantes, que, frente al comportamientocolectivo, la acción colectiva se

desarrollasobre la base de un interés y unas expectativascolectivas.Abordar la

explicaciónde la existenciade un interéscomúno colectivoy de las expectativasde

desarrollo de eseinterés es hacer referenciaa un procesode identificación: los

individuosconstruyensusobjetivos,haceneleccionesy tomandecisionesde acuerdo

ala percepciónde su ambiente,alas expectativassocialmenteconstruidas.“[...] Sólo

silosactoresindividualespuedenreconocersu coherenciay continuidadcomoactores

seráncapacesdeescribirsu propioguióndela realidadsocia] y compararexpectativas

y resultados.De este modo, toda teoría de la acción colectiva que incorporeel

conceptode expectativaspresuponeuna teoríade la identidad” (Melucci, 1989: 32).

21Cuandola salida es adoptadacomo grupo, puedesignificar un proceso de
identificación“nuevo”. Cuandoafirmamosquela salida implica ruptura de la lealtad
y de la identificación,hacemosreferenciaa la identidadanterior, noa la nueva,que,
por otra parte, podríaconstituirsecomola causade la salida.
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Retomamosaquíla elaboraciónteóricade AlessandroPizzorno,comoexponentede

la teoríadela identificación.El puntodepartidade su argumentaciónesla realización

deunacríticaalas teoríasdela elecciónracional;el objetivo,encontraralgunalógica

a lasacciones,quebajo la ópticade la elecciónracional, recibirían el calificativo de

irracionales.

El puntoquedesarrollaen su estudiosobrela racionalidadde la eleccióndemocrática

es la llamada“paradojadel elector”: ¿porquévota un individuoa un partido, cuando

la probabilidad de que una sola voz decida la elección de un candidato es

infinitesimal? (Pizzorno,1986: 335). La respuestaa estapreguntaes queel elector

no creequeuna solavoz decidauna elección,sino que lo quecambiael sentidodel

voto esque una solavoz contribuyea darinformación sobre la fuerzarelativa que

tiene un partido o unaposicióncolectiva. Lo queestáactuandono es unalógica de

la utilidad (un “cálculo” sobre la probabilidadde beneficiarmecon la elecciónque

realizo), sino una lógica de la identificación: la participaciónelectoral en cuanto

testimoniode mi propiavinculación política (ibid.: 354).

El punto de partidapara la crítica a las teoríasde la elección racional es que el

individuo no es un yo unitario con un esquemade preferenciasclarasy un interés

únicoy específico.Por el contrario,el individuo queseenfrentaa la adopciónde una

decisión o a la realizaciónde unaelecciónafrontados tipos de problemas:por un

lado, el individuo, en la visión de Pizzorno,es una “retahila de yoes” (Pizzomo,

1989: 36), unasucesiónde yoesquesedesarrollansimultáneay consecutivamente;
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cuandorealizounaeleccióndoy “prioridad” a unode los yoesqueen estemomento

meconstituyencomoindividuo.

Esto nos introduceen el segundoproblema:cuandorealizo unaelección,mecoloco

en una situación de incertidumbrerespectoa cómomis yoes futuros evaluaránla

situación en la que la decisión que ahora tomo les ha colocado. Según el

planteamientodePizzomo,el individuoqueadoptaunadecisióno realizaunaelección

seenfrentaa unasituaciónde “incertidumbrevalorativa” (Pizzorno,1987:23 y, 1989:

37): la incertidumbrequeresultade no sabersi el ordenactual de preferencias,por

el cual deduzcomi interés en este momentoy que determinamis expectativasde

acción, seguirá siendo el mismo mañana(Pizzomo, 1986: 355). En este sentido

planteaPizzorno la acción colectivacomoprocesode identificación,por el cual me

inscribo en un círculo de reconocimiento(Pizzorno, 1989: 38) que me permite

reconocermey ser reconocido,a la vez quedarunaciertacontinuidada los valores

por los cualesestablezcomis preferenciasy mis expectativas.“Una personaesuna

sucesiónde yoes que eligen y puedenteneralgo en común sólo si se encuentran

circunscritosa un circulo de reconocimientocomún. La identidadpersonalconsiste

en unaconexiónvertical e intertemporalentresucesivosyoesde un ser humanoque

sehaceposible sólo por conexionesintertemporalesy horizontalesentrediferentes

yoesindividuales” (ibidem).

La peculiaridad de la teoría de la identidad de Pizzorno se encuentraen que, al

asegurarun círculo de reconocimientoen el queinscribir las preferenciasy la acción
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propias,el pertenecera unaidentidadcolectivarefuerzala propiaidentidadpersonal.

La identidadcolectivaa la quepertenezcoofreceun “apellido” a los individuos que

forman parte de ella, contribuyea la constituciónde la identidad individual. Al

constituir una identidad colectiva disminuyo la incertidumbrevalorativasobre mi

propio yo futuro, atribuyo a mi ordende preferenciasactual unacierta continuidad

y adquierocapacidadparapredecirmis preferenciasy expectativasfutura?. Es en

este sentido en el que Pizzorno afirma que identidad colectivaes sinónimo de

“continuidad individual” y de “previsibilidad de preferencias”(Pizzorno, 1987: 22-

23): a travésdel “apellido relevante”con el quemepresento(la identidadcolectiva),

preveo una cierta estabilidad (con los grados de incertidumbrepropios de toda

previsión) para los valorescon los queahoraactúo.

Identidad colectivay procesode identificación se refieren aquí, por tanto, a una

dinámica de urovección, individual y colectiva, del presentehacia el futuro.

El planteamientodePizzomosuperala paradojadel “free-rider” explicandoque, en

algunoscasos,el criterio deracionalidaddel queaquellasurge,no opera.El modelo

de individuo en sociedadqueseofrecees un individuo “contradictorio”, calculador

de su propio interés pero actuandobajo dos tipos de incentivos principales: los

normativos, la necesidadde satisfacciónde expectativasque un individuo percibe

comoreferentesde la propiaacción,y los solidarios, la necesidadde un individuo de

“Comoloplanteábanioscuandocomparábamoscomportamientocolectivoyacción
colectiva, en estaúltima la acciónrealizadasobre la basede unaidentidadcolectiva
revierte en el nivel individual, en la confirmaciónde la propia identidadpersonal.
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entrar en relacionesde solidaridadcon otros, que le permitan el reconocimiento

recíprocode la propia identidad(1987: 21).

Lo queaquí seplanteaes que, en la medidaen queel marcode preferencias,en el

cual un individuo inscribesu criterio de accióny delcualdeducesu interés,depende,

se determinao se reafirma en el procesode identificación de un individuo con el

grupo del que forma parte, es en la propia identidadcolectiva dondese define la

coincidenciaentreel interéscolectivo y el interés individual23. Como seplanteaba

en la hipótesis que se ha defendido, si comparto una identidad colectiva, si me

identifico con un grupo de individuos, actuaréa favor de los interesescolectivos.Y

aquí convienehacer una puntualización:para que la identidad colectiva sea el

incentivo selectivo principal de la acción, la unidad en esta identidad sólo puede

existir comoresultadodel procesode la acción. Si separtede unaidentidaddefinida

a priori, fija e inmutable,no sesolucionael problemadel “free-rider”. El urocesode

identificación,entendidocomo“potencialde individualización” (Melucci, 1988b: 7),

significa la confirmacióndela identidadpersonaly colectivaen el cursodela acción

,

y sóloen estesentidoseconstituyela identidadcolectivacomoel principal incentivo

selectivo. El “free-rider” opta por la salida y así, cuestionasu propia identidad

colectivay, lo másimportante,individual.

23 Dicho de otra forma, la definición de un interés individual, al igual que la

definición de unasexpectativas,requierede la existenciasocial: sólo en referenciaa
otros (a través de la identificación o de la diferenciación) sepuedenarticular un
interésy unasexpectativasindividuales.



144

3. HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DEL

MOVIMIENTO SOCIAL

Cuandoapelamosal procesode constituciónde una identidadcolectivaparaexplicar

el desarrollo de acción colectiva y, en concreto, de movimientossociales, no

olvidamosla críticaqueTourainerealizacuandodiceque“Ji...] recurrir ala identidad

es recurrir a unadefiniciónno social del actorsocial” (Touraine1987b: iQ79’~. Más

bien nuestraintenciónesla contraria:pretendemosconstruir un actorsocial sobrela

basede la acciónde los individuos dirigida a los otros25.

AunquecoincidimosconTouraineen que“el llamadoala identidadpuedeconcebirse

comoun trabajode la democracia,comola concienciadel esfuerzomedianteel cual

los actoresde un sistemasocial -queejercegranpodersobresí mismoy envueltoen

cambiosconstantes-seesfuerzanpor determinarpor sí mismoslascondicionesen las

cualesseoroducesuvida colectivay personal” (subrayadoañadido;Touraine1987b:

115), no coincidimos en la forma en que él define la identidad: desde nuestra

24lampocoes nuestraintención referimos a la identidad como “una fuerza

intrasocialnatural”o como“un garantemetasocial”del orden(ibidem).Porotro lado,
no es necesarioapelara la constituciónde una identidadcolectivaparacaeren los
términoscriticadospor Touraine:el funcionalismoestructuralde Smelser(el propio
orden“demanda”el cambioy gestionala transformación,los individuos sólo actúan
siguiendosu “mandato”) y la cooperaciónde Elster (el individuo que no coopera
movidopor elecciónracional, actuarábajo las normasy valoresquefuncionancomo
“cementode la sociedad” garantizandola cooperación)son dos ejemplos(Smelser,
1962 y Elster, 1989a).

23”La acciónsocial,por tanto, esunaacciónen dondeel sentidomentadopor su

sujeto o sujetosestá referido a la conductade otros, orientándosepor ésta en su
desarrollo» (Weber, 1987: 5).
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perspectiva,la identidadsefundaen relacionesdeigualdady diferencia,queno tienen

queser necesariamentede oposición26.La identidadcolectiva construyeel sistema

de acción (lasexpectativasy las posibilidadesy límites de la acción27)en el cual un

individuo sedefinea sí mismo y a su ambiente.

La cuestióncentrales ahorala especificidaddel movimientosocial comoforma de

accióncolectiva,quépapeljuega,como(re)constituciónde una identidadcolectiva,

respectode identidadescolectivasconstituidasinstitucionalmenteen accióna través

de partidos políticos, sindicatos, grupos de presión y grupos de interés. Para

Pizzorno,e] movimientosocial esuno delos modosdeofrecercertidumbrevalorativa

cuandoen una población dadase manifiestanformasde incertidumbre(Pizzomo,

1987: 24). Desde la ya revisada argumentaciónde Pizzomo, explicamos los

mecanismosde reducciónde la incertidumbrevalorativa, pero no el origen de esta

incertidumbre.

En el modelode movimientosocialplanteadopor Alberto Melucci, la incertidumbre

es una característicaesencialde los sistemascon alta densidadde información o

sociedadescomplejas:en los sistemasen “los quela producciónmaterialsetransforma

en la producciónde signosy relacionessociales,el áreacentralde conflicto se sitúa

en tomo a la habilidad de los grupos e individuosparacontrolarlas condicionesde

2&rourainebasala acciónde los movimientossocialesen la existenciadeconflicto

social en toda sociedad; de esta forma, la identidad que se manifiesta en un
movimientosocial mantienesiempreuna relaciónde oposicióncon otra identidad.

27Melucci, 1986: 30.
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formaciónde su acción” (Melucci, 1988b: 5). En unasociedadcon altadensidadde

información, la producción y el tratamiento de información participan en la

construccióndelasdimensionesfundamentalesdela vidacotidiana(tiempoy espacio,

relacionesinterpersonales,nacimientoy muerte),del tratamientode lasnecesidades

individualesen el senodel estadode bienestary del procesode formación de la

identidadpersonaly social en los sistemaseducativos,a la vez que se realizaun

control social difuso que sobrepasala esferapública parainvadir el terreno de la

formacióndel sentidoen la acciónindividual: lo “privado” seconvierteen objeto de

intervencióny manipulaciónsocial (Melucci, 1992: 271)28. Los gradoscrecientesde

información circulandoen el sistemaproducenincertidumbreen la medidaen que

suponenun obstáculoparael conocimiento.

Melucci definela identidadcolectivacomo “la definicióncompartidae interactiva,y

producidapor individuosen interacción,concernientealasorientacionesdesuacción,

así comoal campode oportunidadesy restriccionesen el que tienelugar su acción”

(Melucci, 1989: 34). Puesbien, en unasociedadcon alta densidadde información,

la identidadqueseproduceindividual y socialmenteseenfrentacon la incertidumbre

provocadapor el flujo permanentede información y al hecho de la pertenencia

simultáneade los individuos a una multiplicidad de sistemasy a distintosámbitos

espacialesy temporalesde referencia(Melucci, 1992: 284). Lo quepodría llamarse

“excesode información” provocaunadificultad en el procesode construcciónde las

28En términos de Júrgen Habermas,“la colonización del mundo de vida”,
sometidoahoraa la racionalidadinstrumentaldel sistemay a sus medios,podery
dinero (burocratizacióny mercantilizacióndel mundode vida).
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orientacionesy en la determinaciónde las oportunidadesde la propia acción; en

definitiva, provocaunapérdidadel sentidode la acción.

Desdeestaperspectivade la incertidumbrecomopérdidade sentidode la acción

individual y colectivaen sociedadesconaltadensidadde información,el movimiento

social se constituye como proceso de identificación, esto es, de desarrollodel

potencialde individualización29.La definición alternativade sentidoquese lleva a

cabo en el movimientosocial produceinte2ración simbólica: en el proceso de

identificaciónsearticulansignificadosalternativos(laorientacióndela propiaacción)

quese traducenen la reapropiacióndel sentidode la acciónindividual y colectiva

.

En estetipo de sociedadcompleja,segdnel planteamientodeMelucci, el movimiento

social no respondea unasituaciónde emergenciaocasional,ni tiene un carácterde

marginalidad(respectoa las instituciones)o deresidualidad(respectodel orden),sino

que se constituye como realidad permanentey estableen el funcionamientodel

sistema,con un espacioespecíficoparasu acción.Seproduceuna separaciónentre

acciónpolítica y accióncolectivano institucional:el movimientosocial “asume la

configuracióndeárea,de red social en la cualse forma, senegociao serecompone

una identidadcolectiva.” (ibid.: 287).

29En cuantoa la incertidumbrecomopérdidade sentidode la acción individual
y colectivaen lassociedadescontemporáneassedebeteneren cuentacomofuentede
estaincertidumbreno sólo los altosflujos deinformación,sino tambiénel procesode
cambiosocialaceleradoal queestánsometidasy queafectatantoa la estructuray el
modo de producción como a las formas de socialización e incluso a la propia
comunidadglobal comoorden internacionalquesedesarrolla.
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La cuestiónclavequenospermitala separaciónentresurgimientode un movimiento

socialy el propiocontextoen el quetienelugar, esdecir, la abstracciónde la acción

del movimiento social, radicará en explicar por qué, en un espacioy tiempo

determinados,las identidadescolectivasexistentesno sirvencomoreferenteso como

circulo de reconocimientoen el queinscribir la acción de un individuo, por quéla

reducción de la incertidumbrevalorativano se lleva a cabo a través de la acción

institucional;en definitiva, por quése realizauna construcciónalternativade sentido

y un procesode construcciónsocial de la realidadquereducela incertidumbre.

En este marco de interrogaciones,la primera hipótesis que formulamoses queel

surgimientodeun movimientosocial implica unainsuficienciaenlas identidades

colectivasqueexisteneinteractúanenunasociedaden unascoordenadasespacio-

temporalesdeterminadas.

Si esta hipótesis es cierta (lo cual nos permitimos suponer), la acción de un

movimientosocial seconvierteen un signo: el hechomismo de su existenciaes el

principal mensajeque el movimientoofrece a la sociedad.Indica que existe un

problemaqueconciernea todosy entomoal cualseejercitannuevasformasdepoder

(Melucci, 1992: 296), se ensayannuevasformasde accióny sepuedenconfigurar

identidadescolectivasdistintasa las existentes.

El conceptode identidadcolectivaqueaquíse ha manejadocontienedos elementos

fundamentales:preferenciasy expectativas.La identidadcolectivaseconstituyecomo
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el circulo de reconocimientoen el queinscribomi ordende preferenciasactual (los

valores y las prioridades de las que se deduceel interés) y que me permite el

desarrollode expectativas30.La acciónde un movimiento social en tanto que se

desarrollaal margende la acciónde las institucionessociales3’creandosu propio

espacio,implica que las identidadescolectivasexistentesno se constituyencomo

círculo de reconocimientoparaun individuo, no sirven de referenteparami ordende

preferenciasni mepermitendesarrollarexpectativas(insuficienciade las identidades

colectivasexistentes).Se traduce,por tanto, en unadiscontinuidaden las identidades

colectivas.

La hipótesisquemanejamospara la explicacióndel surgimientode un movimiento

social comoprocesode (re)constituciónde unaidentidadcolectivaesunasituación,

vivida individualmente,de disonanciao incertidumbreen la relación entre

preferencias y expectativas32.Dado que trabajamos con dos variables hay dos

fuentesdedisonanciay, por tanto,doscausasdeemergenciadeun movimientosocial:

1) unamodificaciónen el ordendepreferenciasy 2) unareducciónen las exoectativas

de acción. Comoveremosa continuación,quedistingamosdos tipos de causasde

~ Antesde realizarcualquieractividadfi...] los individuosformulanun proyecto.

Una parte de esteproyecto son ciertas imágenesmentales,o expectativas,acerca de
su naturalezay acercadela clasey el gradode satisfacciónquebrindarála actividad”
(Hirschman,1989: 20).

318i en algoestánde acuerdolas diversasaproximacionesteóricasal fenómenode
los movimientossociales es en que su acción no es inicialmente institucional: no
disponede otro recursoqueno seala movilización.

32LO cualno significaquetodasituaciónde incertidumbrerespectoa los procesos
de identificación se resuelvaa travésde la acciónde un movimientosocial.
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surgimientode los movimientossocialesno implica necesariamenteque,dependiendo

del tipo de causaque lo origine, la dinámica o el tipo de movimiento vengan

predeterminados.

En el casode la primerafuentede disonanciaquehemosdefinido, la modificaciónen

el ordende preferencias,el yo al quedoy prioridadparala construcciónde mi orden

actual de preferencias,por el cual deduzcomi interés, no coincide con el de los

círculos de reconocimientoque me son próximos: las expectativasde acciónque

corresponderían a mi potencial inscripción en un determinado grupo de

reconocimientoexistente no concuerdancon el orden de preferenciasal que doy

prioridad. En este caso, las identidadescolectivas existentesno permiten a un

individuo reconocersey ser reconocido.El movimientosocial resultantede estetipo

de incertidumbretenderáa constituirse como una identidad colectivanueva. La

hipótesis que manejamospara el estudio de casos que realizamosen el siguiente

capítuloesqueen el casode los movimientossocialesquetienenlugar en Alemania

desdelos años 70, el origen es una modificación de preferenciasque lleva a la

constituciónde nuevasidentidades.

En el segundocaso, circunstanciasdel ambienteprovocan una reducción en las

expectativasde acciónde unadeterminadaidentidadcolectiva. Es el ejemploque

Pizzomodenomina“reductioad Amazoniam”:un millonario queviaja en su avioneta

privadaseve forzadoa aterrizar en la selvaamazónicay a vivir el restode suvida

en el senode unatribu. El ordende preferenciasquele constituyecomoidentidadha
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perdidotodassus expectativasde acción: la riquezay los recursosquele permitían

mantenerunasexpectativasno sonreconocidosen estatribu (Pizzorno,1989: 36). Se

verá forzado o a modificar su identidad para adaptarseal nuevo ambienteo a

permaneceren unasituaciónde aislamientorespectode la situaciónsocial en la que

ahorase halla inserto. En el caso de desarrollode un movimientosocial en estas

circunstancias, se adopta la primera opción, se reconstituye el proceso de

identificación: seadoptaránnuevasestrategiasparala readaptaciónentrepreferencias

y expectativas.Esta hipótesis de surgimiento se contrastaráen el caso de los

movimientossocialesde Chile bajo el régimende Pinochet.

Los tipos de causasquemanejamosparael surgimientode movimientossocialeshan

tenido ya planteamientossimilares en algunosenfoquesteóricos. Se ha habladode

emergenciade nuevosvaloresposmaterialistasen relacióncon un procesode relevo

generacional(Inglehart,1991): las nuevascondicionesde socializaciónde los jóvenes

(satisfacciónde necesidadesmateriales,niveles más altos de educacióny mayores

cotasde habilidadpolítica comovariablesindependientes)tienencomoconsecuencia

un cambioen los valoresde estageneraciónquese refleja en la apariciónde nuevas

formasdeaccióny queprovocantransformacionesen el nivel sociopolítico.Respecto

al segundocaso,la curvaJ de Davies(Davies, 1969)poneen relaciónsituacionesde

frustración de expectativascon la aparición de revolucionesy rebeliones.Si a un

periodo de expectativascrecientesy satisfacciónde estas expectativastambién

creciente,le sigueun periodoen el queseproduceunacaídabruscaen el nivel de
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satisfacciónde lasexpectativas,la situaciónmásprobablees la deque la frustración

de expectativassecanalicea travésde accionesviolentas.

Lo que aquí estamosformulando como hipótesis no es tanto que la misma

modificación de las preferencias o la reducción de expectativas den lugar

necesariamentea la acción deun movimientosocial, comoquelo quedalugar a esta

acciónes la situaciónde »desidentificación”sentidapor el individuo. La modificación

de las preferenciaso la reducción en las expectativaspuededar lugar, tan sólo, a

estrategiaspara reducir la incertidumbre: a un cambio en los círculos de

reconocimiento(adoptootra identidadcolectivaen la quereconozcomi ordenactual

depreferenciasy las expectativasdeacción)oaun cambioen el ordendepreferencias

(modificomispreferenciasparaadaptarlasa lasexpectativasdeacciónde lapotencial

identidad de referencia).El movimiento social surge cuando la situación de

disonancia o incertidumbre entre preferenciasy expectativasme coloca en una

situación, vivida individualmente, de “exclusión” respecto de las identidades

colectivasy las voluntadespolíticas que actúan en una sociedaden un momento

dado. Cuando los círculos de reconocimientoexistentes(por una de las dos razones

expuestas)no dotande sentidoa mi acción,y cuandola pérdidade referentespara la

constitución de identidades se generaliza, una de las opciones posibles es la

producciónalternativade sentido:la (re)constituciónde unaidentidadcolectivaque

dote de certidumbrea la acciónindividual y colectiva.
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De este proceso de identificación “alternativo”, que se realiza en la acción del

movimientosocial, como proyecciónhacia el futuro que producesentidopara la

acciónindividual y colectiva,sederivaqueen el movimientosocial no seapertinente

la separaciónentreacción instrumental (orientadahaciael logro de recursosque

permitan defenderlos intereses)y acción expresiva(orientadapor el procesode

identificación)33. En la acciónde todo movimientosocial, como confirmacióndel

procesode identificación,estánpresenteslos doscomponentes:la (re)constituciónde

una identidadcolectiva(expresivo)y la obtenciónderecursospolíticosy socialespara

el desarrollode esaidentidad(instrumental)3t

La peculiaridadde la accióndel movimientosocial frente a otras formasde acción

colectiva(otras identidadesreflejadasen las diversasformasde acciónde partidos

políticos, sindicatos,gruposde interés y de presión) consisteen que el resultado

principal del movimientoesdotar de sentidoa la acciónindividual y colectiva. Se

puedeargumentarquela accióncolectivadeorganizacionesinstitucionalizadasobtiene

el mismo resultado.La diferenciaradica en que, en el movimientosocial, como

33Entre otros autores,Rucht afirma la existenciade dos lógicas distintas de
acción: una lógica instrumental (orientadahacia el poder) y una lógica expresiva
(orientadahaciala identidad).La lógicaquesigaun determinadomovimientodefine
el campo de su acción, el conflicto entre el movimientoy sus oponentesy la
“racionalidad” internadel movimiento.Siguiendoesteplanteamiento,afirmaque, en
el casoalemán,el movimientofeministasigueunalógica expresiva,mientrasque el
movimientoecologista,unalógicainstrumental(Rucht,1988).Por el contrario, aquí
afirmamosqueambaslógicasestánpresentesen la acciónde un movimiento.

~La anulación de la distinción entre “significado expresivo~~ y “significado
instrumental”de la acción esdefendidapor Melucci en el casode los movimientos
socialescontemporáneos(Melucci, 1992: 297).
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procesode identificacióny comoconstrucciónsocial, seproduce(comoresultado)la

integración simbólica de los individuos cuya voz no se reco2een los nroyectos

existentesen una sociedad

.
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4. LA PRODUCCION DE SENTIDO

Podemosformular esta peculiaridadde los movimientossociales frente a las otras

formas de accióncolectiva como carácterexternorespectodel sistemapolítico

institucional. El movimiento social segenerafuera de las instituciones políticas y es

en esteámbito en dondetiene lugar su actividad, articulandoen su acción, como

procesodeidentificación,otrosespaciosdeconstrucciónde certidumbrey desentido.

Retomamoscuandoabordamosla produccióndesentidoenlos movimientossociales,

el viejo debateentre “objetivismo” y “subjetivismo” en el seno de las ciencias

sociales35.

Cuandodefinimosel movimientosocialcomoun proceso,estamoshaciendoreferencia

a un conceptoabierto, inacabado,quepartedel presentey se dirige haciael futuro,

a unaconstrucciónqueserealizaen el tiempo. Seestablece,por tanto,queun análisis

del movimientosocialno puedeabordarlopartiendode unaconcepciónfija, de unos

interesespreestablecidosy sujetos a un patrón de preferenciasinalterable en el

tiempo36• Cadamomento (definido por unascoordenadasespacio-temporales)del

“Sobre estetemavéase,“Action, Subjectivityand theConstitutionof Meaning”
(Giddens,1986).

36E1 “a priori” implícito en construccionesteóricascomo,entreotras,la teoríade
la movilizaciónde recursos(movimientosocialcomoorganizacióncon un preferencia
de cambiopreestablecida,McCarthy y Zaid, 1977), la teoríade la elecciónracional
y el individualismo metodológico (acción colectiva para la defensade intereses
individuales,Elster, 1989a)y la definiciónde identidad,oposicióny totalidadcomo
componentesdel movimientosocial realizadapor Touraine(1981; 1987b).
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movimientoarticulalo ya dado(comapasadoen el presente)y lo quese estádando

(el presentecomofuturo potencial).De la mismaforma, la sociedadno seconcibe

aquícomoun enteacabado,organizadoy estructuradofijamente,sinocomocadauna

de las formasqueen su senovan adoptandolas relacionesentrelos distintos futuros

potencialesqueconformanel ámbitodelasvoluntadescolectivassobreel ordensocial

en un tiempoy espacíodeterminados.En estaconcepciónde la sociedadseentrelazan

tres dimensionesde la realidad: la realidad como proceso (carácterabierto e

inacabado), niultidimensional (implica la imbricación de mdltiples dimensiones

analíticas),síntesis de tiempos diversos (Zemelmany Valencia, 1990: 91-92). La

sociedadesla construcciónde la realidadpresentecon proyecciónhaciael futuro “en

la queseentrecruzanmuchostiemposy espaciosmaterializados”(Zemelman,1989:

51) en la formación de una voluntad colectiva. Es el resultado,en una secuencia

temporal, de las accionese interaccionesque en su seno tienen lugar tanto entre

hombresy mujeresaislados,como entre las diversascolectividadesen las que se

agrupany las institucionesque los representan,mediany gobiernan.

Desde esta perspectiva, caemosclara (e intencionadamente)en el lado de la

subjetividad:existeunarealidadsocialentendida,cuestionaday/oarticuladapor cada

unadelas accionesdelos individuosy las institucionesqueparticipanen la sociedad

(recibidacomoproduciday participandoen su producción).Es el propio individuo

inmersoen unaacción social quienproducesignificacionesy sentidosde su acción

quesedirigen a los otros y a la sociedad.
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Cuandoplanteamosel movimientosocial como integración simbólica, se plantea

implícitamente “[...] la cuestión del orden: la necesidad de todo individuo de

reconocersey afirmarsea símismocomopertenecientea unacomunidad”(Lechner,

1986b: g9)37• La situaciónde pérdidade sentidode la acciónindividual quepuede

darorigena la emergenciade un movimientosocial,es la consecuenciade la faltade

referentesparala construcciónde la propia identidaden el marco de una identidad

colectiva, de la no pertenencia,de una suertede individuo anónimo:unasituación,

vivida individualmente,de exclusión. Una incertidumbresobre la propia identidad

colectivaque remitea la incertidumbresobre el “orden deseado”38.

La hipótesisquese barajaaquí sobre el origen de los movimientossocialesplantea

queel movimientosocial surgedondelas voluntadescolectivassobre el ordensocial

(la interacciónentrelos distintosproyectosde sociedad)no tiendena la inclusión y

representaciónde todos los individuosy colectividadesqueconformanunasociedad

en un espacioy tiempo determinados.A través del procesode formación de un

movimiento social, se “subjetiviza” un ámbito de lo social: en el procesode

identificacióncolectivay de atribución de sentido, “una ausenciaesdefinidacomo

carenciay comonecesidad”(Sader,1990: 71). El movimientosocial se caracteriza,

así, como la forma de “activación” de la sociedadpor la cual los grupos de

~ este respectodice CarlosMoya: ‘Y. Frentea la temporalidadmortal de la
existenciahumana,frente a la multiplicada incertidumbrey riesgo subyacentea la
historicidad de toda cultura particular, la maquinaciónmítico-ritual de su propia
Identidad Colectiva es un argumentobásico y nuclear de cadasociedadconcreta”
(Moya, 1988: 1181).

38Sobrela construccióndel ordendeseado,véase,Lechner, 1986b.
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ciudadanos,reunidosen un procesode identificación,promuevenla transformación

del orden social. La formaciónde un movimientosocial resuelveuna situación de

incertidumbresobrelas voluntadesqueconformanel ordensocial.La “pérdidade un

«mapacognitivo»quepermitaestructurarespacialy temporalmentesusposibilidades”

(Lechner, 1990a: 96) es el origen de la acción del movimiento social como

reapropiacióndel sentido(creaciónde continuidady, por tanto, de orden)atribuido

a la acciónindividual y colectiva.

La superaciónde la incertidumbre,la promesade futuro potencialqueestructurael

presente,la producciónde sentidode la acciónindividual y colectivaserealizaen el

movimiento social como red de relaciones sociales39en la que se desarrolla la

identidad colectiva. La movilización es sólo una faceta de su actividad: la faceta

princioal del movimientosocialesla interconexiónde los individuosinvolucradosen

el procesode identificación. su trabajo autoor~anizativode producción del mana

co2nitivo que le caracterizacomocódigo distinto a otro códi2osculturales.Son las

fasesdel movimientosocialde “latencia” y “visibilidad” definidaspor Melucci (1985;

1989):producciónde sentidoy movilizacióncomodemostraciónde laspropiasseñas

de identidad40.El movimientosocial se constituyeasí como una suertede cultura

alternativaal margendel conjuntodel sistemaculturalpreexistente.

~La “red sumergidaen la vida cotidiana” de Melucci.

~ La distinción entre fasede latenciay fasede visibilidad permite suponerla
persistenciadel movimientosocial másallá de sus demostracionescon ocasiónde
fenómenosdeterminados.
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5. ALGUNAS IMPLICACIONES TFSORICAS

Hemos descrito aquí el movimiento social como red de relaciones sociales que

produceun sentidoalternativode la acción.La principal implicaciónteóricade esta

descripciónesqueel movimientosocialesdistinto deorganización,si a esteconcepto

se le atribuyeel significadode institución, esdecir, de organizacióncon una “voz~~

y un pesoreconocidosen el procesode conformaciónde las voluntadescolectivas.

Frente a la visión empresarialde los movimientossociales, como organizaciones

profesionalesquepromuevenunadeterminadapreferenciade cambio social41, con

liderazgo profesional (y, en algunoscasos,externo), con recursosa su alcancey

realizandoacciónrepresentativa42,defendemosaquí la visión del movimientosocial

comoacciónparticipativa:la estrategiade accióndel movimientosocial dependedel

apoyo de sus miembros. El movimiento social careceinicialmente de recursos

institucionales:el únicorecursodisponibleparala accióndel movimientosocialesla

movilización.Los enfoquesteóricosreferentesal estudiodela organización(la teoría

de movilización de recursos, las estructurasde oportunidad, las estrategiasde

negociación)se adaptanmejor al estudiode la accióncolectiva de organizaciones

comopartidospolíticos, sindicatosy grupos de presión.

41La visión de la teoríade la movilizaciónde recursos.Mccarthy y ZaId, 1977.

42,, .accionesen las que «sehablaen nombrede»en lugarde involucrarun grupo

en conflicto” Jenkins, 1983: 533.
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La visión del movimiento social, comored de relacionessocialesen la que searticula

el procesode identificacióny la producciónalternativade sentido,defendidaaquí,se

combinadifícilmentecon la ideade la preexistenciade unaorganización(comoente

formal) representativay con capacidadde movilizar recursos. Sin embargo, el

movimientosocialesinseparablede organizaciónen el sentidoen quela defineTílly:

“identidad común y estructuraunificadoraentre los individuos de una población”

(TiIly, 1978: 54).

La diferencia sustancial entre lo que proponemosy el modelopropuesto por Tilly se

encuentraen el momentode constituciónde estaorganización.En el modelopolftico

deTilly, estaidentidad(organización)preexisteala acción(la unidadcomoprincipio)

43

y tiene capacidady recursosparaadoptarunaestrategiaadecuadaa sus intereses
En la visión quemanejamosdel movimientosocial, la or2anizaciónes la interacción

entre los individuos queconrnonenla red de relacionessociales.el resultadode la

acción y de la existenciadel movimiento (la unidad como resultado’). Otra cosa

distinta es que haya diferentes grados de identificación. En la interconexión de

individuosquecomponela rednospodemosencontrarcon “núcleos” (individuos con

alta densidad de relaciones),alrededor de los cuales hay una concentraciónde

interconexiones:los “identificadores”actuandocomonúcleosorganizativos;ala vez,

nos podemosencontrarcon individuos con pocas conexionescon la red: son los

individuoscon gradosmás bajosde identificación.

43De hecho,enel modelode Tilly, el propio carácterde la organización-identidad
(en términos de “inclusividad”, “efectividad” y “eficiencia”) determina las
posibilidadesde la movilización (Tilly, 1978).
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El gradode identificación de los miembrosdel movimientosocial, la vinculación

individual a suacción,estáen relacióndirectacon la propiapercepcióndela situación

de “exclusión” respectodelas identidadescolectivasexistentesy conlasposibilidades

deconstruccióncolectivade Lo percibidoindividualmente:no essóloqueun individuo

estéen situaciónde incertidumbre(discontinuidad)respectode su propia identidad,

sino que es necesarioqueesa realidad se construyasocialmente.En palabrasde

Norbert Lechner«: “. . £1 no encontrarhamacasdisponiblespuedeparecer,en cada

caso individual, como una «mala suerte» del momento, que aconteceen forma

individual.Faltantiempoy condicionesdecomunicaciónparaquelosexcluidostomen

concienciade queno setratadeun problemapersonal.Cuandocomentany comparten

la experienciade la exclusión y percibenque hay siempreun grupo pequeñoen

posesiónde lashamacas,sólo entoncessurgela concienciade la usurpacióncomode

una«cuestiónsocial»” (ibid.: 61).

Sólo enel procesode socializaciónde la pérdidade referentesparala constituciónde

un “mapacognitivo” (de la incertidumbreasumidaindividualmente)seconstituyeel

movimientosocial comoprocesode construcciónsocial de la realidad.

“Se refiere al ejemplo utilizado por Heinrich Popitz (1968: Prozesseder
Machtbildun2,ColecciónRechtund Staat,núm. 362/363)parailustrarel procesode
formaciónde poder:a bordo de un barcoen el queviajan todo tipo de pasajeros,se
ofrecengratuitamentehamacasen un númeroquealcanzaaproximadamenteal tercio
de los pasajeros.En un inicio se rota permanentementede propietario: cuandouna
hamacaquedalibre puedeser utilizada. En un momentoen el quesubena bordo
nuevospasajeros,éstosseapropianduraderamentedelas hamacas.(Lechner, 1986b:
46 y ss.).



EXPERIENCIAS COMPARADAS DE MOVIMIENTOS

SOCIALES CONTEMPORÁNEOS: LOS CASOS DE

LA R.F.A. Y CHILE
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“En ningúncaso seobservamovimientossocialescaminandopor la calle. El
oro o el cobre están dentro de un mineral complejo, no son elementos
químicospuros. Entoncesnuestrotrabajoesaislar estecontenidovirtual, lo
quellamaríaestedeseode movimientosocial”’.

En estecapítulode la tesisnosdisponemosa estudiary compararlasexperienciasde

movimientossociales en dos sociedadesbien distintas: la sociedadalemanay la

sociedadchilenadesdelos años70.

La razón de establecer una comparación que se podría calificar, al menos, como

exótica,se manifiestaen la hipótesisde que, a través de las especificidadespropias

de cadauna de estas sociedades,así como de los movimientosque en ellas se

desarrollan,sepuedeencontrarun mínimocomúnquenos permitaseguirhablando

de movimiento social como instrumentosociológico que tiene un reflejo en la

realidad.En definitiva, quenospermita“aislar el deseode movimientosocial” en las

sociedadescontemporáneas.

Paraello, y partiendodelashipótesisexpuestasen el modeloqueaplicamosal estudio

de los movimientossociales,asícomo de la heterogeneidadde los casos,sehace

necesarioel estudiode los siguienteselementos:los procesosde identificación, las

‘Touraine, 1987: 221.
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áreaspotencialesde conflicto social y los escenariospolíticos y socialesen los que

tiene lugar la acción.

El esquemaquese aplica a cadauno de los dos casoses el mismo:

1. Estudiode las condicionessociales,políticasy económicasquecaracterizan

el momentohistórico de estassociedades,paraaislar las recurrenciassocialesen las

quetiene lugar el desarrollode los movimientosy de los potencialesde conflicto.

2. Estudio de los antecedentespróximos de accióncolectiva, como vía de

descubrirlasposiblesfallas o discontinuidadesen las identidadescolectiva,asícomo

las clavesqueexpliquen (de haberlos)los nuevosprocesosde identificación.

3. Estudio de los propios casos de movimientos sociales, atendiendo

especialmentea los procesos de identificación y de articulación de la propia

subjetividad.



1. EL CASO ALEMAN
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1.1. EL DESARROLLO POLITICO Y ECONOMICO

En mayo de 1945 seprodujo la capitulación de las Fuerzas Armadas alemanasen el

marcode la II GuerraMundial; laspotenciasvencedoras-EstadosUnidos, la Unión

Soviética,Franciay GranBretaña-dividieron el territorio alemánen cuatrozonasde

ocupacióny formaron el ConsejoAliado de Control (30 de julio de 1945), que,

integradopor los comandantesen jefe de las cuatrozonas,asumióel poder. Berlín

estabasometidaa la administraciónconjuntade las cuatropotencias,ocupandocada

unade ellas un sector de la ciudad.

Prontoempezarona surgir diferenciasen cuantoa las característicasdel futuro orden

económicoy político quehabríade darseen Alemania: se empezarona definir las

líneasde un conflicto Este-Oeste,quemástardeadquiriría dimensionesmundiales.

En marzode 1948 la Unión Soviéticase retiró del Consejode Control, poniendofin

al trabajo conjunto de administración.Durante el verano de 1948 las potencias

occidentales(EstadosUnidos, GranBretañay Francia)acordaronla constituciónde

un ConsejoParlamentarioformadopor delegadosdelos Parlamentosdelas regiones

(Lánder) para la elaboraciónde una Ley Fundamental2que dotara de una cierta

autonomíaa las zonasocupadaspor estaspotencias.

2 ley no podía disfrutar del titulo de “Constitución” por la ausenciade

soberaníaplenay la división de Alemania.
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1.1.1. La división de Alemania y el nachnientode la RFA

El 1 de septiembrede 1948 se iniciaron en Bonn las reunionesdel Consejo

Parlamentario,presidido por Konrad Adenauer(dirigente de la Unión Cristiano-

Demócrata-CDU-), y el 8 de mayode 1949 esteConsejoaprobóla Ley Fundamental

dela RepúblicaFederaldeAlemania(BundesrepublikDeutschland),entrandoenvigor

el 24 de mayo, consolidándosela división de Alemania3.

En agostode 1949 secelebraronlas primeraseleccionesparael ParlamentoFederal

(Bundestag),en lasquela CDU/CSU4obtuvola mayoría.Sinembargo,la aprobación

de unaforma constitucionalcomoes la Ley Fundamentaly la existenciadeelecciones

tenían un carácterpuramenteformal: lo que se estabahaciendo, según Werner

Húlsberg, era legitimarelectoralmentela división de Alemaniay la constituciónde

un bloque anticomunista(Hñlsberg, 1988: 17). De hecho, la R.F.A. no obtiene

soberaníaplenacomoestadohastael 5 de mayode 1955, cuandoentraronen vigor

los Tratadosde París, firmadosen 1954, en los queseconcedíaplenasoberaníaa la

RepúblicaFederalsobre todos los asuntosinternos y ~, reservándoselas

3E1 7 de octubrede estemismo añosecreabala RepúblicaDemocráticaAlemana
(DeutscheDemokratischeRepublik).

4Las siglasCDU correspondena Unión Cristiano-Demócrata,conrepresentación
en todo el territorio de la RFA a excepciónde Baviera, donde la CSU (Unión
Cristiano-SocialdeBaviera) ocupael espaciode los cristiano-demócratas.Estosdos
partidossiempresepresentanen coalición.

quesí se mantienees la expresaprohibiciónde participaciónde las fuerzas
armadasalemanasen cualquieracciónquesedesarrollefuerade su territorio.
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potenciasoccidentalesel derechoal libre estacionamientode tropasy armamentoen

su territorio, así comoplenosderechosen la parteoccidentalde Berlín.

1.1.2. La eraAdenauer.el “milagro alemán”y la “grancoalición”

.

El 15 de septiembrede 1949 era nombradoCanciller Konrad Adenauerde la

CDU/CSU,comoconsecuenciade la mayoríaobtenidaen las primeraseleccionesal

ParlamentoFederal.Los catorceañosqueestuvoal frentede la cancilleríaalemana6

tienencomocaracterísticasmásimportantesla consecuciónde crecimientoeconómico

y deestabilidadpolítica y social.En el planopolítico, las dosnotasdestacadasde este

periodo son: la institucionalizaciónde un sistemade partidostripartito o de “dos y

medio” (Brand, Bússery Rucht, 1986: 44), queson CDU/CSU,el SPD(el partido

socialdemócrata)y el FDP (el partido liberal quecumpleuna función de “partido

bisagra”); y la integraciónde la R.F.A. en las ComunidadesEuropeasy en la

estructuramilitar de la OTAN, lo quesupusola posibilidadde rearmeconvencional

y de adquisiciónde armamentonuclearpor partealemana.A la institucionalización

del sistemade partidostripartito contribuyó¡a prohibiciónen 1952 del SRI> (Partido

Socialista del Reich, de extremaderecha)y en 1956 la prohibición del KPD (el

partido comunistaalemán),dentrode una oleadade anticomunismoque llevó, por

ejemplo,a queen agostode estemismoaño,la CorteFederalConstitucionaldictase

6Semantuvoel liderazgodeAdenaueren la CDU durantelaseleccionesde 1953,
1957 y 1961. En este último año la CDU consiguiónuevamentela mayoría,pero
sufrió una gran pérdidade votos, lo que motivó críticas dentro del partido que
llevarona la renunciade Adenaueren 1963.
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unasentenciaen la quesecalificabande anticonstitucionalesexpresionestalescomo,

explotación,clasessocialeso declararabiertamenteel rechazoal ordeneconómicoy

social capitalistaburgués(Húlsberg, 1988: 19).

Como seapuntabaantes,en el año 1963 Adenauerrenunciaal cargode Canciller

Federal y Ludwig Erhard (anterior ministro de Economía> es elegido sucesor,

manteniéndoseen el cargohastael año1966(en laseleccionesde 1965 la CDU/CSU

mantienela mayoría),momentoen que, debidoa un periodode recesióneconómica,

seve presionadoparaquerenunciea su cargo. En este momentose forma la Gran

Coalición: la CDU/CSU forma gobierno en coalición con el SPD. Kurt Georg

Kiesinger (CDU) será nombrado Canciller y Willy Brandt (SPD), ministro de

RelacionesExteriores. En este periodo y en el terrenopolítico, el hechoque más

importanciatiene,debidoal reflejo queva a teneren la esferade la accióncolectiva,

es la reformadela Ley Fundamentalen 1968paraincluir unalegislaciónsobreestado

de emergencia,de la que se carecíacon anterioridad.En esta ley se amplíanlas

competenciasdel ejecutivo federalpara los casosde emergenciainterna o externa.

En el planoeconómicoy social, distinguimostres fases(segúnel esquemautilizado

en Brand, Bússery Rucht, 1986: 42):

1. Fasede acumulaciónde capital.Esta faseseinicia inmediatamentedespuésdel fin

de la II Guerra Mundial y seextiendehastamediadosde los años50. La situación

cuando se acabala guerra es la de un país en ruinas, destruido. El dato más
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importantepara la reconstrucciónde Alemania es la existenciadel Plan Marshall

(EE.UU.) de asistenciafinancieray apoyoeconómicoa la inversión quesepusoen

marchaen 1948, en el momentoqueentraencrisis el funcionamientode la Comisión

de Control Aliado, y que se realizó en las zonas bajo control de las potencias

occidentales.Secontócon el apoyodelPlanMarshall hastael año 1952. En estafase

se realizó tambiénuna reforma monetariadestinadaa la devaluacióndel marco

alemán.

2. El “milagro económico’t.Estafaseseextiendedesdemediadosde losaños50 hasta

1966/67. La anterior fase de acumulaciónde capital permite que en esta fase se

consigael plenoempleo,aún habiendoabundanciade manode obra, debido a los

desplazamientosde poblaciónquehabíanocurrido comoconsecuenciade la guerray

de la posteriormodificacióndelas fronteras.Los bajossalariosquesepagany la alta

tasa de productividad del trabajo7 permiten una ofensiva exportadoradel capital

alemán,favorecidapor la sistemáticadevaluacióndel marcoy por la formacióndel

Mercado Común. Sin embargo,este periodo se cierra con una crisis: la fasede

recesióneconómica(1965-66)se inicia con un hundimientode los impuestospor la

caída en su recaudación(1965) que, al coincidir con una faseexpansivaen la

7En ella incidela alta tasade explotaciónde] trabajo,con la queserelacionanel
alargamientode lajornadalaboral(1933:46 horassemanales;1955: 50 horasy 1965:
45 horas)y el continuoaumentoen el númerode empleados,asícomolas altastasas
de inversión favorecidaspor los altos beneficios(Húlsberg,1988: 23).
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distribución8,produceun presupuestodeficitario. Paracontrarrestarlos efectosde

este presupuestodeficitario, el Banco Federal adopta una política monetaria

excesivamenterestrictiva queprovocala caídade la inversión, la produccióny el

empleoen esteperiodo(Schlúter,1984: 98-99).La principal consecuenciapolítica de

estacrisis fue la renunciade Erhardy la formaciónde la Gran Coalición.

3. El “gobiernoglobal neokeynesiano”.Es la fasecorrespondienteal gobiernode la

Gran Coalición. Se pone en marchael conceptode gobierno macroeconómicode

mercado, a través de la planificación a medio píazo, de la coordinaciónde los

gobiernosfederaly regionalesy deunapolftica fiscal anticíclica.Seempiezaaaplicar

en estemomentola políticaeconómicasocial-liberalquemarcaráel posteriorgobierno

de la coaliciónSPD-FDP.

El desarrollo de la sociedad alemana occidental de este periodo tiene como

característicafundamental,unarápidaexpansiónde la economía9debidaa un cambio

en la estructurade producción:disminuyeel empleoen el sectorprimario y aumenta

en el sectorterciario o de servicios, lo quelleva, unido alos desarrolloseconómicos

ya explicados,a una transformaciónde la “sociedaddela escasez”de la posguerraa

8Todoello fruto de laspromesaselectoralesrealizadasestemismoaño.Paraeste
temay un an~Jisisde la política económicasocialdemócrata,veáse,Scharpf,Fritz
(1992): Socialdemocraciay crisis económicaen Europa.Valencia: EdicionsAlfons
El Magnanim,especialmenteel capftuloVII: “RepúblicaFederaldeAlemania:límites
de la cooperaciónantagonista”.

9La tasamediade crecimientoeconómicoen el periodo 1950-60erade un 8%,
mientrasque en el periodo1960-70, fue de un 4.9% [Brand,Bñssery Rucht, 1986:
43].
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una sociedadde la abundancia.Otra característicaes el cambio en la estructura

regional: se asistea unaurbanizaciónde la población’0, que implica también una

polarizacióncampo-ciudadcomoconsecuenciadel desigualdesarrolloeconómico.

1. 1.3. El desarrollodel SPDy la formaciónde la coaliciónsocial-liberal

.

Hasta el momentoen que el SPD forma gobierno con la CDU/CSU en la Gran

Coalición,sepuedendistinguirdosfasesen el desarrollodeestepartido. La adopción

del Programade Bad Godesbergen 1959 determinael punto de inflexión: en la

primera etapa,el desarrollodel SPD está muy vinculado al desarrollode la SDS

(Unión Socialistade Estudiantes),fundadaen 1946. Constituyenentrelos dosgrupos

la esferasocialdemócrata,quesesitúa contracualquierforma de nacionalismoy de

racismo,así comocontra el rearmede la RFA. La ruptura se inicia cuando,con el

retornode Adorno y Horkheimera la Universidadde Frankfurt, se reconstituyeun

foco teórico crítico, en el queseva a involucrarla SDS y quellevaráa un desarrollo

políticode estegrupoqueculminarácon su conversiónen vanguardiade las acciones

que se llevan a cabo durante el periodo de la “oposición extraparlamentaria”

(APO)”. La rupturasurge conel rechazode la tesis del sociólogoHelmut Schelsky,

segúnla cual la sociedadalemanaeraunasociedadhomogéneadeclasemedia, tesis

‘0En 1871 el 63.9%dela poblaciónalemanaseconcentrabaen centrosde menos
de 2000habitantes;en 1925, el 35.6%;en 1957, el 20.7%de la poblaciónde la RFA
y en 1970, el 18.7% (ibidem).

“Este punto lo desarrollaremosen el siguienteepígrafecuandoprocedamosa la
revisión de los fenómenos“APO” y las “iniciativas ciudadanas”.
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queestáen la basedel Programade Bad Godesberg(Fichter, 1991: 83) y queera

rechazadamayoritariamentepor la SDS.

La segundafasedel SPD secaracterizapor unaaperturapor la derecha,unavez

aseguradoel dominio de la izquierdaa raízde la prohibicióndel KPD en 1956. El

Programade BadGodesbergde 1959,adoptadocomolíneaideológicadel partido,así

lo confirma. En esteprogramael SPDseautoproclama“partido delpueblo” y declara

su adhesión a la “economía social de mercado” basadaen la libre competencia

económicay en la planificacióncuandoseanecesaria.Se abandonala oposiciónal

rearmede la república y se afirma la posibilidad de un desarrollo sin crisis del

capitalismo(Húlsberg, 1988, 26). Despuésde Bad Godesbergse recrudecela lucha

contrala SDS, y en 1960 se forma la SHD (Unión Socialdemócratade Estudiantes)

con los miembrosde la SUS quehabíanparticipadoen la elaboracióndel programa;

el conflicto terminacuandoen 1961 unaresolucióndel SPDdeclaraincompatiblela

pertenenciaa estepartidocon la pertenenciaa la SUSy seretirael apoyofinanciero

a estaorganización.

En las eleccionesde 1969 el SPD obtienesu mejor resultadoelectoral (42.7% del

total de votos (ibid.: 45)) y junto al FDP, formando la coalición social-liberal,

gobiernaconWilly BrandtcomoCancillery Walter Scheel(FDP) comoMinistro de

AsuntosExteriores. En este triunfo del SPDjueganun papel muy importantedos

factores:por un lado,la posiciónqueel SPDhabíamantenidoduranteel gobiernode

la GranCoalición, representandola partemásprogresistadel gobierno,y, por otro
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lado, el SPD sebenefició de la sensaciónde crisis dejadapor el desarrollode las

protestasde la APO y del movimientoestudiantilquehablanculminadoen 1968. En

este momento, el SPD llega al gobierno con un programade reforma para la

obtenciónde mayorescotasde democracia.El programade reformacontienetres

puntos básicos: política económica,nuevas relacionescon el bloque del Este

(“Ostpolitik”) y mayorparticipaciónpolítica.

En el terreno de la política económica,una vez que se ha conseguidosuperar la

recesiónde 1965-66duranteel gobierno de la Gran Coalición y sehan logradode

nuevotasasde desempleopor debajodel 1 %, semantienecomopostuladobásicola

posibilidadde un desarrollocapitalistasin crisis, a travésde la planificaciónacorto

plazo, la concertacióny unapolítica económicadirigidaa mantenerla estabilidad.En

cuantoal desarrollode unanueva“Ostpolitik” quefavorecieraun acercamientoalos

paísesdelEste,especialmenteun acercamientointeralemán,serealizabasobrela base

de una distensión interna, un debilitamiento del anticomunismoy un inicio de

reconciliacióncon el pasado(Brand, BUssery Rucht, op.cit.: 78). Estanuevapolítica

de relacionesconel bloquedel Este,quesetradujoentratadospolíticosy económicos

(desde 1970 hasta 1972) con la República Democrática, la URSS, Polonia y

Checoslovaquia,serealizóbajo la presiónde la llamada“cuestiónalemana”’2.Había

dos formasde entenderla nuevapolítica del Este: por un lado, los nuevostratados

suponíanel reconocimientoy la aceptaciónde dosAlemaniasen la situacióneuropea

‘2”Die deutscheFrage”, la nuncaasumidaseparaciónde Alemaniaen dospaíses
y la siemprependientecuestiónde la unificación,con el anticomunismode algunos
sectoresde la parte federal comoexpresiónde rechazode esta división.
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del momento; por otro lado, el establecimientode relaciones con los países

comunistas,incluida la RDA, estabamotivado por el deseode mantenerla unidad

humanay cultural interalemana,por encimade su división. Estas dos visiones

contrapuestasen el debatede la Ostpolitik supusieronla pérdidade la mayoríapor

parte de la coalición social-liberal en la primaverade 1972 y la convocatoriade

eleccionesanticipadasen el otoñode esteaño’3.

En cuanto a la participaciónpolítica, duranteeste periodo se mantuvodesdeel

gobiernounaestrategiade no confrontacióncon los gruposde iniciativas ciudadanas

y los grupos de autoayuda,permitiendouna cierta politización de lo cotidiano,

siemprequeno secuestionarael monopoliopolítico derepresentaciónde los partidos

(Brand, Bússery Rucht, op.cit.: 78-79).

Comoya seha mencionado,la polémicade la Ostpolitik provocóla convocatoriade

eleccionesanticipadasen el otoño de 1972. De estas eleccionesvuelve a salir un

gobiernode coaliciónsocial-liberal, quemantienea Willy Brandt en la cancillería,

pero que cambiaradicalmentede dirección política y abandonala estrategiade

reforma:en la misma nochede las eleccionesBrandt dijo que “hablar de reforma,

cuandosimplementese encubrensubidassalariales,no tieneningún sentido” (ibid.:

‘3E1 debatedela Ostpolitik termina(aunqueno lo hacela reivindicaciónalemana
de recuperaciónde su soberaníay deunificacióninteralemana)en el periodoSchmidt
(SPD,Canciller)-Genscher(FDP, M0 de Asuntos Exteriores),con el debilitamiento
de las relacionescon el bloque del Este y un mayor interés en la unión europea
occidental. Para una lectura detallada del desarrollo del tema de la “cuestión
alemana”,véase,Ammony Brandt, 1982.
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47). Sinembargo,antesde quesepudiesereplantearla estrategiaeconómica,la crisis

del petróleode 1973 apuntóla fragilidad del sistemay de la basedel crecimiento

económicoy acabóconel postuladosocialdemócratadela posibilidaddeun desarrollo

del capitalismosin crisis. Estacrisis quehizo aparecercomoilusorias las tasasde

crecimiento económico de la anterior legislatura, así como su planificación y

construcciónde unabasefinancieraa medio y largo píazo, en lo primero que se

tradujo fue en un estancamientodel crecimientoeconómico,queunido a un alzade

los precios (“estanflacción”)y del desempleo,provocaronunacierta sensaciónde

ingobernabilidad. La nueva consigna para la política económicadel SPD era

“crecimientoa cualquierprecio”, ya que, la circunstanciamásagravantedeestacrisis

estructuralerala crecientepérdidade empleo(Brand, Bússery Rucht,op.cit.: 82).

Mientrastanto, en el año 1974 seproducela renunciade Willy Brandt (motivadapor

el descubrimientode queun próximo colaboradorsuyoestabaal servicio delas redes

de espionajede la RDA) y la entradaen la cancilleríade Helmut Schmidt (SPD),

quien con Hans-DietrichGenschercomoMinistro de Asuntos Exteriores,mantiene

la coaliciónen las eleccionesdel 76 y del 80. La llegadade Schmidta la cancillería

supuso un cambio de estrategiapara dar entrada a lo que él llamó “Modelo

Alemania”, quesebasabaen un amplio y estableconsensosocial parala salidade la

cnsis.

La introducciónde nuevastecnologíasen la produccióny la búsquedade fuentesde

energíaalternativas(básicamentela construcciónde centralesnucleares)fueron las



177

estrategiasbásicasparaconseguirdesarrollarsu polftica de crecimientoa cualquier

precio y parapaliar unacrisis que llevó a queen los años81 y 82, el númerode

desempleadosseelevanpor encimade los 2 millones (ibid.: 82).

Estapolítica deausteridadeconómicaconsusimplicacionesderecorteen las subidas

salarialessupusounaseparacióndel SPDde los trabajadores,asícomodelos grupos

de ciudadanosque actuabanen las iniciativas ciudadanasy en los grupos de

autoayuda. Aunque esto último ya se había producido con anterioridad como

consecuenciade las políticas de seguridadinternapuestasen práctica,por ejemplo,

la llamada“Berufsverbot”, quese legisló en el año 1972 y por la cual, se excluíaa

los miembros de organizacionesa la izquierdadel SPD (ciudadanoscon alguna

supuestavinculación al comunismoo que hubiesenparticipado en algún tipo de

iniciativa ciudadanapolítica o que fuesenmiembrosde asociacionespolíticas) del

accesoa puestos de la administración y del sistema educativo’4. Ademásde la

“Bcrufsverbot”, entrelas medidasde seguridadinternaadoptadasse cuentacon la

dotaciónde mayorespoderesa la policía y la exclusiónde los grupos de iniciativas

ciudadanasde los debatessobrepolíticas localesy estatales(Híilsberg, op.cit.: 47),

a lo quehay quesumarla “Ley Anti-terror”, cuyo principal objetivoerala escalada

de atentadosterroristasejecutadospor la “Fracción del Ejercito Rojo”15 pero que,

“Esta ley ha sido revocadaen algunoslinder con gobiernosdel SPD o de
coalición del SPD con Los Verdes, pero en otros con gobiernosde la CDU se
mantiene.

““Rote Armee Fraktion”. La escaladaterroristaculminó en el “otoño caliente”
del 77 con el misteriososuicidio de los tres máximosrepresentantesde estegrupo.
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especialmenteen el otoñodel 77, repercutiótambiénen un incrementodela represión

de las manifestacionesde los grupos de iniciativas ciudadanas.

Mientrasseproducíala confrontaciónconestosgrupos,la políticadeconstrucciónde

centralesnuclearesy de fomentode la energíanuclear,favoreció el desarrollode

iniciativasciudadanas,mástardeconsolidadascomomovimientossociales.El periodo

80-83 es un periodo de grandesmanifestacionespacifistascontrala instalaciónde

misilesde medio y cortoalcanceen sueloalemán;además,en el nivel institucional,

hayun reflejo delas movilizacionesciudadanas:yaenlaseleccionesde 1980concurre

un nuevopartido, Los Verdes(Die Griinen), aunqueno superaránla barreradel 5%

de los votoshastalas eleccionesde l983’~.

En el año 1982, el traspasarla fronterade los dos millonesde paradosprovocóla

rupturade la coalición y la aplicaciónde unamoción de censurade la CDU/CSU y

el FDP al partido de Schmidt, moción que supuso la convocatoriade elecciones

anticipadasen 1983 y el recambioen el gobierno,formadoahorapor unacoalición

cristiano-liberal: Helmut Kohl de la CDU/CSU como Canciller, manteniendoa

Genscher(FDP) en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta coalición llega al

gobierno con un programade reforma económica,cuyos puntos básicos son el

saneamientodelos presupuestosy un ajustedelaspolíticassocialesalasposibilidades

presupuestarias.

16 Lasreferenciasa movilizacionesde ciudadanosserevisaránmásextensamente

en los epígrafessiguientesde este capítulo.
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1.2. LA ACCION COLECTIVA ALEMANA DE LOS AÑOS 60 Y 70: LA

OPOSICIONEN LA CALLE

Dentro de la literaturasobre movimientossocialesen Alemaniatienen su apanado

específico los fenómenosconocidoscomo “oposición extraparlamentaria”(APO:

“auBerparlamentarischeOpposition”)e“iniciativa ciudadana”(BIt “Búrgerinitiative”),

quesedesarrollana lo largo de la décadade los 60 y primeros añosde la de los 70.

Algunos teóricos de los movimientossociales contemporáneosven en estos dos

fenómenoslos antecedentesdirectosde las formasde organizaciónciudadanaquese

desarrollanen la segundamitaddelos años70 en Alemania,estoes, los movimientos

feminista,ecologistay pacifista,agrupadosen la denominacióngenéricade “nuevos

movimientossociales”’7

En estecapítulonosdedicaremosal estudiode las características,origen y desarrollo

de estosdos fenómenos,e intentaremosplasmarlos,no como antecedentesde la

posterioractividadciudadana,sinocomofasesde un mismociclo de movilización~

‘7La denominaciónformuladaporlos teóricoseuropeos(Habermas,Offe, Melucci,
Touraine,entreotros autores).

esterespecto,dice Schmitt-Beck:“Existe un relativamenteamplio consenso
sobre queel movimientoestudiantil de los últimos años60 marcael inicio del ciclo
de protestade los nuevosmovimientossociales” (Schmitt-Beck,1992: 357).
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1.2.1. La “oposición extraparlamentaria

”

El fenómenodela oposiciónextraparlamentariasurgeafinalesdelos añosSO, aunque

cuandomásfuerzava a adquirir es en la mitadde los años60, momentoen quea la

actividad de estos grupos se suman las accionesestudiantiles.El concepto de

“oposición extraparlamentaria” engloba una serie de campañasy acciones de

ciudadanosmovilizadoscontratemaspuntuales.Esteconceptono representani una

organizaciónni unosobjetivosuniformes,sino queesun conglomeradode acciones

y protestas,unaacumulaciónde malestary unacrítica al sistemadesdela izquierda

(Otto, 1977: 36).

Comosu propionombreindica, a la oposiciónextraparlamentariapertenececasi todo

lo queseorganizay constituyecomooposiciónfueradel Parlamento,estoes, grupos

sociales, clubes políticos, asociacionesde intereses,partidos sin representación

parlamentaria,etc.19 Estas accionestienen un carácter reactivo, es decir, su

movilizaciónrespondíaadeterminadasdecisioneso adeterminadosplanteamientosque

serealizabandesdela administración,el estadoo los partidos.Por ello, los temasque

abordany desarrollanson, principalmente,contrael armamentonuclear,contra la

legislación sobreel estadode emergencia,contrala guerradel Vietnam, a favor de

la reforma de la educaciónsuperior y, en algunoscasos,debido a la influencia

marxistadel movimientoestudiantil convertido en el momentomás álgido de las

‘9Segúnla ampliadefiniciónde“APO” dadapor JoachimRaschke(DerBundesta~
im parlamentarischenRe2ierun2ssystem.Berlin. 1968: 56), recogidapor Karl Otto
(Otto, 1977: 41).
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movilizaciones(1967-68)en su vanguardia,a favor de una reforma socialistadel

estado (Otto, 1989: 13). Como accionesconcretas suelen tener un desarrollo

discontinuoy son relativamenteduraderas,pero este movimientode oposición se

construyesobre la base de unas accionesque se cohesionanpor las relaciones

recíprocasinternasqueestablecen,no sólo comotrabajo coordinado,sino también

comoposibilidad de procesosde aprendizajeinterrelacionados(ibid.: 21).

En cuantoa las accionesconcretasquesedesarrollaron,el fenómenode la oposición

extraparlamentariase inicia con las campañascontrael armamentonuclearque, en

cierto modo,siguenel ejemplode la “Campaignfor NuclearDisarmament”británica

de 1958. La primera de estascampanas20,“Combatela muerte atómica” (“Kampf

dem Atomtod”) se constituyeen 1958 como oposiciónal armamentonucleary al

rearme de la RFA, y en ella participan el SPD y sindicatos. Sin embargo,la

aprobacióndel Programade Bad Godesbergsuponeel fin del rechazoal rearmepor

partedel SPD,queseconfiguraahoracomoalternativadentrodel Estadode la CDU,

abandonandola posición de búsquedade unaalternativaal Estadode la CDU (Roth,

1985: 32). La “Campañapor la Democraciay el Desarme” (“Kampagne fúr

Demokratie und Abrbstung”), como inicio del movimientode las “Marchas de

Pascua”(“Ostermarsch-Bewegung”),abordaconplanteamientospacifistasla creciente

20Hayqueseñalarquesedesarrollauna“primera fase” de estascampañasdurante
los años50-55. Las dos principales son el “Movimiento Sin Mi” (“Ohne Mich-
Bewegung”) y la Campañapor el Plebiscito, que se constituyencomo protestas
espontáneascontrala remilitarizaciónalemana,que, finalmente,se lleva a cabocon
la integraciónde la RFA en la OTAN y la introduccióndel servicio militar obligatorio
en 1956 (Roth, 1987: 82).
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tendenciaa la militarizacióndela República(Otto, 1977: 111)comoconsecuenciadel

replanteamientoquedel temaha realizadoel SPDen el programadeBad Godesberg,

lo cual ha dejadosin representaciónpolítica institucionalestospostulados.En el año

1960 seconvocaen el nortede Alemaniala primende las “Marchas de Pascua”,

reivindicandodemocraciay desarme.En estaprimeraconvocatoriasereunieronsólo

unosmiles de personas,pero lo queempezósiendounaacciónpacifistaque reunía

a unos pocos, terminó convirtiéndoseen un movimiento de masas: en 1961

participaronunas23.000personas,en 1964, 280 organizacionesde todo el territorio

federal reunieronunas 100.000personasy, en el momentomás importantede las

“Ostermarsches”,en 1967, unas800 organizacionesconsiguieronla participaciónde

aproximadamente150.000personas(ibid.: 82-83).Al tiempoquecrecíael númerode

participantes,se realizabatambiénun cambiocualitativo: de hacercampañaspor el

desarmesepasabanaposicionarsecontrala guerradeVietnamy contralastendencias

imperialistasy autoritarias,no tanto comocrítica de políticasconcretas,sino como

postuladomoral contrala guerra y contralas armasque se resumeen el slogan“la

guerranuclearde ningún modo,en ningunanación” (Otto, 1977: 162).

Simultáneamente,se estárealizandootra campaña(contrala promulgaciónde la ley

sobre el Estadode Emergencia)y una radicalizacióndel movimientoestudiantil,de

tal forma, que en la primavera de 1968, coincidiendo con otras accionesy

acontecimientosinternacionales,seproducirála explosiónde la movilización. Pero,

vayamospor partes. Desde1964 hasta 1968 (año en queseapruebafinalmente)se

producela movilización de personasy gruposque intentanpresionarpara la no
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elaboraciónde la legislación sobre Estado de Emergencia , que se contemplaba
comounalimitación autoritariadelos derechosdelosciudadanosenestassituaciones.

El “Movimiento Anti-Estadode Emergencia” (“Antinotstandsbewegung”),bajo el

lema de “Emergenciade la Democracia”,junto a las marchasde Pascuay el

movimientoestudiantil, se constituyencomo los tres ejes de la movilización del

periodo 67-68.

En cuantoal movimiento estudiantil, con la SDS convertidaen vanguardiade las

protestas,seproduceen él un procesode sensibilizaciónfrente a la contradicción

existenteen la Universidadentrediscursodemocráticoy experienciaautoritariade la

vida cotidiana.Partiendode estacontradicción,searticulasu movilizaciónen favor

de una reforma de la educaciónuniversitaria, que se encaminabano sólo a la

modernizaciónacadémica,sino a la democratizaciónde todala sociedad.Gruposde

estudiantescríticos del sistemaocupabanmayoritariamente,por primeravez en la

posguerra,lasasambleasde estudiantes.La SDS seconvirtióen el foro en el quese

sentabanlas basesteóricaspara unacrítica radical de la sociedady en el que se

construíaunanuevaforma de hacerpolftica a través de la acciónsubversiva:erala

política entendidacomo provocación simbólica (Brand, Bússer y Rucht, op.cit.:

59)22 paralo quese utilizabael desarrollode unasseñasde identidadpropias (por

21Paraun mayorestudiodelos fenómenosde la Ostermarschy la campañacontra
la legislaciónsobreel Estadode Emergencia,veaseOtto, 1977 y 1989.

22Parala argumentaciónteóricadelosmovimientossocialescontemporáneosvistos
como “provocación simbólica” al sistema cultural establecido,veáse la obra de
Melucci, asícomoel apartadoquea él le dedicamosenel capítuloderevisiónteórica.
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ejemplo,unanuevaestéticadominadapor el usode pelo largo,pantalonesvaqueros,

etc.) comovía de emancipacióndel control autoritario de la familia, la escuelay la

sociedad.

La diferenciaentreesteperiodode movilización,estaconjunciónde movimientos,y

las protestasqueseprodujeronen los años50, estáno tanto en los contenidos(el

déficit democráticode la sociedad, la primacía de los interesescapitalistaso el

neoimperialismo)o la forma de la protesta,sino en el marcoque se toma parala

crítica al bloqueode las posibilidadesde desarrollohumanoy social: ya no es sólo

en el ámbitonacionalqueserealizaestacrítica, sinoqueseextiendea “la dominación

de los interesesde la sociedadindustrial capitalista” (ibid.: 55).

Es en estemarcoqueserealizanlas accionescontrala intervenciónmilitar deEstados

Unidos en Vietnamy contrala visita del ShadePersiaa Berlin. Y esen estaúltima

acciónen la que, con la muertedel estudianteBenno Ohnesorgcomoresultadode la

intervención policial (2 de junio de 1967), se desencadenanlas protestas

antiautoritariasen un intentodeformacióndeun movimientosocialistarevolucionario

(ibid.: 62). Lo queocurreno estanto un productode un conflicto intergeneracional,

sino el resultadode un procesode politización de unageneración(Otto, 1989: 35),

cuya experienciageneracionalviene determinadapor condicioneseconómicasde

crecimiento y por la experienciaautoritaria del Estado de la CDU/CSU. El

desencadenamientode la movilizaciónde los años67-68coincideen lo nacional,con

la recesióneconómica,lashuelgasde septiembrede 1967y la crisispolítica quelleva
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a la formaciónde la GranCoalición,y en lo internacional,con la revolucióncultural

china,el mayofrancésy las movilizacionesen EstadosUnidoscontra la guerrade

Vietnam y el racismo. Despuésdel atentadocontra Rudi Dutschke (dirigente del

movimientoestudiantil)enabril del 68, la marchasobreBonncontrala ley del Estado

deEmergencia,en la queparticiparonaproximadamente600.000personas,supusoel

puntomásálgidode estasacciones(Roth, 1985: 36).

Sin embargo, todo este descontento,este malestar y esta crítica antiautoritaria

empezarona morir comoconvocatoriasen el otoñode 1968. La aprobaciónde la Ley

de Emergenciasuponíael fracasode las movilizacionesque contra ella se habían

realizado.Este hecho unido a la autodisoluciónde la SDS, anteel fracaso de las

esperanzasde involucrara la clasetrabajadoraen las movilizacionescuandoseestaba

dandoun momentocrítico por la crisis económicay las huelgasde 1967, ampliando

asíel “círculo revolucionario”,ponefin a estafasede la movilización. Un elemento

importante para el fin de esta fase es la incorporación del SPD (con fuertes

vinculacionescon la claseobreray los grupos de izquierda)al gobiernode la Gran

Coalición: hay un margende confianza en la posibilidad de ejercer políticas de

izquierda,quese traduceen un paréntesisen las movilizaciones.

1.2.2. Las iniciativasciudadanas

Bajo la denominacióngeneralde “Iniciativas Ciudadanas”(“Búrgerinitiativen”) se

recogeuna forma particular de defensay coberturade interesesy necesidadesde
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grupos de ciudadanos.Las definiciones que diversos autores realizan de este

fenómeno, configuran el concepto de la siguiente manera: forma colectiva,

independiente(fuerade las institucionesy formasde participacióntradicionalesen la

democraciarepresentativa)de autoorganizaciónde ciudadanosparala defensade sus

interesesy la solución de susproblemas,utilizandoprincipalmentedostácticas:o el

propio grupo provee los medios para satisfacer sus intereses y demandas(la

autoayuda),o el grupo presionaa la administraciónparaqueasílo haga23.

La diferenciacon el ya estudiadofenómenode la oposiciónextraparlamentariaradica

en el ámbitode desarrollode las cuestionesqueplantean:mientrasque la oposición

extraparlamentariaplanteabacuestiones de alcance nacional e internacional (la

utilización de armamentonuclearen su territorio, entendidacomoforma de ejercer

un neoimperialismoa través de la intervención militar en otros territorios), las

iniciativas ciudadanas,en un primer periodo, planteanproblemasde ámbito local o

regional y que sólo indirectamentetienen un significado nacional o internacional

(Mayer-Tasch,1985: 13). Sin embargo,y estepunto es importanteparala hipótesis

de que los tres fenómenos(APO, iniciativas ciudadanasy movimientossociales)

constituyenun único periodode movilizacióno acción colectiva, la mayoríade los

autores consideran básica la existencia de la anterior fase de oposición

extraparlamentariaparael desarrollodelmovimientodeiniciativasciudadanas,yaque

seafirmó la posibilidadde desarrollarformasde acciónqueseconstituyerancomo

23segúnlas definicionesquede“iniciativa ciudadana”realizan:Beer, 1976: 18-19;
Brand, Bússery Rucht, 1986: 85; Guggenberger,1980: 18-19; Scheuner,1978: 8;
Sternstein,1978: 30-31.
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medioparala expresiónde voluntadesoolíticas (Beer, 1976: 17-18).En estesentido,

el impulsodadopor la oposiciónextraparlamentariaofreceun repertoriode formas

de protestapública y habilita un espacioparasu desarrollo.

En cuanto a este último punto (las diversas formas de movilización que se van

adoptando),distintos autorescoincidenen dividir el desarrollo de las iniciativas

ciudadanasen tres fases24,quecorresponden,en general,con unaprimerafasede

temaspuntualesy concretos,unasegundafase,en la queseproduceunaextensiónde

los temas y un alargamientoen el tiempo, y una tercera fase, que supone su

consolidacióncomomovimientos:

1. El comienzode las iniciativas ciudadanasse sitúa en los últimos años 60 y el

desarrollode estaprimerafasecoincide con el gobierno de la Gran Coalición y el

primergobiernode la coalición social-liberal(SPD-FDP).Correspondea un periodo

de actividad aisladade grupos de ciudadanoscomorespuestaa problemastambién

aislados,entendiendo“actividadaislada”,en el sentidode sin máscontinuidadquela

necesariapararesolverlo planteadoy sin relacióncon otros grupos. Los temasque

se tratan tienen quever, generalmente,con las condicionesde vida cotidiana(por

ejemplo, los problemasqueconllevan los procesosde terciarizaciónde los cascos

urbanosy el consiguientedesplazamientode poblacióna la periferia urbanao, las

consecuenciasquetieneparael medioambientela estrategiade desarrolloeconómico)

24Véanse,Brand, Bússer y Rucht, op.cit.: 89-101; Húlsberg, op.cit.: 54-58;
Mayer-Tasch,1985: 214, entreotros.
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y respondena la política de reformainterna.Es lo quealgunosautoresdenominanla

“doble estrategia” del SPD (Húlsberg,op.cit., y Brand, Bússer y Rucht, op.cit.):

siguiendosu estrategiade reformainternaparaobtener,entreotrascosas,mayores

cotas de participaciónde los ciudadanosen la vida democrática,se fomenta la

aparicióny posteriordesarrollodegruposdeautoayudadeciudadanosque,en algunos

casos,se dedicana problemasque el Estado no atiende” y, en otros casos, o

complementandeterminadaspolíticasdel Estado26,o presionanparala obtenciónde

determinadaspolíticasestatales.

2. La segunda fase correspondea un proceso de consolidación y extensión

organizacionalde las iniciativas, consecuenciade la progresiva cooperacióny

coordinaciónde los grupos locales, y a la percepciónde la interrelación de los

problemasde energía,transporte,planificaciónurbanay tecnología.Este periodo

comienzaen los años72-73,con el fin de la política de reformadel SPD, los nuevos

planteamientossobre los límites del crecimiento económico (informe del Club de

Romade 1972) y la crisis del petróleode 1973. El inicio de esta fasevienemarcado

por la ruptura entreel SPDy los movimientosde iniciativas ciudadanas’7.El SPD

“Por ejemplo, la construcciónpor gruposde ciudadanosde lugaresdejuegopara

niños o la habilitación de guarderías.

26Esel casodelos gruposdeproteccióndel medioambienteque, en esteperiodo,

son vistos por el gobierno como complementode su propia política de medio

ambiente.
27Es importanterecordarqueen 1972 sedictabala “Berufsverbot”,por la cualse

imposibilitabael accesoapuestosde lasadministracionespúblicasy de la educación
estatal a personascon supuestasvinculaciones comunistaso relacionadascon
iniciativas ciudadanas.
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consolidasu política de concertacióny, sobre todo con la crisis del petróleoy la

posteriorconsignade conseguircrecimientoeconómicoacualquierprecio, centrasu

política económicaen dospuntos:el desarrollode laenergíanucleary la cooperación

entre patronaly sindicatos. El “Modelo Alemania” de crecimiento económico se

constituye en las áreas centralesde la política como “el gobierno de todos los

partidos” (Roth, 1985: 41), el gobierno tota]. Contra este modelo se producela

radicalizacióny consolidaciónde las iniciativas ciudadanas,constituyéndosecomo

prácticapolítica másalládel trabajode basede la izquierday autodefiniéndosecomo

“subpartidos”. Es el momentoen el que empiezana cobrar fuerza las iniciativas

ciudadanasde proteccióndel medio ambiente(en 1972 se creala “Bundesverband

Btirgerinitiativen Umweltschutz” (BBU) -“Unión Federalde Iniciativas Ciudadanas

de Proteccióndel Medio Ambiente”-) y de lucha contra las centrales nucleares

(formacióndel “Anti-Atomkraft Bewegung” -“Movimiento Antinuclear”-).

3. En cuantoa la tercerafase,comienzaen el año1975 y suponela consolidacióndel

proceso de organizacióny politización de las iniciativas, que culminará con la

formación de los movimientosecologistay pacifista, como representantesdel ala

extraparlamentaria,y de la formaciónde las Listas Alternativasy del partido “Die

Grúnen” (“Los Verdes”), en su vertienteparlamentaria.El periodose inicia con la

ocupacióndel lugardondeseplaneabaconstruirla centralnuclearde Wyhl, contando

con la oposición de la población que allí residía. Esta ocupación,con sus tres

principios básicos(consensode los miembrosde la iniciativa, no violencia y la no-

vinculación a partidos) se constituyó como modelo que se seguiríaen todas las
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posteriores ocupacionesde terrenosparaconstrucciónde centralesnucleares28.De

esteperiodoconcretonos ocuparemosen el siguientepunto cuandonos detengamos

en el estudiode los movimientossocialescontemporáneos.

En cuanto a la composición de estas iniciativas, se apunta una fuerte

sobrerrepresentacióndejóvenespertenecientesa la clasemediay especialmentede

gruposcon alto nivel de cualificación:estudiantes,profesores,trabajadoressociales,

médicos,y representantesde profesionesliberales(arquitectos,abogados,etc.).

28Paraun estudiodetalladode la evoluciónen la ocupaciónde lugaresdondese
planeabaconstruir centralesnucleares,vease:Rucht, Dieter (1980): Von Wyhl nach
Gorleben.Búr~er 2e2enAtomprogramund nukleareEntsor~ung.Munich.
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1.3. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORANEOS

En esteapanadoabordamosla descripciónde los distintos movimientossocialesque

sedesarrollanen esta época.La principal dificultad queencontramoses la quese

derivadel intentodeetiquetarhechossocialesy deconcebirloscomo“compartimentos

estancos”:antela imposibilidaddeofrecerunapelículasobrelo queestáocurriendo

en todos estos años, tenemosque trabajarcon fotografías de distintos gruposen

distintosmomentosque, si bien nospuedenayudaraintuir su evolucióny su historia,

no nos permiten obtener una visión de conjunto. Hablaremosprimero de las

reivindicacionesfeministas,luego de las ecologistasy pacifistas,mezcladascon el

movimientoalternativo, y debemosteneren cuentaque, en la realidad, tienenun

discurrir simultáneo.

Siguiendocon la metáfora,la fotografíade grupode la sociedadalemanaa finalesde

los años70 tienecomofondo, unasituacióneconómicade crisis (las consecuencias

de la crisis del petróleodel 73), en la quese estánintentandonuevosmodelosde

crecimientoeconómicobasadosen el consensoentrelas fuerzaseconómicasy en el

desarrollode la energíanuclearque,a pesarde conseguircrecimientoeconómico,no

logranabsorberlasnuevasincorporacionesal mercadodetrabajoy reducirlos niveles

de desempleo29.También hay que teneren cuentaqueseasistea la radicalización

política de un sectorde la izquierdaque0ptapor el terrorismocomoexpresióny que

29Todavíase tiene que llegar en los años80 y 81 a sobrepasarla cifra de dos
millonesde parados,justo en el momentoen quelas protestasjuvenilescobrannueva
fuerza.
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esatacadoy cortadoderaízpor la coalición social-liberal(SPD-FDP)en el gobierno;

unacoaliciónqueno dudaen utilizar la represióncomoforma decontrol y en aplicar

medidasde seguridadinternaun tantoautoritarias.Es importantetambiénconsiderar

el momentointernacional,cuyorasgoprincipal esun aumentode la tensión:la URSS

interviene en Afganistán, en EE.UU. eligen un presidenteconservadory, en el

contextodela “guerra fría”, la OTAN decideinstalarmisilesnuclearesen el territorio

europeo.Con todo ello como telón de fondo, hay dos focos socialesbásicosde los

queparten las accionesdirigidas, por un lado, a lograr unapolitización de la vida

cotidianay unaprofundizacióndel derechode particinacióny, por otro, a desarrollar

aspectosde calidad de vida. Uno de los focos se constituye sobre la basede la

actuaciónde gruposqueconstruyenun áreaalternativa,contraculturalde modosde

vida y que realizanuna forma de política centradaen el sujeto, comopolítica en

primera persona(Brand, 1982: 171). El otro foco se articula a partir de las

iniciativas ciudadanasque, en la dinámicade discusión de proyectostécnicosy

económicosparala aplicaciónde políticas,establecenlas basesde lo quevan a ser

los principios organizativosde estosmovimientos:descentralizacióny democraciade

base.

1.3.1.El movimientofeminista

El movimientofeministaquesedesarrollaen esteperiodoy queseartículaen torno

a dos polos principales(los «Consejosde Mujeres” vinculados a asociacionesde

estudiantesy la campañapor la liberalizacióndel aborto),siguey amplíala corriente



193

deluchapor losderechosdelasmujeresqueseinició en el siglo XIX. Haremosahora

un breverepasode su desarrollodesdeel siglo pasadopararetomarsu desarrollo

actual.

El movimientofeministaque surgió a mediadosdel siglo XIX es un movimientode

luchacontrala reclusióndela mujer en determinadasáreassociales;es, por tanto,un

movimientode defensade los derechosde la mujer, muy vinculadoal desarrollode

este movimientoen otrospaísesde Europa.Desdelos años80-90del siglo XIX nos

encontramoscon dos partesbien diferenciadasdentrode este movimiento: por un

lado, un movimientode mujeres pertenecientesa la burguesía,más vinculado a

actividadesculturales y caritativas,y por otro lado, un movimientode mujeresde

claseobrera,de carácterpolítico y vinculadoal partidosocialista.En 1894 secreala

“Unión de MujeresAlemanas”(“BundesdeutscherFrauen”),comoconfederaciónde

organizacionesde mujeresde la quequedanexcluidaslas organizacionesvinculadas

al socialismo.Su acciónlogra resultados:se consigueel accesode las mujeresa la

Universidad(principios de estesiglo) y el voto (1918) (Brand, Bússery Rucht, op.

cit.: 120-123).La llegadadel nazismo supuso un parón en las actividadesde los

gruposde mujeresy el fin de esteprimer movimiento.

Ya en el periodode la posguerra,los gruposde mujeresde los años50 sededicaron

principalmentea la lucha por la igualdad de oportunidades.En los años 60, la
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actividadde las mujeressedesarrollaen el ámbito de las asociacionesestudiantiles

tomandoparteen la movilizaciónantiautoritariaqueya hemoscomentado30.

En el inicio de esteapartadohacíamosreferenciaa queel desarrollode un segundo

periodoen este movimientofeministaestávinculadoa la acciónde las mujeresen la

SDS y a la campañaparala supresióndel artículo 218 queprohibíay penalizabael

aborto31. Aunque ya durante todo el año 68 habían tenido lugar en el Club

RepublicanodeBerlín reunionesdemujerespreocupadaspor la temáticade su género,

es en el congresode delegadosde septiembrede la SDS en Frankfurt dondesurgen

los consejosde mujeres(“Weiberráte”). En estecongreso,y mientrasqueuno de los

teóricosde la SUS (Hans-JúrgenKrahl) tenía la palabra,unade las mujeres(Heike

Sander)pertenecientesa la asociaciónle lanzó un tomate: era el primer gestopor

parte de las mujeres de esta asociaciónque sentfan que en la lucha contra el

autoritarismoy el imperialismo32,no seestabahaciendonadapor la formaparticular

del autoritarismosobre la mujer. Es el punto de arranquede una nueva fasedel

movimientofeminista. A partir de estemomentoseempiezana constituir Consejos

deMujeresen muchasciudadesalemanas,configurándosecomonúcleoarticuladordel

30Paraun estudio detalladodel desarrollohistórico del movimiento feminista
véase,Brand, Bbssery Rucht, op. cit.; Gerhard, 1989; Knafla y Xulke, 1987.

3tUna detalladarecopilación de los hechos transcurridosen esteperiodo es el
número especialde la revista Emma de noviembrede 1991, dirigido por Alice
Schwarzery titulado “20 JahreFrauenbewegung”(Schwarzer,1991).

32Comohemosvisto anteriormente,el periodo 67-68 fue el momentode mayor
movilizacióncontrael autoritarismo.Concretamente,éstees un momentocrítico en
la SUS, puestoque, comoya seha comentado,la asociaciónse disolvió en 1969.
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resto de iniciativas: de allí parten los seminariossobre literatura internacionalde

mujeres,los congresosanualesde mujeres(desde1971 hasta1975), los centrosde

mujeres,la celebraciónde seminariosde mujeresen la Universidady la formaciónde

centrosde encuentrode mujeresen la Universidad(desde1974) (Roth, 1985: 56), y

de ellosparteinicialmentela campañapor la legalizacióndel abortoo “Aktion §218”.

La campañaparala legalizacióndel abortoseconvierteenun temacentralen la lucha

por los derechos de la mujer, aunque en el primer Congreso de Mujeres

(“BundesfrauenkogreB”)celebradoen Frankfurt en marzode 1971, seabandonaesta

visión delucha por los derechosde la mujer, adoptandocomoestrategiala luchapor

la emancipaciónde la mujer. El temadel abortoconsiguevincular en su acciónno

sólo a mujeresintelectualesy de clasemedia, sino a mujeres de todos los estratos

sociales.AdemásestaAktion §218de los gruposde mujerestiene su reflejopolítico

en la política de reformade la coalición social-liberal(SPD-FDP),ya queseincluía

la legalizacióndel aborto. Sin embargo,desdelos primerosintentosde reformadel

artículo218 por partede la coaliciónen el gobiernosecontócon la oposiciónfrontal

y los ataquesdirectosde la CDU y de la Iglesia católica; el debate,comoveremos

más adelanteduré años. Uno de los momentosmásálgidos de esta campañatuvo

lugaren 1971: en el número24 (junio) de la revistaStern,374 mujeresfirmabanla

declaración“Yo he abortado”. Estacampañade autoacusaciónseguíael ejemplode

343 francesasque en abril habían hecho la misma afirmación en “Le nouvel

Observateur”.En Alemaniala iniciativa surgió deAlice Schwarzer,quien la organizó

junto a tres asociaciones: “Frauenaktion 70” de Frankfurt, “Sozialistisches
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Frauenbund”de Berlín y el grupo “RotenFrauen”de Munich y la firmaron mujeres

de todas las profesionesy edades,contandoentre las firmantes muchosnombres

conocidosde la sociedadalemana33.La publicaciónfue un gran escándaloy llevó el

debateabierto a los medios de comunicación:en las semanasposteriores a la

publicaciónmiles de mujeresfirmaronla autodeclaración,y tambiénmuchoshombres

afirmaron“Yo fui cómplicede un aborto” (Menschik, 1977, 93).

Hubomásescándalos:un mesantesdel debateparlamentariosobreel abortoapareció

publicadaen la revista“Der Spiegel” (16de marzode 1974)unalista de 329 doctores

y doctorasque seofrecíanpararealizarabortosgratuitos,porqueconsiderabanque

erauna decisiónexclusiva de la mujer (ibid.: 78). En abril de este mismo añose

conseguíaaprobaren el ParlamentoFederalla reformadel artículo218 conlosvotos

del SPDy del FDP (y conla oposiciónde la CDU), introduciendounaley de píazos

(abortopermitidoen los tresprimerosmesesde gestación).Sin embargo,en febrero

de 1975el Tribunal ConstitucionalFederaldeclaranula la reforma,y finalmente,en

1976 se introducenunos supuestosen el artículo 218 que admiten el aborto en

condicionesde peligro o enfermedadgravede la madre,siemprequese realicebajo

prescripciónfacultativa.

En estos años (74-75) se produceun cambio en el proceso de desarrollo del

feminismo.El periodoanteriora 1974 seconstituyecomouna fasede delimitación

33En 1971 la cifra de abortosen la RFA oscilabaentremediomillón y un millón
(Schwarzer,1991: 56-57).
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del movimientoy de autoconciencia(Knafla y Kulke, op.cit., 95): es un periodode

grandes manifestacionesy de extensión en el territorio alemán de los grupos

feministas.Entrelos años75 y 76 empiezaun periodonuevode consolidacióndeuna

culturafeminista:esuna “vueltahaciadentro” (Brand,Bússery Rucht,op.cit.: 131),

un desarrolloa partir de las propiasexperienciasde las mujeres.

Encontramosademásdosalasdel movimientofeminista:un ala socialista,másvolcada

en el trabajo político, que, desdeel fin de la euforia reformistade la coalición

SPD/FDP,seconstituyecomooposición,y otro ala radical feminista,querealizauna

crítica teórica y prácticaa la dominaciónmasculina(ibidem). Los signos de esta

cultura feministase encuentranen la vida cotidiana: los ya mencionadoscentrosde

mujeres,seminariosen la Universidad,losprimerosgruposdelesbianas(desde1972),

a los quese sumanlas casasde mujeres(la primeraseconstruyóen Berlín en 1976),

las comunidadespara estudiantesy los centrosde salud, entreotros. La reforma

realizadaen la legislación sobre el aborto haceque seabandoneestetema, aunque

volveráaapareceren el momentodela unificaciónantela necesidadde homogeneizar

34

la legislaciónsobre el tema

34En la ex-RDA secontabaconunaley de píazos.En 1992 seacordóunanueva
ley sobre el abortoquepermitía la interrupciónvoluntariadel embarazoen los tres
primerosmesesde gestaciónsiemprequesecontaseconunaprescripciónmédica.El
28 de mayode 1993, el Tribunal Constitucionalde Karlsruheresolvióun recursode
anticonstitucionalidadestipulandoque el nuevoartículo 218 del Código Penalera
inconstitucional. La resolución lo declarailegal (sólo se admite su legalidad en
determinadoscasos)aunqueno lo penaliza;formalmente,prohibequelosabonossean
financiadospor el seguromédicoy realizadosen hospitalespúblicos. Seabre ahora
un periodoparala formulaciónde unanuevamodificacióndel artículo218.
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En cuantoal temade la organizacióndel movimiento,seconstituyecomounared de

gruposeinformación,sin unaorganizacióno liderazgocentral.Susprincipiosbásicos

son autonomía,independenciay autodeterminación,y compartencon otros grupos

ecologistasy pacifistas, una mismaposición anti-institucionaly su lucha contra la

burocracia, ademásde situarse contra los costesdel crecimientoindustrial y la

amenazanuclear(Gerhard, 1989: 76).

1.3.2. Los movimientosecflo2istay pacifista

Planteamosen esteepígrafeel estudioconjuntode los dos movimientos.La cuestión

queestamosabordandode estamaneraesquelos dos movimientosson las doscaras

de unamismamoneda35:encontramosunalíneaecológicamás “pura”, quederivade

las tradicionalesasociacionesde proteccióndela naturalezay queRuchtdenominala

corrientede “protecciónpragmáticadel medioambiente”(Rucht 1987: 243), queno

cuestionalas condicionesmarco institucionalesy políticas; entreellas podríamos

contarla “Bund Naturschutzin Bayern”, la “Bund fúr Vogelschutz”(Unión parala

protecciónde los pájaros),la “SchutzgemeinschaftDeutscherWald” (protecciónde

los bosquesalemanes)y la secciónfederalde la World Wildlife (ibid.: 247-248);sin

embargo,hay otra línea de “ecología política” (ibid.: 243), de la que ya hemos

habladocuandonosreferíamosal temade las iniciativas ciudadanas,queadoptauna

posición política planteandola necesidadde cambiosestructuralesen el sistema.Es

“De hecho,la hipótesisquemantenemosesquetodos los movimientosqueaquí
sepresentansondistintos focosde la constituciónde unacultura alternativao de un
áreade movimiento.
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todo el desarrollode un movimientode oposición a la energíanuclear, al que

pertenecen,entre otras, la “Bund fúr Umwelt- und NaturschutzDeutschland”

(BUNID), la “BundesverbandBúrgerinitiativenUmweltschutz” (BBU) y el “Anti-

Atomkraft-Bewegung”queya sehanmencionadoy queseconsiderancomocentrales

en el desarrollode un movimientoecologista.

Sobreestavinculaciónentrepacifismoy ecologismo,la mismaBBU declaraque “el

movimientoecologistaes tambiénun movimientopacifista,yaqueel armamentoy la

guerra son las formas más absurdase insensatasde despilfarro de los recursos,

contaminacióndel medio ambientey destrucciónde la naturaleza”36.Por otro lado,

diversosautoressitúan el nacimientodel movimientopacifistaen el año81”, cuando

se empiezana realizarmanifestacionesen contrade la instalaciónde misiles de la

OTAN en suelo alemán.Sin embargo,en este trabajo hemosvenido hablandode

diversosgruposconreivindicacionespacifistas:todos los involucradosen la llamada

oposición extraparlamentaria38.Segúnnuestraexplicaciónlo que ocurrees que se

adoptauna u otra reivindicacióngeneral dependiendode qué situacióncoyuntural

actúecomodetonantede la movilización:cuandoen los años60 alo queseasistíaera

34rraducidodel original en alemándel “Forderungskatalogfúr ein Oko-Konzept
in der BRD” (1979),citadoen Brand, Bússery Rucht, op. cit.: 206 (notaa pie de
página).

“Veánse,Brand, Bússery Rucht, op.cit.: 206; Roth, 1985: 67; Legrand, 1989:
219.

38Wasmuhtrelacionael surgimientodel movimientopacifistaconel comienzode
las expresionesde oposicióna laspolíticasde seguridady especialmentea la guerra,
y señalacomo sus orígeneslas campañascontra el rearme de los años50 y la
oposiciónextraparlamentaria(Wasmuht, 1987: 112-117).
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a la posibilidadde rearmede la RFA por su inclusión en la OTAN, el movimiento

adoptaunaposturade rechazodel armamentoy de la guerra;en los años70, conla

instalación de centrales nucleares en suelo alemán, lo que preocupa son las

consecuenciasqueestascentralestienenen el medioambientey en el hombre;en los

años80, con el estacionamientode misilesnuclearesde medioy largo alcanceen el

territorio de la RFA y en todaEuropa,y el incrementode la tensiónEste-Oeste,lo

quepreocupaes el riesgocrecientede una guerranuclear.

En lo referente al movimiento ecologista, en los años 80 se asiste a una

diversificación en los temasy una expansiónde sus organizaciones39.A ello estén

ligadoslos descubrimientos-escándalosde los efectosdel desarrolloindustrial en la

naturaleza:la contaminacióndel aire y del agua, la destrucciónde los bosques,la

lluvia “ácida”, el “efecto invernadero”,etc. En algunoscasos,las organizacionesse

dedicana un únicotema, por ejemplo, tenemoslos gruposen defensade la bicicleta

comomediodetransportealternativo,las iniciativasanti-aeropuertos,el grupo “Robin

Wood” (fundadoen 1982 y con especialdedicacióna la destrucciónde los bosques),

etc. Sin embargo,el áreaquemásactividaddespliegay quemásciudadanosvincula

es el áreade la energía,y especialmente,la oposicióna la utilización de energía

nuclear (Brand, Bússer y Rucht, op.cit.: 254). También se asiste a una mayor

cooperaciónentre distintas organizacionesde carácter regional (de los Lánder)

(Dudeck,1987)y ala apariciónde los institutosde investigaciónecológicade los que

39En el apanadodedicadoal análisisde las iniciativas ciudadanas,seha hecho
referenciaal desarrollodelasmovilizacionesy organizacionesecologistasdurantelos
años70.
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el másimportantees el “Oko-Institut” fundadoen 1978~<>. En octubrede 1985, se

asistea nuevasmovilizacionesantinucleares,con motivo de la construcciónde una

central de reprocesadoen Wackersdorf.

Un punto importante en este desarrollo es que desde los años 77-78 se están

articulando“listas verdesy alternativas”quecompitenen laseleccionesa nivel local,

y en el año 1980 se fundael partido “Die Grúnen” (Los Verdes).

Paraintroducimosen el movimientopacifistaqueadquieresu mayor desarrolloa

partir de 1981, nos detendremosbrevementeen el estudiodel llamadomovimiento

alternativocomo uno de los elementosqueparticipaen la definiciónde unacultura

alternativa.Estemovimientoalternativosealimentadela movilizaciónestudiantildel

68 y nutre todos los otros movimientos.Se expresaen la rebeldíacontra cualquier

forma de autoridad y rechazalos cánonesclásicos de desarrollo personal. Se

constituyesobredosbases:por un lado, el ejemplodelascomunidadesdeproducción

y vida del socialismo temprano,y por otro lado, los modelos religiosos de vida

comunitariay el modelo de los “bohemios”, conjugándoseamboscomoreacción

antimodernista(Brand,Bússer y Rucht, op. cit.: 155). Su actividadse centraen la

búsquedade formas solidarias de tráfico en las ciudades, el desarrollo de una

concienciaecológica,descentralizacióny transformacióndelasestructurasfamiliares,

y disponenparala difusión de su ideariode unapublicidadalternativabasadaen las

tEn el artículode Rucht de 1987, secuentacon un listadode las asociaciones
más importantes,en el que se incluye la información referente al número de
miembros,financiacióny tipo de organización.
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pequeñaseditorialessocialistasy en la prensade izquierda,asícomoen el ejemplo

de la literatura “underground” americana.También llevan a la prácticala vida en

comunasy comunidades,ya seaen la ciudado en el campo(los gruposde evasiónde

la ciudad),y desarrollantodo un movimientode ocupacióndecasas”.Precisamente

por el temade la ocupaciónde casastienelugar la revueltajuvenil de los años80-81

(cuyo símbolo de enfrentamientolo constituyen las batallas con la policía y las

piedras) que sirve de punto de arranquepoco ortodoxopara las movilizaciones

pacifistas.

La primera convocatoriapacifista en este nuevoperiodo se desarrolladurantela

jornada del 11 de octubre de 1981 en Bonn, donde unas 300.000personasse

movilizan en favor de la paz y contrael estacionamientode misilesen sueloalemán.

Desdenuestropuntodevista,dos cuestionesbásicasson,por un lado,determinarqué

corrientesconfluyenen estemovimientopacifistay, por otro lado, cómosedefineel

momentohistórico.En el primer caso,hay trescorrientesprincipales:la primeraes

la izquierdaen susversionesvieja y nueva:el DKP42, gruposautónomosradicales

y antiautoritarios,iniciativas de la izquierda heterodoxacomo el “Sozialistisches

BOro” y el “Komitee fúr Grundrechteund Demokratie” (Comitépor los derechos

fundamentalesy la democracia>,y la izquierdadel SPD43. Otra corrientela forman

41Paraun mayorestudiode lasformasdevidadel movimientoalternativo,Brand,

Bússery Rucht, 1986 y, Roth, 1985.

42La reformulacióndel prohibido partidocomunistaalemán,anteriorKPD.

43Desdemediadosde los años70, sedesarrollaun ala izquierdadentrodel SPD,
dirigida por ErhardEppler, queseoponea la construcciónde centralesnuclearesy
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los grupos pacifistas y cristianos; la última está formada por las iniciativas del

espectroverdey alternativo(gruposde mujerespacifistas,la BBU, las iniciativaspor

el TercerMundo, y los Verdes)(Roth, 1985: 69).

En cuanto a la coyunturahistórica en la que se realiza esta convocatoriade

movilización, se dibuja como un empeoramientode la situación política mundial

(incrementode la tensión Este-Oeste)en el cambiode década.¿Quéha ocurridopara

queseaposiblehablarde esteincrementode la tensión?El primerdato quehayque

teneren cuentaes un cambio de la política internacionalde distensiónimperanteen

los 70 (con la lógica de la disuasiónmilitar y las negociacionesy conveniossobre

control de armamentonuclear), a una situación política de guerra fría y un

recrudecimientodel conflicto Este-Oestedespués de la invasión soviética de

Afganistánen e] 79. Otro puntoes el establecimiento,por parteestadounidense,de

unaposiciónde fuerzay superioridadmilitar, quesevereforzadaconla eleccióndel

conservadorRonaldReagancomopresidentede EE.UU. en 1980 (Brand, Bússery

Rucht, op.cit.: 207-208).Por otro lado, desdela llamada “doble decisión” de la

OTAN (1979)”,pesasobrela RFA la instalaciónde 108 Pershing-2y 96 misilesde

cruceroen su territorio (Paterson,op.cit.: 167).

al uso de energíanuclear(Paterson,1992: 166).

“Segúnestadecisióndela OTAN, en casode quesefracasaseen la negociación
con la URSSparala eliminaciónde susmisiles5520deEuropaOccidental,la OTAN
estacionaríamisilesnuclearesde alcancemedioen territorio europeo.



204

Hay,por lo tanto,unascondicionesobjetivasdecrisis internacionalalasquesesuma

unapercepciónsubjetivade la crisis, entendidacomoincrementode las posibilidades

de guerray, por tanto, de amenaza(Wasmuht,1987: 120-121).

Este mismo debatesocial entre posturasde rechazoy de apoyo de la situación

internacionaly del incrementodel armamentonucleartienesu reflejoen el senodel

SPD:los llamados“jusos” (jóvenessocialistas)apoyaronla manifestaciónpacifistade

Bonn de 1981, así como una cuarta parte de la representacióndel SPD en el

Bundestag(Paterson,op.cit.: 167).

Las movilizaciones,como ya hemosdicho, comenzaronen 1981: anterior a la

manifestaciónde Bonn habíahabidootra convocatoriaen Hamburgoenjunio de este

mismo año que bajo el dramático lema de “Atemorizaos, la muerte nuclear nos

amenazaatodos.Defendeos”habíareunidoa100.000personas(Legrand,1989:220).

Duranteesteperiodoserealizandiversosllamamientospor la pazy contrael aumento

de los arsenalesde la OTAN desdedistintas iniciativas, y vuelven a realizarselas

Marchasde Pascua(1982y 1983), en lasquelas principalesaccionessonel bloqueo

de las víasde entradaa instalacionesmilitares de los EstadosUnidosy de la RFA.

Un grado de movilización especialmentealto sedesarrollaen el mesde octubrede

1983, cuandosevuelvena desarrollaraccionesdeprotestay bloqueodeinstalaciones

militaresquecoincidenen el tiempocon el debateen el ParlamentoFederalsobreel

estacionamientoen suelo alemánde los misiles nucleares.En este punto, sufreel

movimientounaderrotapropiciada,no sólopor el gobiernosurgidode laselecciones
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de marzo del 83 (coalición CDU/CSU-FDP)que apoyabala polftica militar de la

OTAN, sino también por la mayoría parlamentariaque, finalmente,aprobó el

estacionamientode los Pershing-2(ibidem). A partir de este momento, siendoel

periodo82-83el punto másaltode lasmovilizaciones,y cuandoel debatesobretemas

de paz, desarmey seguridadempiezaa desarrollarseen otros gruposdel espectro

político45, comienzauna fasede diversificación de los temas y de las formas de

acción. Estos grupos pacifistas comienzan a desarrollar otras temáticas como

desempleo,problematicadel TercerMundo, exportaciónde armamento,programas

de proteccióncivil, y el establecimientode zonaslibres de armamentonucleary

químico,entreotros.

En cuanto a las organizacionesque más importancia tienen en este área, nos

encontramos con las asociaciones “Komitee fúr Frieden, Abrústung und

Zusammenarbeit” (KOFAZ), “Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte

Kriegsdientsgegner” (DFG-VK), la ya mencionadaBBU, así como grupos

profesionalespor la paz(“Arzte warnenvor demAtomkrieg” -médicos-,“Pádagogen

gegenRústungswahnsinn”,etc.),campañasdel grupo internacional“Mujeres por la

Paz” y círculos de trabajo (como “AktionsgemeinschaftDienst flir den Frieden” -

AGDF- y “OhneRiistung leben”), entreotros (Brand,Bússery Rucht, op. cit.: 224-

227).

45Porejemplo,ya enjunio del 83, la ejecutivadel SPDmanifiestasu acuerdode
apoyoa la paz, y en el congresoextraordinariodel 18 y 19 de noviembredel mismo
añose rechazael armamentismo(Paterson,op.cit.: 168).



206

Hastaaquíhemosrealizadounadescripciónde los principalesmovimientossociales

en estaépoca,aunqueesnecesarioapuntarquelos quesehanseñaladoseconstituyen

comolos quemayornúmerode personasconsigueninvolucrar, porquehay todauna

serie de movimientos,en los quese involucra un menornúmerode personas,que

complementanel panoramageneral de explosión de actividad ciudadana:son los

gruposde homosexuales,de los derechosde los ciudadanos,iniciativas a favor del

TercerMundo, afavor deun estilo de vida alternativo,de la psicocultura,del nuevo

espiritualismo,gruposespontáneos,y un largo etcéteraqueconfigurael fenómeno

generalde los movimientossocialescontemporáneos.Perohay todavíaun temaque

debemostratar: la creaciónde un partidopolítico.
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1.4. DIE GRUNEN: LA REESTRUCTURACIONDEL ESPACIOPOLITICO

Los primeros intentos de acercamiento de los intereses y demandasde los

movimientossocialesal sistemaformal de representacióny participaciónpolítica se

desarrollancon la presentaciónde listas verdesy alternativasde izquierdaen las

eleccioneslocalesy regionalesquesecelebrandesdeel año 1977. Lasprimeraslistas

localessepresentanen las ciudadesde Berlín, Hamburgoy Frankfurt. Estaslistas se

configurancomo“partido-protesta”y agrupanbásicamentedos sectores:por un lado,

los grupos comunistas(fundamentalmente,“KommunistischerBund” y el KPD -

partidocomunista-)y, por otro lado, las iniciativas de medio ambientey gruposde

izquierda46.

Sobrela experienciade estaslistaselectorales,seempiezaa debatirla posibilidadde

presentaruna lista conjuntade estasasociacionesa las primeraseleccionesdirectas

europeasque secelebraránen 1980. El punto centraldel debatese sitúa en que la

participaciónde una lista en las eleccioneseuropeaspuedesuponerun compromiso

de participaciónelectoralen la política federal. El temasedebateen la Conferencia

Federalde Medio Ambientequesecelebraenjunio de 1978, bajoconvocatoriade la

BBU, quienmanteníaunaposturade fomentode la participaciónpolítica electoral.

Entre esta conferencia y la conferenciafundadorade la “Alianza Política

Alternativa Los Verdes” (“Sonstige Politische Vereinigung-SPV- Die Grúnen”)

~Parael estudiodela evolucióndelos resultadoselectoralesde estaslistas en las
distinta regiones,véanse,Mez, 1987: 270-275 y Htilsberg, 1988: 81-97.
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celebradaen Karlsruhe,en enerode 1980, hayunaseriede conferenciasquedebaten

esta posibilidad: en diciembrede 1978 en Kassel se celebrauna conferenciade

corrientesde izquierda,en marzo del 79 en la conferenciade FranlcfurtnacenLos

Verdescomotal, aunqueen abril de estemismoaño en Góttingenseponeen duda

la posibilidadde unaalianzaqueconjuguetan diversasfracciones(Húlsberg,op.cit.:

90-97).

Bajo el “paraguasverde” seagrupansectoresde la derecha,el centroy la izquierda;

los principalesgrupos queconformanla alianzason: la BBU, ex-miembrosdel SPD

(por ejemplo, PetraKelly), los grupos ya mencionadosde listas alternativas,otros

gruposcomo“FreieInternationaleUniversitát” (FIU) y “Arbeitskreis3. Weg” (A3W)

y las listas con posicionesde centroy derechacomo “Grúne Liste Umweltschutz”

(GLU), ‘GrúneListe Schleswig-Holstein”(GLSH), “Griine Aktion Zukunft” (GAZ)

y “AktionsgemeinschaftUn~bhangigerDeutscher” (AUD- con miembrosde la CDU

comoHerbert Gruhí y August HaiBleiter) (Mez, op.cit.: 269).Este conglomeradode

tendenciasmantieneenfrentamientosque hacen temer por la supervivenciade la

alianza.Ya en la conferenciafundadoradeKarlsruhe,en la quesedebateel contenido

del programa,se hacenpatenteslos ataquesde la derechaa los gruposde izquierda,

pidiendo incluso la expulsiónde los “verdesrojos”. Estadiscusión se continuóen

Saarbrúckenen marzodeestemismoañoy sedecantópor la inclusiónenel programa

de temasno exclusivamentepertenecientesa la ecología.Era el primer triunfo del
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centro-izquierda,expresadono sólo en el borradordel programa47,sino tambiénen

el liderazgodelpartido, formadoporPetraKelly, AugustHaiBleiter (AUD) y Norbert

Mann (Húlsberg,op.cit.: 95). El abandonodela alianzaporpartedela derechatiene

lugar en la conferenciade Dortmund(junio 1980), cuandose producela salidapor

partede las asociacionesGAZ, GLSH y GLU, quienesformaronla FederaciónVerde

y el Partido DemocráticoEcologista (ODP), que en ninguna elección obtuvo un

porcentajemayordel 0.2% (ibidem).

¿Quésepretendíacon la formaciónde estetipo de “partido anti-partido” en palabras

de PetraKelly4~? Fundamentalmente,el establecimientode una fórmula nueva de

hacerpolítica quefueseresultadode la combinaciónde dosestrategias:por un lado,

la ampliaciónde las posibilidadespolíticasdel Parlamentoconla inclusiónde nuevos

intereses;por otro lado, la acción de oposiciónen la calle. Además,algunosde los

miembrosfundadoresprovienendepartidospolíticos y no hayun rechazohaciaellos

comoformade participaciónpolítica, sinoquelo consideranunavíadisponiblepara

la defensadelos intereses(ibidem; Stóss,1987:292-294).Por otro lado,comoapunta

Dudeck,la fundaciónde un partido “verde” es el términomedioentreel principiode

autonomiay la búsquedade una representaciónparlamentariade sus intereses

(Dudeck, 1987: 228).

47En el que, en estesentido,se incluye el apoyoa las reivindicacionessindicales
de la semanalaboral de 35 horas y a los movimientosdel TercerMundo; la petición
de disolución de la OTAN y el Pactode Varsovia, así comoel desmantelamiento
nuclearunilateralde la RFA; la derogaciónde la Bernfsverboty el fin de relaciones
diplomáticascon gobiernosfascistasy racistas.

48Nan, 1982: 242.
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En suprimercontactoelectorala nivel federalen el año1980,Die Grúnensufrieron

un fracaso: no sólo no consiguieronel 5% necesariopara entrar en el Parlamento

Federal, sino que redujeron sus votos casi a la mitad de los obtenidos en las

eleccioneseuropeas(570.000votos -1.5%- en las eleccionesfederalesfrentea los

900.000votosde las europeas)(Húlsberg,op.cit.: 97).En estaseleccionesfederales,

la CDU/CSUpresentabacomocandidatoacancillera Strauss,un hombremuy temido

por el centro-izquierdapor sustendenciasautoritarias.El SPDobtuvo el 42.9% de

los votos y la coalición social-liberalvolvió a formar gobierno49.Los éxitos parala

alianzaestánen las eleccionesa los parlamentosregionales:en 1980, consiguenel

5.3% de los votos en Baden-Wúrttemberg;en marzo de 1982, el 6.7% en

Niedersachseny en mayode estemismo año, el 7.2% en Berlin (Mettke, 1982: 9).

En total, en esteperiodo, consigueronunos4.000representantesen el nivel local

(Mez, op.cit.: 276).

El éxito anivel federalde los Verdesllegó en las eleccionesdemarzode 1983.Estas

eleccionesfueron convocadasanticipadamentepor la ruptura de la coalición en el

gobierno y dieron el accesoal poder a la coalición CDU/CSU-FDP50.En estas

elecciones,la alianza“verde” obtuvoel 5.6% delos votos, y con ellos, la entradaen

el ParlamentoFederal,ademásde mantenery mejorar sus resultadosen el nivel

49En estaseleccionesla CDU/CSU obtuvo el 44.5%,perdiendocasi 4 puntos
sobresus resultadosde 1976. El FDP, con quienformó coaliciónel SPD, obtuvoel
10.6% frenteal 7.9% del 76.

~La CDU/CSUobtuvo el 48.8% de los votos; el SPD, el 38.2% y el FDP, el
7%.
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regional(sólo enRheinland-Pfalz,Bayanay en Saarlandobtuvoresultadospordebajo

del 5%). Tambiénesen estaseleccionescuandoempiezaaconfigurarsecomopartido

alternativaa la izquierdadel SPD, posición que consolidaráen las eleccionesde

1987~’. Esteposicionamientode izquierdase refleja en el programade Sindelfingen

de 1983. En él se rechazael industrialismoy la forma de propiedadprivadade los

recursos,como causasde la explotaciónde los hombresy de la naturaleza.Se

proponela forma de producciónen unidadeseconómicasa nivel local y regionaly

favorecerla apariciónde cooperativasy de industriaspequeñasconpropiedadde los

trabajadores.Sin embargo,no seformulaexplícitamentela alternativallamada“nuevo

ordeneconómicodemocrático,ecológicoy social” (Húlsberg,op.cit.: 126).

Es importanteseñalarquedentrode la alianzahay distintossectoresquemantienen

diversasvisiones políticas. Se puedenseñalarcuatrosectoresprincipalesqueen un

continuo derecha-izquierdase situarían de la siguientemanera: “ecolibertarios”

(“Okolibertáren”), “realistas políticos” (“Realpolitiker”), “ecosocialistas”

(“Okosozialisten«)y ‘Tundamentalístas”(“Fundamentaiisten”)52.Los ecolibertarios

son el grupo con menospeso: mantienenalgunosde los postuladosque hicieron

abandonarla alianzaa los gruposde derechaen 1980. Rechazancualquieranálisis

realizadoen términosde clasey, lo queellos denominan,“dictadurajacobina del

5tEn estaseleccionesde 1987Die Grúnenobtuvoel 8.3% de los votos,mientras
queel SPDobtuvo el 37%, el FDP, 9.1% y la CDU/CSU,el 44.3%.

52Hiilsbergsitúacomogrupomása la izquierdael delos ecosocialistas(Húlsberg,
op.cit.: 144). Sin embargo,como veremosposteriormente,este grupo mantiene
posiciones más parecidas a la de los realistas políticos, mientras que los
fundamentalistas,permanecenmás ancladosen unateoríade la revolución.
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socialismo”. Sus principales representantesson Thomas Schmid, Wolf-Dieter

Hasenclevery Wilfried Kretschmann,quienesaboganpor una política ecológica

libertaria, basadaen la individualidad, la responsabilidadpersonaly la autoayuda,así

comodefiendenla participaciónparlamentariacomoformaderealizarun compromiso

quecreelas condicionesen las queseaposibleun cambiosocial fundamental.Este

grupono concedeningunarelevanciaa los vínculoscon los movimientossociales.

Los realistaspolíticos, cuyosprincipalesrepresentantesson JoschkaFischer, Otto

Schily y WaltraudSchoppe,mantienensuprincipal apoyoen Hessen,aunquetambién

cuentancon seguidoresen Nordrhein-Westfaleny Niedersachsen.Su visión de la

política quesedeberealizartienecomopuntocentralno desestimarlas posibilidades

de la política de partidos, y por tanto, pasapor la actividaden el Parlamentoy la

consecuciónde alianzaspolíticas con el SPD, como vía para poder desarrollar

políticasrealesde reforma. Por estaposicióna favor de la política parlamentaria,si

bien no seproduceun rechazode las vinculacionescon los movimientossociales,sí

seproduceun cierto alejamiento.En cuantoa los ecosocialistas,que seconfiguran

como el sector más dinámico, mantienencomo trabajo básico el realizadoen sus

vinculacionescon la oposiciónextraparlamentariay los sindicatos.Son dominantes

en Hamburgoy Berlín, con menorapoyoen Nordrhein-Westfaleny minoritariosen

el restodelos estados.Susprincipalesrepresentantesson ReinerTramperty Thomas

Ebermann.Defiendenunarelaciónbásicaentrecuestionessocialesy ecológicasy

rechazanel estadoburgués.Comoelementosfundamentalesde su ideariopolíticonos

encontramoscon la aceptaciónde la posibilidadde realizaciónde unaalianza“rojo-
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verde” con el SPD,parasatisfacerlos deseosdel electoradodeDie Grúnen,aunque

venen ello el peligrodeacercarsealasposicionesde la políticarealista;la aceptación

de estaposiblealianzales colocaen unasituacióndifícil, puestoque, comoprincipio

básico, postulan el rechazode cualquer forma de coalición política que pudiera

implicar suaceptacióneidentificaciónconel Estadoy el sistema.Así, juegana acusar

al SPDdemantenerpocasdiferenciasprogramáticascon la CDU/CSUparaconvencer

asu electoradodela inconvenienciadeestacoalición.Articulan un socialismocercano

alasposturasdeleurocomunismo,identificandolaseleccionesconvíadeconstrucción

de unaoposición formal.

Por último, los fundamentalistasdefiendenla plenavinculacióncon los movimientos

socialesfrentea] alejamientoparlamentariodela base.Estesectorestáencabezadopor

Jutta Ditfurth al frente del grupo de Frankfurt, Rudolf Bahro, y como

fundamentalistasmoderados,PetraKelly, Willy Hoss y Antje Volímer. Comoya ha

sido mencionado,son los quemantienenla idea de revolución comovíade cambio

(aunque sin lograr articular la relación entre teoría revolucionaria y práctica

revolucionaria)y salidadela sociedadcapitalistaindustrial. Es el grupoqueestablece

la antítesisa los realistaspolíticos, aunquedificulta la reorientacióno evolución

ideológicadel partido53.

En el CongresodeDie Gríinencelebradoen diciembrede 1984, seconsolidaroncomo

básicaslas tendenciasde los “realos” y los “fundis” convisionescontrapuestassobre

53En Hlllsberg, op.cit.:144-150,y Murphy y Roth, 1987: 309-315.
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la participaciónen institucionespolfticas, que ponían de relieve un conflicto más

profundo referentea la estrategiaque se deberíaseguir: reforma o revolución,

respectivamente.El pasodel tiempoha dadola victoria ala corrientede los “realos”.

El propio JoschkaFischer,convertidoen el líder actual de Die GrúnenTM, define al

partidocomoun “partido ecologistareformista”,cuyabaseelectorallo constituyenla

clasemediamodernay las minoríasy queha recogidola fuerzaelectoralde sectores

“socialistasdemocráticos”55.

En las eleccionesde diciembrede 1990, las primeraseleccionesfederalesdespuésde

la unificación alemana, la alianzaperdió terreno y salió del ParlamentoFederal

(obtuvo e] 4.2% de los votos), aunque el ecologismo obtuvo representación

parlamentariaa través de los votos que la “Alianza 90. Nuevo Foro” (el partido

ecologistade la ex-RDA) consiguió56,comoherederade los movimientossociales

queprotagonizaronla “revolución pacífica” de la ex-RDA57.

54Convienerecordarqueel 19 de octubrede 1992, PetraKelly (consideradalíder

histórica del partido y pertenecienteal sector “fundi”) y Gerd Bastian fueron
encontradosmuertos en su apartamento.También que Jutta Ditfurth, otra líder
“fijndi”, abandonóla formación de Los Verdes y se inscribió en el ámbito del
comunismorenovado(PDS) de GregorGysi.

“Véasela entrevistaqueMartí FontrealizaaJoschkaFischery quesepublicaen
El País, 16 de marzode 1993.

56Esta“Alianza 90” (BGndnis90)obtuvo el 5.9% de los votosen el territorio de
la ex-RDA (un 1.2% sobreel total nacional,-la claúsuladel 5% seaplicabaen cada
unode los dos territorios), lo quese tradujo en 8 escaños.

57MartíFont, “Tercerafuerzapolítica”, en Temasde nuestraévoca,El País, 1 de
abrilde 1993. Parael temadela participaciónde movimientossocialesenla ex-RDA,
véase,Pont Vidal, 1. (1991): “Los movimientossocialesimpulsoresde la unidad
alemana”.Leviatán 43/44.
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La polémicadesatada,desdequecayóel murohastael 3 deoctubrede 1990momento

en quela unificaciónserealizóoficialmente58,sobrela convenienciao no de realizar

estaunificación,y la posturaen contrade tal hechomantenidapor la alianza,están

en la basedel retrocesode Die Griinen.En general,el electoradocastigóen estas

eleccionesa los partidosquepropugnabanun procesode unificaciónlento, en el que

la ex-RDA se responsabilizarade su propio futuro, argumentandoparaello, queun

procesorápido de unificación iba a suponerla subidade los impuestosen la parte

occidentalalemana.Este fue el caso del SPD, cuyo candidatoa canciller en esas

elecciones,OskarLafontaine,sesituó claramenteen contradelprocesodeunificación

queproponía(y realizó) el cancillerHelmut Kohl y, comoconsecuencia,obtuvo el

33.5% de los votos (239 escaños)frente al 43.8% de la CDU/CSU. Aunque el

electoradono diera la razón a los detractoresdel proceso de unificación que

finalmentese realizó, la realidadsi se la dió.

58Paraun estudiodetalladodelprocesodeunificaciónalemán,asícomoun análisis
de susconsecuenciasy de lasposturasmantenidasen esteprocesopor cadauno de
los actoresimplicados,véanse,Monedero,J.C. (1993): “El hechizode la montaña
mágica.El procesode unificación alemana:causasy consecuencias.”en Monedero,
J.C. (comp.): El retorno a Eurona. De la Perestroikaa] Tratado de Maastricht

.

Madrid: Editorial Complutense;73-188,y, von Beyme, K. (1992): “The Effectsof
Reunificationon GermanDemocracy:A Preliminary Evaluationof a GreatSocial
Experiment”. Govemmentand Onnosition,vol. 27, na 2:158-176.
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1.5. MOVIMIENTOS SOCIALES Y CULTURA ALTERNATIVA: ALGUNAS

REFLEXIONES

En el capituloteóricoanteriorformulábamoscomohipótesisqueen el desarrollodel

movimientosocial comoprocesode identificación se realizandos tipos de acciones

principales:la produccióndesentido,deun “mapacognitivo” quedotadecertidumbre

a la acciónindividual y colectiva(facetade latencia)y la movilizaciónpolítica como

vía deobtenerrecursosparael desarrollode la propia identidady dedemostrarlas

señasquecorrespondena esaidentidad(facetade visibilidad).

Desdeestaperspectiva,y segúnel análisisrealizadodeldesarrollodelos movimientos

socialescontemporáneosen la RFA, planteamosque, a pesarde quea partir de las

últimasmovilizacionesmasivaspacifistasdelos primerosaños80, sólo sehacontado

con episodios aisladosde movilización59, los nuevos procesosde identificación

articulados en estos movimientos como consecuenciade cambios en la propia

59Comoepisodiosdela facetade visibilidadposterior al periodomencionado,se
destacanlas movilizacionesquetuvieronlugarcon motivo del accidenteen la central
nuclear de Chernobyl, las manifestacionescontra una conferenciadel Fondo
MonetarioInternacionalen Berlín-Oesteen 1988, las movilizacionescontralosvuelos
militares de baja altitud en zonas rurales y las manifestacionespacifistasque se
celebraronconocasiónde la Guerradel Golfo en 1991 (Schmitt-Beck,1992: 359-60).
También hay que teneren cuentapara nuestraargumentación,las movilizaciones
convocadasen todo el territorio alemán como oposición a los ataquesracistasa
extranjerosque, desdela unificación, se vienenrealizandopor gruposneonazis.
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identidad individual y en los valores individualesy colectivos,sehan consolidado

comoconstituciónde una culturaalternativaW.

Estaculturaalternativaseestructuracomoredderelacionessocialesquecuestionalas

culturas (e] orden de producción, reproduccióny distribución) establecidas6’y

expresaformasdistintasde articulaciónde la vida cotidianaqueafectanala relación

conuno mismo,con los otrosy conel ambiente(socialy físico). Comoplanteábamos

como hipótesis explicativa del surgimiento de los movimientos sociales

contemporáneosparael caso alemán,la formaciónde estacultura alternativa,como

resultadode los nuevosprocesosde identificación realizadosen los movimientos

sociales,tienesu origenenla modificacióndelas preferencias(valoresy prioridades)

de los individuosinvolucradosen su desarrollo.

Esta conclusiónnecesitade la defensade unahipótesisquehemosmanejadoen este

capitulo, la de que los tres fenómenosque aquí hemosrevisado (APO, iniciativas

ciudadanasy movimientossociales)componenun mismociclo de movilizaciónen el

interior del cual se producen cambios en los procesosde identificación como

consecuenciade la modificación en las preferenciasde los individuos que se

~Otrosautoreslo denominan“sectordemovimiento” (Schmitt-Beck,1992)o “red
sumergidaen la vida cotidiana” (Melucci, 1986).

6tEderrealizaunadefinición de culturaen términosde “[...] cualquierclasede
expresión simbólicaque dota de sentido al mundo, a la sociedady a uno mismo.
Contieneelementos(significadossimbólicos)queexpresantal sentidoy estructuras
queorganizanestos patronesen totalidadescoherentes”Eder, 1993: 1 (notapie de
página).
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involucranen estasacciones.Desdela interpretaciónquerealizamos,haytresfactores

claves e interrelacionadosque ayudana entenderel desarrollodel cambioen los

procesosde identificación: la entradade unanuevageneraciónen escena,la división

entreSPD y SDS y, la autodisoluciónde la SDS; situamosla “falla” en los procesos

de identificación en el momentode desarrollode las iniciativas ciudadanascomo

núcleossobrelos queseorganizala red de los movimientossociales.

Hasta el momentode desarrollode las iniciativas ciudadanas,la acción se había

desarrolladocomo movilización contraun orden sentidocomo autoritario y como

crítica desdeuna posición ideológicamarxista:desdelos postuladosideológicosdel

movimientoestudiantilconvertidoen vanguardiade la oposiciónextraparlamentaria.

En el periodo de las iniciativas ciudadanasy los movimientossociales,los temas

continúansiendolos de la oposiciónextraparlamentaria,pero se modifica el marco

desdeel que se realiza la crítica al sistema.Vayamospor pasospara explicareste

cambioen los procesosde identificación.

El primer dato quehay que teneren cuentaes que es una generaciónquien está

implicada mayoritariamenteen este ciclo de movilizaciones: la generación de

universitarios que actúan como vanguardia en el periodo de la oposición

extraparlamentariaestápresenteen las posterioresiniciativas ciudadanasy en los

movimientos sociales, incorporándosea su acción otros sectores sociales y

generacionesposteriores.Desdeeste sector de jóvenesde la sociedadalemanase

empiezanacuestionartantolaspautasy rolesdedesarrollopersonal(unadeterminada
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forma de ordenarlas etapasque se van cumpliendodesdeel nacimientohasta la

muerte),como las pautasde desarrollo de la sociedad(un determinadotipo de

produccióny un determinadoordeninternacional).La modificaciónen laspreferencias

(los valoresy las prioridades)de estosjóvenessetraduceen el rechazoa un tipo de

vida establecido: las expectativasde desarrollo personal (el cumplimiento de

determinadosroles) y de desarrolloen la sociedad(el papel que esosroles juegan

socialmente)no coincidencon laspreferenciasque, individualmentey con referencia

a los otros, seestánconfigurandoen estesectorsocial.Sin embargo,la modificación

en las preferenciasen los sectoresinvolucradosen los movimientossociales,en la

culturaalternativa,no seproducecomoexpresióndeunaluchaintergeneracional,sino

comonosibilidad de desarrollarotro tipo de certidumbresy de Droyectosde vida

:

“Dentro de toda sociedad,cadaclasede edad,como cadaclasede sexo, tiene su

propiaforma devivir y entendersu propio mundoinmediato,su fugaztemporalidad

existencial, protagonizando el dramático repertorio de papeles y gestos

correspondientea su posición dentro del Teatro Colectivo que va programando

sucesivamentesu socializadaexistenciapersonal” (Moya, 1988: 1185).

La autodisoluciónde la SDS en 1969 es la salida (el abandono),como opeión

colectiva, de unaorganizaciónconunaideologíamarxista:el abandonode un mapa

ideológico que pierde su capacidadde integración simbólica como referentede

identidad62. Los valores y prioridadesque se mantienen,la modificación en las

62Sobre este tema, es importante tener en cuentael anticomunismoalemán
occidentalcomoconsecuenciade hacerloresponsablede la división de Alemania.
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preferencias,suponennuevasincertidumbresparalas cualesestereferenteideológico

pierdesucapacidaddedotarde sentido.Desdeestepuntode vista, esespecialmente

significativo el inicio de la accióndel feminismoen el senode la SDS: indicacómo,

paralas mujeresde estaasociación,un cieno proyectopolítico y social no representa

sus propiaspreferencias63.La opción de la salida se adoptacuandose rompenlos

procesosde identificación anteriores;en definitiva, cuandolas certidumbresy el

sentido ofrecido por una determinadaidentidad colectiva no concuerdancon los

valoresy prioridadesquese establecenindividualmente.

El abandonopor el SPD de la ideologíamarxistay el inicio de la separaciónde la

SDS se realiza con anterioridad, cuando en 1959 se adoptael programade Bad

Godesbergcomolínea ideológica. Comohemosvisto, las primerasaccionesquese

realizancontrala remilitarizacióny el rearmedela RFA (1950-55)estánlideradaspor

el SPD. La aceptaciónde la economíade mercadoy el abandonode la posiciónde

rechazoala posiblidadderearmedela repúblicarealizadasen BadGodesbergmarcan

la división entre SPD y SDS. Desde este momento, es la SDS quien ejerce el

liderazgo duranteel periodo de la oposición extraparlamentaria.El proceso de

separaciónse completa con la actuacióndel SPD en el gobierno: la política de

desarrollode centralesnucleares,deapoyoala militarización y rearmede Alemania,

las medidasde seguridadinternay la legislación de la “Berufsverbot”, certifica la

pérdidade un referentepolítico concreto (una identidad de partido~ oue dote de

63E1 lanzamientodel tomate por parte de Heike Sandercomo símbolo de la
ruptura.
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certidumbrey queseconstituyacomoproyectoen el queinscribir la propia acción

política

.

Dibujamos, por tanto, una situación de incertidumbrerespectode las voluntades

políticasy socialesqueconfiguranla sociedadalemanaen estosmomentos:un proceso

de cambio en las prioridadesy valores que, en esta evolución, se separande las

voluntadespolíticas y los proyectosde sociedadexistentes.En el casoconcretode

Alemania, esta situación se resuelve a través de procesosde identificación (el

desarrollode los movimientossociales)en los quesearticulan nuevossentidospara

la acciónindividual y colectiva. ¿Porquéesto ser resuelveasí y no da lugar a una

situación de atomicidad, de desencantoindividual con los proyectos políticos

existentes? En este punto es importante considerar las tres fases (oposición

extraparlamentaria,iniciativasciudadanasy movimientossociales)dentrodeun mismo

ciclo de movilización, porque en el periodo de la oposición extraparlamentariase

producela politización de unageneraciónen el senodel movimientoestudiantil.Esta

politización va a suponer, primero, la adquisión de altos niveles de habilidad

políticaTM y, segundo,el establecimientode lasbasesde la red de relacionessociales

sobrela quesepuedenarticular nuevossentidosy certidumbres.

64La interpretaciónde SidneyTarrow sobreel impactodel ciclo de protestasde

los años60 en la posteriorfasede movilizaciónde los 70 y 80, comoposibilidadde
incorporacióndenuevasestructurasdeaccióncolectivaal hacerdemocrático(Tarrow,
1989).
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La entradaen escenade los movimientossocialesponeen evidenciala existenciade

grupossocialesqueno sesientenrepresentadosenlasvoluntadescolectivasexistentes

en unasociedad.La apariciónen el nivel electoralde un partido, imagenpolítica de

los procesosde identificaciónque seestánrealizandoen los movimientossociales,

delataunacrisis en las identidadespolíticasqueintentanrepresentarlas voluntades

polfticasde los ciudadanos.

La relaciónentremovimientosocialy partidopolíticovienemarcadapor la pretensión

de alcanzaruna nuevaforma de hacerpolítica (Guggenberger,1980: 24) subyacente

a la acciónde los movimientossocialescontemporáneos,El debatemantenidoen el

senode Die Griinen entre los distintos sectoresestablecela línea de la separación

entremovimientoy partido: Die Griinen, comopartido político, está interesadoen

alcanzarel poderquele permitala transformación(la reforma)de la sociedaddesde

arriba; el movimientosocialactúadesdela base,a partir de la transformaciónde los

propios valoresy de la constituciónde identidadescolectivasproducidasen redesde

relacionessocialesen interaccióncon la culturadominante.Los Verdes,comopartido

político, “recien convertidosen adultos, (puedeserque) ya se hayanincorporadoa

esaalienaciónentre la polftica y la sociedadque se estáhaciendopatenteen toda

Europa”65.

65MatthiasGeis: “¿1994,un segundoauge?”,en Temasde nuestraépoca.El País,
1 de abril de 1993.
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2.1. DESARROLLO POLITICO Y ECONOMICO(1973-1990t

El 11 de septiembrede 1973, el GeneralAugustoPinochet,al mandodelEjército (era

Comandanteen Jefede las FuerzasArmadas),dirige un golpede Estado con el

objetivo de acabarcon la “vía chilena al socialismo” puestaen práctica por el

gobiernode la Unidad Popular(1970-1973).El asalto al Palaciode la Moneday la

muertedel PresidenteSalvadorAllende son los primerospasosdeun régimenmilitar

decididoaponerfin a la fasede movilizacionesy polarizaciónsocial anterior.Desde

estemomentohastael 14 dediciembrede 1989, fechaen quesecelebraronelecciones

presidencialesy parlamentariasporpnmeravezdesdela fechadelgolpe,trascurrieron

17 alios de dictaduramilitar.

2. 1. 1. La ideoIo2íaoolítica y económicadel régimen

El gobiernodictatorial quesurge del golpede estadode 1973 ha sido calificado de

“autoritarismorefundacional”(Cavarozzi, 1992: 4), en el sentidode que su objetivo

erala reestructuracióndel ordeneconómicoy político. Diversosanalistaspolíticos

coincidenen señalarquea lo largo de los años60 seagotael ciclo de desarrollode

la matriz estado-céntrica,caracterizadapor las relacionesde interdependenciaentre

Estadoy los actoressociocconómicosy por la centralidaddel Estadoen losprocesos

de desarrolloeconómico”.La causadel agotamientode estepatrónde desarrollose

“Para el tema de las característicasde la matriz estado-céntricaen América
Latina, las causasde su agotamientoy los procesosde reestructuraciónposterior,
véanse:Calderóny Dos Santos,1990; Cavarozzi,1992; Garretóny Espinosa,1992;
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encuentraen la aceleracióndel proceso de internacionalizaciónde la economía

mundial que pone de manifiesto las incapacidadesde la estrategiaeconómica

“mercadointernista”,concebidaparafuncionareneconomíasnacionalescerradas.En

el caso chileno, el gobierno de la Unidad Popular, como profundizaciónde la

intervenciónestatalen la economía,supusounaintensificacióndelconflicto ideológico

y del conflicto distributivo. La estrategiarefundacionaldel autoritarismochileno se

constituyecomola puestaen prácticade políticasdestinadasa desarticularla anterior

matriz de intervenciónestatal.

El modelopolítico autoritario quesedesarrollaen esteperiodoestácentradoen dos

aspectos:la política económicay la política de seguridadinterna,respondiendoa una

doblelógicade reduccióndel papel del Estadoen cuantoreguladorde la economíay

ampliaciónde los poderesdel Estadoparaejercerel control social y político. En la

basede estemodelo político autoritario seencuentraunaconcepciónespecialde la

libertad: “1. la verdaderalibertad es aquella que se realiza en la esfera de lo

económico;2. la libertad económicaconsisteen el derechoa desplegariniciativas

económicassin ser coartadopor el Estado; 3. La libertad económicade todos es

realizadaen el mercado,puesallí todos son formalmenteiguales, y 4. la libertad

política sólo puedeser la derivaciónde la libertadeconómica” (Moulián y Vergara,

1980: 113). La libertad, asíentendida,ya no es la libertad derivadadel ejerciciode

derechospolíticos y sociales,sino que la basede la libertad resideen la propiedad

privaday en la libre competenciaen el mercado.Los derechosde laspersonasya no

Paramio,1992.
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sehacenvaler en el espaciopúblico, en la esferadel Estadoy la política, sino en la

esferadel mercado.Los interesesnacionalesno sondefinidospor el consensoquese

logra a través de la participación y negociaciónpolítica, sino que se definen

automáticamentepor el mercado (la “mano invisible”), que se encarga de

compatibilizarneutralmente,los interesesparticularescon el interésgeneral.Esta

concepciónde la libertad esla basede la política económicaneoliberalque seaplica

duranteel gobierno autoritario. Los tres principalesobjetivos de estapolítica de

reduccióndel papel de regulacióneconómicadel Estadoson: privatización(tantode

las empresaspúblicascomo de los servicios sociales),desregulaciónestatalde las

actividadeseconómicasy flexibilización de la fuerza de trabajo, y apertura al

comercioexterior (Garretóny Espinosa,1992: 10-12).

En cuantoal tema de la política de seguridadinterna, su máximaexpresiónes la

“Doctrina de la SeguridadNacional”,compuestapor un conjuntode ideas“anti”, es

decir, “anticomunismo,antimarxismo,antidemocracialiberal, antipolitica, etc. Las

ideasy valores militares comoel orden, la jerarquía, la disciplina, y la seguridad

ocupanun lugarprominente”(Chaparroy Cumplido, 1983: 27), materializadaen una

política de erradicación del conflicto político. Basadaen esta ideologíaanti, se

producela ampliaciónde las capacidadesestatalesde control social y político en dos

vertientes:

1. Dado que, comoseha mencionadoanteriormente,no seconcibela existenciade

unosderechossocialesy políticosde los hombres;los derechoscomola libertadde
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expresión,la libertad de asociación,etc., no tienen lugar en estemodelo político67.

El reflejo de esta “no-concepción”de la libertad lo encontramosen la política de

eliminaciónsistemáticade los mecanismosderepresentacióny reivindicaciónpropios

dela sociedadcivil frenteal Estado,llevadaa caboa travésdedos acciones,primero,

la persecucióny la represióna la quesesometióalos dirigentesdepartidospolíticos,

sindicatos y otros grupos de representación,y segundo,la ausenciade un sistema

formal quesirvieraparael procesamientode las demandasde la sociedad.También

es propio de este modelo, las restricciones y el control de los medios de

comunicación.

2. La relación entreEstado y sociedad civil es unidireccional (del Estado a la

sociedad)y represiva.Por otro lado, este dominio del Estado se refuerzacon la

coincidenciaen la misma persona(debido al carácter militar del régimen), de la

máxima autoridad del Estado con la máxima autoridad de la jerarquíamilitar,

constituyéndosecomo un doble proceso: “Por un lado una subordinaciónde las

diversas ramas de las FuerzasArmadas al ejército y dentro de éste, un fuerte

disciplinamientoen torno al liderazgode Pinochet.Por otro lado, unaconcentración

de poderespolíticos impersonalesconsagradainstitucionalmenteperoqueserefuerza

con la ausenciade un sistemaobjetivadode procesamientode demandasy tomade

decisiones”(Garretón,1983: 15).

67

Dehecho,el informe redactadopor la ComisiónRettig, hechopúblicoenel mes
de febrerode 1991, confirmó la ya conocidaexistenciade múltiples violacionesde
derechoshumanos(enel informeserecogen2279casos)realizadasduranteel régimen
autoritario.
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Unavez estudiadoel marcoideológicoen el quese inscribeesteperiodo,pasamosa

continuacióna revisarlos principalesaspectospolíticos y económicosquedefinenla

sociedadchilenaen estosaños.

2.1.2. Los desarrollosoolíticos y económicosdel ceriodo

Parael estudiode esteperiodo,nosparececonvenienterealizarunadivisión en fases

atendiendoa los objetivos y característicasde cadaperiodo.La primera fase se

enmarcaríaen los añosquevandesdeel momentodel golpehastael año1978,cuando

el Generalde Aviación y miembrode la JuntaMilitar GustavoLeigh es destituido;

estafasecorrespondeen lo político al momentode institucionalizacióndel régimen

y de búsquedade le2itimidad.Es en este momentoen el quesecreael marcolegal

y jurídico en el queseinscribe la dictaduramilitar. En lo económico,esuna fasede

recuperacióny reestructuracióncapitalista, que obtiene sus más altas cifras de

crecimientoeconómicoa partir de 1985.

Entrelos años78 y 80, seproduceunaetapadecambiohaciaunapersonalizacióndel

régimenen la figura del GeneralPinochet,etapaque se inicia con la mencionada

destitución del General Leigh, y que culminacon el referendumde 1980 para la

aprobacióndela Constitución(promulgadael 11 de marzode 1981)comoúltimopaso

en el proceso de institucionalización política del régimen militar con liderazgo

personalizadoconcentradordel poder.
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La segundafaseestácomprendidaentreel año80 y el 88, añoen que tienelugarel

plebiscitoqueponeen marchael procesode transición democrática.Duranteestos

añosel nivel político está copadopor el 2obierno militar personalistadel General

AugustoPinochet,siemprecontandoconel apoyode lasFuerzasArmadas;en el nivel

económico,la nota predominantees la recesiónque se inicia en el año 81 y que

culminarácon el inicio de] despegueeconómicoa partir de 1985, momentoen quese

empiezaa recuperarla economíay a producir crecimiento.

2.1.2.1.La institucionalizacióndel réeimenmilitar (1973-1980

)

“Los añossiguientesal golpemilitar de 1973correspondenal predominioirrestricto

de la dimensión reactiva, defensivao represivadel régimenque en esa fecha se

instala.El gradode polarizaciónpolítica de la sociedaden 1973, la fortalezay nivel

de la movilización popular, la alta descomposiciónde la organizacióncapitalista,

privilegiaron como tareascasi exclusivasdel gobierno militar la eliminación del

sistemapolítico y la desarticulacióndelasorganizacionessocialesy políticascontodo

lo que ello implica de represiónen sus másviolentas formas, por un lado, y la

«normalización»económica,por el otro” (Garretón,1983: 9).

El mismodíadel golpede estado,el 11 de septiembredel 73, la junta militar dictaba

un decreto por el que asumíalos poderesconstituyente,legislativo y ejecutivo,

reservándosetambiénparasí el control jurídico de susdecisionesy el control sobre

el poderjudicial. Estaapropiacióndel podertotal apelaa una legitimidad “sostenida
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sobrela basede unaaceptaciónvoluntariatácitade ampliossectoresde la población

y «el derecho del vencedor»” (Chaparro y Cumplido, op.cit.: 26). La

institucionalizacióndel régimense realizaen la construcciónde su marcojurídico68,

culminandocon la promulgaciónde la Constituciónen 1981. Presentetambiénen el

actodearrogarseel podertotal, estála persecucióny represiónde partidospolíticos

y organizacionessocialesy políticasquesellevaa cabodesdeel mismomomentodel

golpe.

En estafasehaydosaccionesdel régimen,fundamentalesen el procesode definición

del sistema,que pretendendotar al régimen de mayor legitimidad mediante su

institucionalización,son:por un lado,la DeclaracióndePrincipiosde septiembredel

año74, y por otro lado, el llamado“Plan deChacarilas”dejulio del año77. En el

primero, sedefinecomo tareaesencial“cambiarlela mentalidada los chilenos”69y

seperfila un proyectopolítico,económicoy socialpropio, comoesla consecuciónde

crecimientoeconómico y expansióncapitalistaen un sistemade exclusiónde las

organizacionessociales de intermediacióny representación,destinadoa dotar al

régimende unalegitimidad distintade la quesurgede la intervenciónmilitar en una

68A1 respecto,véanse,las Actas Constitucionalesn0 1 (3 dediciembrede 1975),
2, 3 y 4 (11 de septiembrede 1976) sobre creacióndel Consejodel Estado,lasbases
de la institucionalidadchilena,derechosy deberesconstitucionalesy regulaciónde
regímenesdeemergencia,respectivamente.Sobreel significadodel gobiernoejercido
a travésde lasActas Constitucionalesy sucontenido,véase,MarioRodríguez(1976):
“La experienciapolíticachilenay lasActasConstitucionales”,Mensaje,254: 554-560;
sobre institucionalización,régimen militar y ordenaciónjurídica en Chile, Andrés
Barrientos(1977): ‘Institucionalidad:las personasy los gobernantes”,Mensaje,261:
401-405.

Ó9~, Chap~oy Cumplido,op.cit.: 27.
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situación crítica. En el segundo, se plantea un plan político de estabilización

económicay socialdel paísalargoplazo,sentandolas basesparala consolidacióndel

régimenmilitar por unperiodoextensoy dandopasoposteriormenteaunademocracia

de participaciónrestringiday calificada como “autoritaria, protegida, tecnificada,

integradoray de participación” (Garretón,1983:

También en 1977 sedictaron las normasquedeclarabanla ilegalidad de todos los

partidospolíticosy queregulabanmuy restrictivamentealasorganizacionessindicales

y otros órganosde participación.Aunque esen este momentocuandose articulan

estasnormas,en el mismomomentodel golpedeEstado,el régimendeclarófuerade

la ley a los partidospolíticos y entidades,agrupacioneso movimientosde carácter

político y sometióa susdirigentesy participantesala persecucióny represiónejercida

por el principal brazode seguridaddel régimen,la DireccióndeInteligenciaNacional

(DINA).

En esteperiododestaca,comoplasmacióndelproyectoeconómicoy socialde la Junta

Militar, el discursodel GeneralPinochetllamadode “las 7modernizaciones”del 11

de septiembrede 1980. Los ámbitos en los quese realiza la modernizaciónde las

institucionesson: relacioneslaborales(PlanLaboral de 1979 en el quese regula la

negociacióncolectiva), sistemadeprevisión (sistemamixto de pensiones),educación

(Programade Alfabetización Nacional y traspasoa las Municipalidadesde la

~ Comoveremosmásadelante,la Constitucióndel 81 fijará unosplazosy unos
contenidosdeterminadosparala ejecuciónde esteproyectopolítico.
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administraciónde la educación),salud (“racionalización” y “reestructuración”del

sistemade salud),justicia (sehabla de “respetomutuoa la independenciaqueexiste

entrelos PoderesEjecutivoy Judicial” (sic) y de realizarreformasqueavancenen

estesentido),desarrolloagrícola(basadoen la propiedadprivaday en la derogación

de las leyesquepermitíanla expropiación)y reformaadministrativay regionalización

(desconcentraciónadministrativa)71.La principal consecuenciadela ejecuciónde este

proyectofue la privatizacióny el sometimientoalas leyesde mercadodelos aspectos

relacionadoscon salud, educación,vivienda, etc., lo queimplicó la desapariciónde

la asistenciadel Estadoen temasde serviciossociales.

En cuantoa la política económicadel periodo, los objetivosprincipalesdel régimen

militar eranproducir un reajustey una rearticulaciónde la economíay controlarla

inflación y la balanzade pagos72.Las primerasaccionesentre 1973 y 1976 fueron:

liberalizaciónde los precios,liberalizaciónde las importaciones,liberalizacióndel

funcionamientodel mercadode capitalesy privatizaciónde empresasestatalesy dela

banca comercial, combinadocon una política salarial restrictiva: la negociación

colectivaen los sectorespúblico y privado estáprohibidahastael año79, año en el

que se dicta el Plan Laboral dondeseestableceun marco muy restrictivo para la

“MensajePresidencial11 de septiembrede 1979-11 de septiembrede 1980,
apanado referente a “Siete Modernizaciones: instrumento para la nueva
institucionalidad”.

72Paraun estudioexhaustivode las políticaseconómicasconcretasquese fueron
adoptandoa lo largo de esteperiodoveáse:Moulián y Vergara, 1980.
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negociacióny en el que el Estado renunciaa ejercer un papel mediadoren ella

(Vergara, 1983: 83).

A partir del año76 seasistea un “proceso dedesarrollohaciaafueradenuevotipo

condiversificacióndelasexportacionesde materiasprimaso deproductosindustriales

conescasovalor añadido” (Moulián y Vergara,op.cit.: 92), sumadoa un procesode

extensióndel capitalismoa zonasen lasqueestabaausentey el abandonoprogresivo

del Estado de sus funcionesredistribuidorasy reguladorasde las desigualdades

generadasporel capitalismo,lo queproduceunamercantilizacióndelapolítica social.

Todaestapolítica de liberalizacióneconómicatuvo como consecuenciaun “boom”

importadory un crecimientode las exportacionesen los años79-81, es decir, se

tradujo en un rápido procesode crecimientoeconómico con unas basesdébiles.

Siguiendoa Alvaro Díaz lo queocurrió fueun dobleproceso:por un lado, sedió un

procesode racionalizacióncapitalistay modernizacióntecnológica,y por otro lado,

un proceso de desindustrialización,de “desmantelamientode las capacidades

productivas” anteriores(Díaz, 1989: 19).

2.1.2.2.Pinocheto la personalizacióndel Doder <1980-1988

)

El 11 de marzo de 1981 sepromulgala Constituciónque había sido aprobadaen

referendumen 1980 y que legitima el procesode institucionalizacióndel régimen

militar personalizadoen la figura del GeneralPinochet.La Constitución(vigenteaún)
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estableceunosplazosde desarrollopolítico: semarcan8 años“de transición” bajo el

mandatopresidencialde Pinochet(quien detentael cargo también de Jefe de las

FuerzasArmadas),durantelos cualesse mantienenlas restriccionesde los derechos

socialeseindividualesy la eliminacióndelas formasdeparticipacióny representación

social y política, seguidosde otrosochoañosde democraciatuteladapor lasFuerzas

Armadas y con un sistemapolítico de participacióny representaciónrestringidas

(Garretón,1983: 8). En esteperiodo,desdela promulgaciónde la Constituciónhasta

el Plebiscito de octubrede 1988, la dictadurapersonalistade Pinochetes el acto

político principal desdeel gobierno.

En cuantoa la situacióneconómica,decíamosen el estudiode la faseanteriorque

racionalizacióncapitalistay desindustrializaciónerandos términosquedefiníanlos

resultadosde la polftica económicaadoptada;puesbien, esta fasese inicia con el

procesode recesióneconómicay crisis quetiene lugar desdeel año 80 hastael 84,

aunquecon un notableprocesode crecimientoeconómicodesdeel año85. La crisis

que ahora se inicia es consecuenciadirecta de la política económicade la fase

anterior: el mayor incrementode las importacionesen relacióna las exportaciones~

se tradujo en un desequilibriode la balanzade pagos,efectoque sumadoa que se

habíanutilizadopréstamosinternacionalesbaratoscomoforma de financiaciónde la

reestructuracióneconómica,produjo,con la subidadelos tipos de interésde Estados

Unidos, la crisis de la deudade 1982(quesedejósentiren todo el ámbitodeAmérica

BLas exportacionescrecieron en el periodo 73-81 un 4%, mientrasque las

importacionescrecieronun 10.3% (Hardy, 1989: 82).
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Latina).Por otro lado, el crecimientoeconómicode la faseanteriorno se traduceen

creaciónde puestosde trabajo, ya que, los beneficiosobtenidosde la inversión de

capitalno se reinvierten;todo ello, en el contextode crisis económicainternacional

de principios de los 80.

En el periodo73-83 huboun procesode desestructuracióndel proletariadoindustrial

que surgió en la décadade los treinta y se fue consolidandohastala décadade los

sesenta:entre1973y 1983 el empleo“productivo” disminuyóen un 18.2%,mientras

queel “improductivo” (comercioy servicios)crecióun 63.4%,ademásdeproducirse

“un fuerte aumentodel desempleoabierto, una caídadel empleo asalariadoy un

aumentode los trabajadorespor cuentapropia” (Díaz, op.cit.: 29). A partir del 83,

el empleoindustrialcrecióun 42.9%(ibid.: 30) y seprodujoun augeexportadorfruto

del aumentosostenidode la tasa de cambio y de la disminución de los salarios

reales74. La ofensiva exportadorade estos años y la liberalización total de la

economíase tradujeronen altas tasasde crecimientoeconómicoa partir de 1985,

mientrasqueel consumopercápita desciendegravemente:“el consumoprivadoque,

asícomoen el periodo 1977-1981habíacrecidoa un rítmo del 7.9% anual,decrece

drásticamenteal 0.4% anual entre1981 y 1988. Entre tanto,la poblaciónregistraun

crecimientodel orden de] 12.5%, lo que finalmenteimplica un descensoreal del

consumoper cápita del 9% en los añosquevan desde1981 a 1988” (Hardy, 1989:

83).

‘4En el periodo 1982-88 las exportacionescrecieron unamediadel 6.2% frente
aun aumentode las importacionesparael mismoperiodode un 3.1% (Hardy, 1989:
82-83).
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2.2. ORDEN AUTORiTARIO Y SOCIEDAD CIVIL

Hemosanalizadohastaaquílas basesideológicasdel ordenpolítico autoritario y las

transformacioneseconómicascorrespondientesala aplicacióndela política neoliberal.

Noscorrespondeahoraestudiarlas consecuencias,en el nivel de la sociedadcivil, del

ejercicio de la violenciay la exclusiónautoritariarealizadopor el gobierno militar

surgido de un golpecuyoobjetivo “[...] no es tantoel derrocamientode determinado

gobierno como la fundaciónde un nuevo orden. Se busca imponer una nueva

normatividad y normalidad medianteprocedimientospropios a una «lógica de la

guerra»: la aniquilacióndel adversarioy la abolición de las diferencias” (Lechner,

1990a:20).

El desarrollode estenuevoordenautoritariotiene dosefectosprincipalesqueinciden

directamenteen la estructuraciónde la acción de los ciudadanos.El primer efecto

consisteen una “desvertebración”de la sociedadcivil, consecuenciadirectade la

desarticulaciónde las esferasy ámbitos de representacióny participaciónllevadaa

caboa través de dos vías: por un lado, la represióny las normasde organizacióny

regulaciónde los conflictos redujeron el espaciopúblico, y, por otro lado, las

modernizacionessupusieronuna reducciónde lasbasesmaterialesy de los espacios

de constitución de los actores sociales (Garretón, 1984: 69). La segundavía

mencionadanos introduce en el segundoefecto: el orden autoritario abandonala

función inte~radoray asistencialdel Estado

.
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Frentea este ordenautoritario y a la ruptura de la cotidianeidadque introduce, se

produce una revalorizaciónde la sociedadcivil en tomo a dos lineas de acción

principalesquesedesarrollaninterrelacionándose:la denunciadel autoritarismoy el

deteriorode lascondicionesdevida.La hipótesisquecontrastamosesquealrededor

de estasdos lfneas de acciónseconstituyenlos procesosde identificacióncolectiva

quenos permiten hablarde la existenciade movimientossocialesen estecontexto.

También es necesariodefinir la esfera en la que se produceel conflicto: nuestra

hipótesisdeterminael origen del conflicto no en la esferade la distribución, sino en

el ordenautoritarioen sí comoorden excluyente,esdecir, el origen de la acciónno

se constituyecomo reaccióna la pobreza,sino queel conflicto se sitúa en la línea

dictadura/democraciao bien,ordendon¡inanteexcluyente/ordendeseadointegrador.

Antes de introducimosen el desarrollode estaslíneasde acciónquereconstituyenla

sociedadcivil frente al ordenautoritario, analizaremosla articulaciónde la sociedad

civil en el ordendemocráticoanterioral golpede estado,centrándonosen la acción

y característicasde lospobladorespor dosrazones:la primera,porquehistóricamente

seha identificadola pobrezade estesector comoorigen de su “marginalidad”’5; la

segunda,por ser el ámbito de recomposiciónde la accióncomoválvula de escape

democrática. Nos detendremostambién en las estructuras institucionales de

75Aquí preferimoshablarde exclusión. Segúnlas hipótesisquehemosexpuesto,
el origen de la exclusiónno estátan soloen lascondicioneseconómicas,ni siquiera
antes del gobierno autoritario, sino que radica, en el caso latinoamericanoy en
concretoen el chileno,en formasde modernizacióndirigidas desdeel Estadoqueno
consiguenimplicaren su proyectoasectoressocialesdeterminados.Volveremossobre
estetemamásadelante.
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participaciónen el espaciolocal por ser el espacioen el que se va a producir la

recomposiciónde la acción.

2.2.1.Datospara la definicion de una cate2oria popular

En la estructurasocialchilena,la figura del pobladores, y havenidosiendoalo largo

deestesiglo, sinónimodeclasepopularurbanay depobreza,aunquehay quematizar

estapobrezadependiendode susorígenessociales:durantelos años20-30,los pobres

urbanos son, principalmente,mineros que sufren altas tasasde desempleocomo

consecuenciade la caídadel precio de los mineralesdebidoal cambioen el mercado

mundial y a la produccion,por partede antiguos paísesimportadores,de salitre

sintético en la 1 GuerraMundial. En el año 1938 secreala Codo (Corporaciónde

Fomento)queseencargaráde incentivarla creaciónde empresas.Durantelos años

40 seproduceun procesode activacióneconómicaquetienecomoconsecuenciamás

inmediatala inflación, lo queva allevar a queen los años50 sehayaproducidouna

pérdidade salario real para los obreros. Este procesode industrializaciónligera

basado en el modelo de sustitución de importaciones, sumado al proceso de

paralizacióny crisis agraria,va a provocarunamigracióndel campoa la ciudaden

busca de oportunidadeslaboralesen la industria; pero, debido a la crisis de este

modelo de desarrollodurantelos años50, seva a generarunapobrezaproveniente

de estoscampesinosqueno logranestablecerseen la ciudad.En los años60 haydos

elementoscentralesde cambio: por un lado, el procesode reformaagraria que, a

través de la expropiaciónde latifundios, produceun cambioen la estructurade la
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tenenciade la tierra, y por otro, el procesode industrialización,de producciónde

bienesduraderos.Este procesode modernizacióntiene como consecuenciasdos

procesoscomplementarios:unanuevaoleadademigracióncampo-ciudadyun proceso

de transformaciónindustrial, con la consiguientediversificaciónde la estructura

productiva.De nuevose vuelvena generarbolsasde pobrezade excampesinosque

no logran insertarseen el mercadolaboral industrial. A partir de los años70, la

pobrezase generadesdela segundareestructuraciónproductiva, con la política

económicadel régimen militar y por la inexistenciade un Estado proveedorde

servicios socialesmínimos.

La categoríade pobladorse aplica ahoraa los habitantesde unapoblación,y esta

poblaciónpuedeser: un campamentoo tomade terreno,el resultadode unaoperación

de sitio, o una población creadapor el Estado para solucionar el problema

habitacional76.El pobladoresunafigura eminentementeurbana,consecuenciadirecta

de la vida en las ciudadesde personasprocedentesdel ámbito rural, queno logran

encontrarunaposiciónen la estructuraproductivaindustrial. Al no estarinsertosen

el mercadolaboral, al no serobreros,y, por estamismarazón,quedarsefuerade los

ámbitosde representacióndepartidospolíticos y de sindicatos,tienenqueencontrar

directamenteen el Estadoun interlocutor; en el siguienteepígrafeveremoscómose

ha articuladoestediálogopoblador-Estado.

76Segúnla definición de poblador hechapor Chateauy Pozo en su estudiode
1985, Los pobladoresen el Area Metronolitana:Situacióny características,Santiago:
CIEPLAN.
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Siobservamossuscaracterísticassocioeconómicas,tenemosqueposeeun statussocial

bajo y tambiénbajosrecursoseconómicos,característicasquesevenagravadaspor

la política económicadelrégimenmilitar de Pinochety por la inasistenciadel Estado

a los ciudadanosen materiade educación,saludy recursossociales.A continuación

se exponenalgunastablasquereflejan la situaciónde estegrupo social~:

Tabla 1: Estructurade edadde los pobladoresde Santiago.

Grupode edad

0-14 33
15-29 35
30-44 16
45-64 13
65ymás 3

Tabla 2: Situaciónen la fuerzade trabajo,pobladorespor grupo de edad.

Grupo Ocupados DesocupadosPEM-POJH~ A+B
deedad %

A B

Hasta29 53 34 14 48
30-39 74 16 10 26
40-49 71 14 15 29
SOymás 56 25 19 44

total 61 25 14 39

“ Los datosqueaquí se exponenprovienendel informe realizadopor Alfredo
Rodríguez sobre una encuestarealizadapor SUR en 28 zonas poblacionalesde
Santiagoen 1985 (Rodríguez,1987).

78Correspondenados programaspuestosen prácticapor el gobiernode Pinochet
en el año 1974 parapaliarel paro. Son el Programade EmpleoMínimo (PEM) y el
Programade OcupacióndeJefesde Hogar (POJH).
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Tabla 3: Ingresofamiliar en las poblaciones.

Tramosde ingreso
(UF)79

0,00-4,00 47
4,01-8,00 32
8,01-12,00 12
12,01 y más 9

Tabla 4: Característicasfísicasde las viviendas.

Viviendas materialsólido 57
Sin aguapotableal interior 18
Sin bañoal interior 21

Tabla 5: Años de escolaridadde la poblaciónno escolar.

Años de escolaridad

o 5
1-3 10
4-6 29
7-8 18
9-10 21
11-12 15
l3ymás 2

UF son las siglasde Unidadesde Fomento.Es importanteseñalarquela línea
de extremapobrezasesitúaen 10 UF en el estudiomencionado[Rodríguez,op. cit.:
29].
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2.2.2.Desarrollohistóricode las demandasy movilizacionesnopulares

La pobrezaurbana en Chile ha venido configurándoseen este siglo como una

categoríasocial más, dentro de su estructurasocial, al mismo tiempo que ha

desarrolladodiversostipos deacciónde acuerdoconlas problemáticasprincipalesque

haido sufriendoy de acuerdotambién,condistintasconcepcionesdelEstadoquehan

generadodiversosmodosde articulaciónde la acción80.

Las primerasmovilizacionesdel siglo correspondena lasmovilizacionesde pobresy

las tomasde ciudad quetienen lugar en 1903 en Valparaísoy en 1905 en Santiago,

y que, básicamente,constituyenprotestascontrael paro, el alto costode la vida, las

malas condiciones de salubridad y el hambreque sufren los habitantesde las

poblacionesmás pobresde las ciudades.Las asociacionesen las que se agrupan

recibengran influenciade las organizacionessindicales(nohayqueolvidar el origen

minero de esta pobrezay que el sindicalismo en Chile surge con las corrientes

anarquistasde los sectoresmineros del norte del país) y su movilización es

espontánea:no desarrollanun programareivindicativo, sino que se realiza como

“estallidos socialesqueponíanen amenazanadamenosque el sistema” (Martelli,

1989: 5). En estaprimerafaseestáausentela queva aser la reivindicaciónprincipal

de los pobladoresen el periodo comprendidodesdelos años 20 hastael final del

gobierno de la Unidad Popular: la reivindicación de vivienda. Las primeras

80p~e] estudiode la historiade los pobladoresy las movilizacionesque llevan

a caboveánse,Espinoza,1988; Martelli, 1989.
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movilizacionesde pobladorescon el temade la viviendacomopunto central surgen

en la décadade los 20 y sus protagonistasson los arrendatarios;se trata de

movilizacionesdeprotestapor el alzageneralde la viday, en concreto,por la subida

de los alquileres.

En los añosposterioresala crisis económicade losaños30, el Estadoadoptarasgos

integradoresy benefactoresquevana hacerquetodaslasdecisionesprovengande la

esferaestatal. El Estado se ha convenido en interlocutor y, en cierto modo, en

proveedor.Comoconsecuenciade estecambioanivel estatal,vaa haberdoscambios

principalesen la acciónde los pobladores:

- Se abandonala reivindicaciónpor los alquileresde las viviendasparaadoptarla

aspiración a una vivienda propia como principal reivindicación. Para ello, se

constituyengrupos organizadoscomoel FrenteNacionalde Vivienda.

- Directamenterelacionadocon lo anterior, está el abandonode la estrategia

revolucionaria y el paso a la vía institucional, legal como medio de lograr una

viviendapropia.

El giro del Estadohaciaun estadobenefactory proveedory el reconocimiento,por

partede los pobladores,de estehecho,podíanhaberllevadoa éstosa convenirseen

un grupo de presión fuerte, habidacuentade su tamañocomogrupo social y, por

tanto, de sualtacapacidaddemovilización.Perolo queocurrió no fueasí.Siguiendo
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a VicenteEspinoza,lo queocurrió fue que ..... .1 la directiva del FrenteNacionalde

Viviendaa travésde la Confederaciónde SindicatosLegales,se incoporócon voz y

voto a la Confederaciónde Trabajadoresde Chile el año 1936. Por su intermedio

llegaríaa formar partedel FrentePopular.Una vez en el gobierno esta coalición,

logró uno de susobjetivosmásapreciados,estoes, la presenciade un delegadoen la

Cajade la Habitación.El costofuela total desestructuracióndel movimientosdebase.

Los dirigentesseguiríanun curso político bastanteoportunistahasta1964, apoyando

a todos los gobiernos.Las convencionesde pobladoresdemócratacristianosy el del

Frentede Acción Popularlos expulsaroncuandollegaronaofrecersu apoyoparala

campañapresidencialde eseaño” (Espinoza,1988: 183).

Hastalos años60 semantiene,por tanto,estaalianza-apoyoentrelasorganizaciones

formales de pobladoresy el gobierno. En los años 60 van a tener lugar diversos

hechosimportantes:

1. En la esfera estatal,en 1964 llega al gobierno Frei, y con él, la Democracia

Cristiana. Se enfrentacon “la persistenciade la crisis de la «sustituciónfácil» de

importaciones”(ibid.: 278),cuyaprincipalexpresiónesla inflacióny, contrala cual,

el remedioes la aplicaciónde un paquetede medidasde activacióneconómica.Se

asiste así a un incremento del gasto público en vivienda, educación, salud,

alimentación,etc.,quecorrespondea la aplicaciónde la teoríade la marginalidad8’

81La teoría de la marginalidadfue elaboradapor el sacerdotejesuita Roger

Vekemansdentrodel grupo de la DESAL, continuandola reflexión iniciadapor el
ideólogodemócratacristianoJorgeAhumada.
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quela DC incluye en su proyectode sociedady queconsisteen hacerpartícipesde

la modernidada los sectorespobresdela sociedad:contrala marginalidadsepropone

la integracióna través de la accióndel Estado.El proyectodemócratacristiano,al

recogeren su senolas teoríasde la marginalidad,reconocela importanciade la

integraciónde los pobresen el sistema,comoun factor clavedeestabilizaciónsocial,

ya que, el aumentocuantitativode este sectormarginal, unidoa la radicalizaciónde

lospartidosdeizquierdaestáproduciendodesestabilizacióny unasituaciónquepuede

ser vistacomode amenazaal sistema.

2. En la esferapoblacional,ocurrenlas principalestomasde terrenos,como son la

deHermindade la Victoria en marzode 1967 y la del campamento“26 de enero” en

enerode 1970. El objetivo último de estastomasde terrenono es la protestacontra

la política de vivienda, sino la búsquedade una solución parcial a una situación

concretade carenciade vivienda, es decir, es la respuestaa la incapacidaddel

gobiernodedar soluciónal problemahabitacional.Aunqueseproduceun cambioen

el planteamientode la acciónde los pobladores(sepasaa provocarlas solucionesde

maneradirecta),semantieneel carácterde interlocutordel Estado,yaquesepidede

él quedote de legitimidad a las tomasde terreno.

La aplicaciónde la teoríade la marginalidaden el contextodel proyectode “sociedad

participante”, supusola habilitaciónde canalesinstitucionalesde participaciónpara

los pobladorescomovía de integración;en concreto,secreó la ConsejeríaNacional

dePromociónPopular(CNPP),parallevar acabola capacitacióny educacióndeestos
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sectoresy seaprobóla Ley de Juntasde Vecinos,el 7 de agostode 1968, con la que

se legaliza la situación de las organizacionesexistentes82.Es importanteteneren

cuentaque la adopciónde estasmedidas surge directamentede la voluntad del

gobierno,no comorespuestaa unademandade la voluntadpopular.

Espinozaresumelo que fue el efectode la política demócratacristianadiciendoque

..... .1 el vastoprocesode integracióny participaciónrequeríade unamodernización

de las estructurassociales.Sin esaadecuación,cualquierintegraciónquesebuscara

desanollarsolocontribuiríaadesencadenarun procesodefrustracióndeexpectativas.

Ahora bien, luego de un periodo no demasiadolargo, la base económica,y la

voluntadpolítica paratransformarlas,semostraronincapacesde sustentarel proceso

de integración que se había planteado.En esascondiciones,las demandasde los

pobladoresdesbordaroncon creces las posibilidadesde absorberlasque tenía el

sistema”(ibid.: 333).

Con la llegadaen 1970de la UnidadPopularal gobierno,seva aproducir un cambio

radical en la concepcióndelEstadorespectode la participacióndelos pobladores;ya

no se trata de obtenerintegracióna travésde la participaciónen los beneficiosde la

modernidad,comoseplanteabaen el proyectode la DC, sino de participacióndel

poderpopularen la transformaciónde la sociedad(Martelli, op.cit.: 14).

82Esta ley recoge en su texto la existenciade dos tipos de organizaciones

comunitarias: las territoriales o Juntas de Vecinos, que colaboran en la labor
desarrolladapor lasMunicipalidades,y las funcionales,dondeseagrupanlos centros
demadres,los centrosculturalesy artísticos,las organizacionesjuveniles,deportivas,
etc.
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En lasorganizacionesvecinalesseasistea unatomadeposiciónrespectodel gobierno

de SalvadorAllende: lasjuntasdevecinosde sectoresacomodadossetransformanen

asociacionesopositorasencargadasde la defensade la propiedadprivaday de su

patrimoniovecinal, mientrasquelasjuntasde vecinosde sectorespopularesapoyan

al gobiernoy colaboranen suacción,manteniendocomoprincipalesreivindicaciones,

los temas de vivienda y bienesbásicos,aunquesu acción se vea sobrepasada,en

muchoscasos,por la acciónde organizacionescomolos ComitésSin Casa.

2.2.3.Ré2imenmilitar y participación“permitida

”

El rasgo principal de la política del gobierno autoritario en relación con la

constitución del ámbito local es que acometela reforma de la administración,

realizandouna desconcentraciónadministrativa,consistenteen la delegaciónde las

funcionesqueantescompetíanal Estadocentral a lasadministracionesregionalesy

comunales,sin ceder el poder de tomade decisionesS3.La reforma, iniciada con el

DecretoLey 573 <julio 1974),establecela división del territorio nacionalen regiones

(12 regiones y una región metropolitana),éstas en provincias y las provinciasen

comunas,para los efectos de la administración local. Los cargos de intendente

(región),gobernador(provincia) y alcalde(comuna)sondesignadosdirectamentepor

83Según la diferenciación entre “descentralización” y “desconcentración”
administrativaquese realizaen Rosenfeld,Rodríguezy Espinoza,1989: 198.
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el Presidentede la República.La desconcentraciónse lleva a caboa través de dos

accionesprincipales:

1. Reformade atribuciones:la gestiónenmateriasde educaciónbásicay media,salud

primaria, programasde vivienda básica,empleo mínimo y subsidiosa la extrema

pobreza,se realiza ahoraen las Municipalidades.

2. Reformapolítica: seafirmala figura del Alcaldecomola máximarepresentación

local y se aumentael poderde las Municipalidades.

La filosofía subyacentea la reformade los ámbitoslocal y regional se articulaen

torno a las claves que rigen el orden autoritario: seguridadinterna y externa y

economíade libre mercado,a las quese suma la de participaciónciudadanaen el

desarrollo nacional. En el decretoDFL 1-3063 de 1980 se realiza el traspasode

poderes previsto, permitiendo la posibilidad de la privatización de las

responsabilidadesqueseejercíandesdeel sectorpúblico. Establecetresvíasparala

atribuciónderesponsabilidadesenlasMunicipalidadesen las áreasantesmencionadas:

creaciónde un Departamentodentrodela Municipalidadresponsabledel servicioque

se trate (educación,salud,asistenciasocial, etc.), formaciónde unaCorporaciónde

Desarrollo Social, entidad de derechoprivado bajo responsabilidaddel Alcalde o,

entregade los servicios a personasjurídicas de derechoprivadosin ánimode lucro.

En las mayoríadelas Municipalidadesseoptóporla primeravía, peroen lasgrandes
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áreas urbanasse formaron CorporacionesPrivadasde Desarrollo Social bajo la

dirección del Alcalde (Rosenfeld,Rodríguez,Espinoza,op. cit.: 218-219).

En cuantoa las posibilidadesde participaciónciudadanaen las institucioneslocales

y regionales,en el decretoantesmencionadoya se establecela articulación de los

ConsejosRegionalesde Desarrollo (COREDE) y de los Consejosde Desarrollo

Comunal (CODECO), como instanciasde participaciónTM. En los COREDES, el

Estadoparticipa con el 40 por cientode representantes;el 60 por cientorestantese

distribuye entredistintos sectoresprivados organizados(según la ley de Consejos

Regionalesde Desarrollo, n0 18.605, promulgadael 6 de abril de 1987). Tienen

escasacapacidadde decisión, característicaque se repite en las demás instancias

participativasde niveles inferiores: la formulaciónde programasy presupuestosse

realizaen las SERPLACS(SecretaríaRegionalde Planificacióny Coordinación).La

mayorcapacidadde estosconsejosconsisteen la aprobacióndel presupuestoregional

y la asignacióndel gastodel FondoNacionalde DesarrolloRegional.

Los CODECOS se constituyen como órganos asesoresde los alcaldesy como

instancias de participaciónde la comunidad (Carta Fundamentalart.108 y Ley

Orgánican0 18.695).El CODECOestáintegradopor el alcaldequelo preside,y por

un númerono inferior a cuatro consejerosni superiora 16 -según tamañode la

comuna-, en la siguienteproporción: un cuarto representaa las organizaciones

84Sobreeste tema véanse,Aldunate, 1989; Rosenfeld,Rodríguezy Espinoza,

op.cit.
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territoriales (juntas de vecinos, centros de madres, etc.); un cuarto a las

organizacionescomunitariasfuncionales(centrosde padresy apoderados,centros

culturales o juveniles, clubes deportivos, voluntariado, etc.); la otra mitad se

conformacon representantesde lasactividadesrelevantesde la comuna(ibid.)85. Las

juntas de vecinos están vacías de contenido político, puestoque se las decían

apolíticaspor ley y se prohibe la democraciainterna en estasorganizaciones(el

Decreto349/1974atribuyealos gobernadoresla capacidaddenombrarlos dirigentes

de las juntas de vecinos). Con todo ello, las juntas de vecinospasana cumplir

exclusivamenteunafuncióndecontroldelos ciudadanos,al estarestasorganizaciones

dentrode las competenciasdel Ministerio del Interior86. En realidadel procesototal

de desconcentraciónse tradujo en una ampliaciónde las capacidadesdel gobierno

autoritariode ejercerel control sobrelos ciudadanos,extendiéndoloeficazmentepor

todo el territorio.

85Las organizacionesde ciudadanoscomo las ollas comunes,agrupacionesde

cesantes,grupos de mujeres (fuera de los institucionalizadoscentrosde madres),
comedoresinfantiles, etc., que estudiaremosa continuación, no tienen ninguna
representaciónen estosconsejos.

86Sobre este temavéaseel artículo de Giorgio Martelli, “Juntas de Vecinos,
Movimiento de Pobladoresy ReformaMunicipal” en ECO, 1989a.
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2.3. LA CONFIGURACION DE ACTORES Y LA ARTICULACION DE SU

ACCION

Planteábamosal inicio del epígrafe“Orden autoritarioy sociedadcivil” quela ruptura

dela cotidianeidadimpuestapor el ordenautoritarioproduceunarearticulaciónde la

sociedadcivil en tomo a dos ejes de acción: la denunciadel autoritarismoy el

deteriorode las condicionesde vida. El primer elementoquenos interesadestacar

aquí,esquela posturaestatalde inasistenciaa losciudadanosprovocaunacambioen

la acciónde los ciudadanos:el Estadoya no es un interlocutorválido87. A partir de

este hecho, la reconstituciónde la sociedadcivil en torno a los ejes mencionados

adoptados estrategias:la estrategiade subsistenciay la estrategiade confrontación

,

que, combinadas,danlugar a unareconstruccióndel tejido social

.

El segundoelementoquequeremosdestacares el de la multiplicidad de foros en los

queambasestrategiassecombinanalrededorde los dosejesde acción.Un inventario

de los grupos que recogenestos ejes en su acción incluiría organizacionesde

pobladores(integradasen el ComandoUnitario dePobladores88,incluye los Comités

87Comohemosvisto, hastael momentode llegadaal poderde los militares, la
pobrezaurbana, como ámbito de exclusión social, ha tenido como interlocutor
directamenteal Estado,ya seaa través de suspropias asociaciones(comoel Frente
Nacional de Vivienda), o a través de la inserción de sus organizacionesde
representaciónen organizacionesde rangosuperior.

885e constituye en diciembre de 1985 integrando tres coordinadorasde
organizacionesde pobladores: la Metropolitana (vinculada al PC), el COAPO
(Coordinadorade Agrupacionesde Pobladores,vinculada al MIR) y Dignidad
(vinculadaa Izquierda Cristiana).
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de Vivienda, Equipos de Salud y Ollas Comunes), organizacioneseconómicas

populares, organizacionesde derechoshumanos,grupos de mujeres, grupos de

jóvenesy cristianosde base89.Partimos,por tanto, de unaampliaheterogeneidadde

gmpossobrelos queplanteamosel desarrollode procesosde identificaciónen torno

a dos sujetos:mujeres y jóvenes.Discutiremosen este epígrafelos procesosde

constituciónde identidadescolectivasen estasdoscategoríasatravésde la acciónen

estosgruposdiversos.

2.3.1.La construccióncolectivade la mujer

Planteamoscomohipótesisquela unidad en unaidentidadcolectivade géneroen el

casochileno esel resultadode un procesode construccióncolectiva(y, por tanto,

social) de la mujer en el que se combinanlas dos estrategiasde subsistenciay

confrontación.Y decimosque la unidad es sólo el resultadoporque se parte de

necesidadesy planteamientosdevida muy distintosen los tresgruposprincipalesque

distinguimosen esteprocesode construcción:mujerespobladoras,derechoshumanos

y reivindicacionesde género.

En el primer caso, la acciónde la mujer sedirige, inicialmente,a luchar contra el

deteriorode la condicionesde vida, adoptandounaestrategiade subsistencia.Las

mujeresdeclasepopularen los momentosposterioresal golpe, mantienenunavisión

89

Paraunarevisióndelasdistintasorganizaciones,estrategias,objetivosy grupos
quelas conforman,véanse,ECO, 1988ay, 1988b.
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de sí mismascomo reducidasa cumplir el “rol natural” de madre-proveedora,su

identificacióncomopersonano es “en tantosujeto,sinocon aquelloquela transforma

en objeto: marido, hijos, hogar” (Kirkwood, 1990: 39).

En un estudiosobre la mujer popular realizadopor TeresaValdés, en el que se

recogen historias de vidat se observan dos arquetipos que participan en la

construcciónde la identidadde la mujer: la mujer-madrey la mujer-esposa(Valdés,

1988: 17). Seestablecencuatroejesde articulacióndesentidoen la vida cotidianade

las mujeres:ser madre,la pareja,los hijos y la actividaddela mujer en relacióncon

los otros tres (ibid.: 163). La vidade la mujer gira en torno a la realizaciónde suya

mencionadorol de madre.La crisis, con la pauperizacióndel ámbito popular y el

crecimientode carencias,provocaunadesorganizaciónen esteámbito:la familia como

ámbitoinmediatode vida cotidiana,en el cual la mujer popularestablecesu función,

sedesmorona.La mujercomomadre-proveedoraestádefendiendosu funciónnatural

de organizadorade la vida cotidiana. Este deteriorode las condicionesde vida,

sumadoa la inasistenciadel Estadoen cuantoa la coberturade necesidadesbásicas,

tiene comoconsecuenciaque la acciónde los grupos y organizacionesse dirija a

proveerde unos mínimos materialesquepermitan la subsistencia.El ámbito de lo

privado se “colectiviza” en la búsquedade solucionesrealesa carenciasbásicas,en

palabrasde Clarisa Hardy: “[...] estas estrategiasorganizadasde subsistenciason

núcleosde relacionessocialesquesalendelespacioprivadodoméstico-familiary que

~Parael estudiode historiasdevida de mujerespobladorasveánse,Valdés,1988;
Raczynskiy Serrano, 1986.
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socializanproblemasy necesidadesindividuales,otorgándolespresenciacolectiva.Es

así que, a través de estasnuevasprácticas asociativas,las necesidadesbásicas

familiares(vividas y percibidascomoproblemaindividual y de resoluciónprivada),

adquieren el carácter de necesidadessociales, abordables entonces, por

comportamientossocialesde orientacióncolectiva” (Hardy, 1987: 38).

Sevan constituyendoasí, organizacionesquebasansu accióndesdeel solucionarel

problema de la alimentación diaria, como son los ComedoresPopulareso los

ComprandoJuntos,hastala provisióndeunosingresosmínimosmensuales,comoson

los talleresproductivos.

En los primeros años siguientesal golpe militar empiezana surgir las primeras

organizacionescon carácter de subsistencia,aparecen los primeros comedores

popularesy bolsas de cesantes(parados),en algunos casos, como experiencias

promocionadaspor la Iglesia Católica. El principal rasgo de estas primeras

organizacioneses que tienen un carácterde solución transitoria,es decir, es una

situaciónpercibidacomoprovisional, contrala quese adoptanmedidasinmediatas

parapaliarla: se soluciona, en algunoscasos, la alimentacióndiaria, pero no hay

planteamientosde solucióna máslargo píazo.
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La explosiónde las OrganizacionesEconómicasPopulares9’seproducea partir de

los años80, a raíz de dosfactores:por un lado, el mantenimientode lascondiciones

socioeconómicasde los pobladoreshaceque su situaciónde exclusiónseapercibida

como estable, sin salida a corto plazo; por otro lado, la Constitución del 80

institucionalizay planteacon carácterde largo plazo,la situaciónde bloqueode los

canalestradicionalesde mediaciónpolítica y social. Ante talescircunstancias,la

soluciónadoptadapor estesectorsocial tieneel carácterde autoorganizaciónparala

subsistencia,planteándose,a partir de la percepciónde estabilidadde su exclusión,

estrategias confrontacionales contra el origen de esta exclusión: el orden

autoritario92.

En el año 1986, el número de estas organizacionesen la Región Metropolitana

asciendea 1.383,agrupandoa, aproximadamente,50.000miembrosactivosy de las

cualessebeneficianunas200.000personas,esdecir, teniendoen cuentaque sefija

en 1.300.000el númerode habitantesde las poblaciones,alrededordel 15% de

pobladores se encuentran involucrados en actividades de subsistencia. Estas

organizacionesse sitúan en 36 comunasde la región (el 70% del total del comunas)

y el 70% de las OEP seagrupaen las 12 comunasmáspobres.Un dato significativo

lo constituyequeun 93% de las OEP estánintegradaspor mujeres,quienesaportan

910EP, denominaciónque recogelas organizacionesformadas en el ámbito
popularparacubrir necesidadeseconómicasy socialesbásicas.

~En el siguiente epígrafe estudiaremoslas movilizaciones políticas y los
escenariosde constituciónpolítica de estosactores.
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el 82% de sus dirigentes~. De estasorganizaciones,las más numerosasson los

talleres(se dedicana la producciónde bienesy servicios comovía degeneraralgún

ingreso a sus miembros) que constituyen un tercio de las OEP de la Región

Metropolitana-415- y las organizacionesparael consumo:ollas comunes(secocina

en conjunto, reduciendolos costes,pero se consumeen privado, en el hogar) y

comprandojuntos(sedistribuyenmercanciascompradasal por mayor),delasquehay

unas500 en la región, beneficiándoseunas11.000familias (ibid.: 192-193).

El segundogrupodeorganizacionesquerecogemossonlas dedefensade los derechos

humanos.Estasorganizacionesadoptanbásicamenteunaestrategiadedenunciadelos

actosde violaciónde los derechoshumanosy del deteriorode las condicionesdevida

en ampliascapassocialesy de confrontacióncon el régimenmilitar. La acciónde

estasmujeresde distintos estratossocialesno se sitúa ya en el ámbito de la vida

cotidiana, sino en la esferapolítica, siendo el nexo comúnde las mujeresque se

organizan en asociacionescomo las Agrupaciones de Familiares de Detenidos

Desaparecidos,Agrupacionesde Familiaresde PresosPolíticos o las Agrupaciones

de Ejecutadosen Falsos Enfrentamientos,el vínculo afectivo que les une a las

víctimas directasde la represión.El conflicto se sitúa en la esferapolítica, son

accionesantiautoritarismoy pro-derechoshumanos,y sedirigenal Estadoapelándolo

“medianteaccionesdirectaso atravésdela intervencióndeinstanciasmediatizadoras”

(Arteaga, 1988: 572).

extraídosde Hardy, 1989: 187-191.
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Finalmentetenemosla accióndemujeresdeclasemediaquienesplanteanla negación

de la función reproductivade la mujer como eje central de la construcciónde la

identidadde la mujer, y cuya acciónrespondea unadobleexclusión:a la exclusión

política sobre todos los ciudadanosquerealizael régimenmilitar por la dominación

autoritariade todaslas esferasdepodery a la exclusiónqueejerce,sobrelas mujeres,

unasociedadqueprima la dominaciónde un génerosobreel otroy relegaa la mujer

adesarrollarunaúnica facetade suvida, excluyéndolade las actividadeseconómicas,

políticasy socialesqueno se relacionendirectamentecon su papel de madre.A ésto

se añade,el modelode mujer ofrecido por el régimen,quienarticulaun discursoy

realizauna polftica dirigida a la mujer~ cuyo fin esel refuerzodel rol tradicional

reproductivodela mujer, comovía de mantenerlaalejadade la participaciónpública,

y el refuerzode la jerarquizaciónde la familia alrededorde una autoridadmasculina

(Molina, 1989: 63-67).Frentea estaposturase configurandiscursosfeministasque

reivindicanunanuevaidentidady un nuevovalor parala categoríasocial mujer.

Las organizacionesprincipales de mujeres en este apartado son: el Colectivo

Feminista La Morada (anterior Movimiento Feminista), el Movimiento de

Emanciuaciónde la Mujer (MEMCH-83) que agrupaa Acción Femenina(AF),

Agrupación de Mujeres Democráticas (AMD), CODEM, Mujeres de Chile

(MUDECHI), Unión de Mujeres de Chile (UCHM) y la Comisión Femeninade la

~A travésde la SecretaríaNacionalde la Mujer, presididapor LucíaHiriart de
Pinochet,cuyaúnicafinalidadconsisteen “organizarun cuerpodemujeresvoluntarias
destinadasa servir comoagentesdepropagaciónideológicadel proyectomilitar y de
fuerzade apoyoen las tareasde asistenciasocial” (Munizaga,1988: 556).
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ComisiónNacionalCampesina,y el Movimiento deMujeresPobladoras(MOMUPO)

querepresentala vertientepopulardel feminismo(Molina, op.cit.:141-143).

Estas mujeres que se agrupanen organizacionesrealizanuna labor no sólo de

coordinaciónde las mujeresen su luchacontrala dictaduray contrala dominaciónde

género,sinoquerealizaninvestigacionessobrediversosaspectosde la mujerde todas

las clases sociales y cooperancon las mujeres pobladorasen la realización de

actividadespara mejorar su situación. A pesarde las diferenciasen las necesidades

y objetivosde estosgrupos sepuedearticular un nexo común,ya que, las mujeres

pobladorasen el momentoque se organizany colectivizanlo privado, varían la

percepciónde susituación:yano esde índolepersonal,sinoquetienecaráctersocial

y es, por tanto, susceptiblede ser modificada.Los interesesprivados “adquieren

dimensiónpolítica cuandoirrumpenen el espaciopúblico y estánreferidasal papel

del Estado” (Arteaga,op.cit.: 584),esdecir, la “colectivización” de las necesidades

privadaslas convierteen públicas,seentraen la esferapolítica, y desdeaquí,desde

el sujeto nosotros,searticulaunaprácticaantiautoritaria.La construcciónsocial de

la mujer se resuelveen la articulaciónde dos ejes: reconocerseen una identidadde

géneroy en la exclusiónejercidapor el ordenautoritario.

2.3.2.Los jóvenescomoactorsocial

Si volvemos a las tablas que recogen las caracterfsticassocioeconómicasde los

habitantesde las poblacionesde Santiago,tenemosqueun 68% de estos habitantes
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tenfanen 1985 menosde 30 años,siendoel tramo de edadde 15-29 añosel más

importantecon un 35 %. Ademáspodemosobservarque en el grupo de edadde

menoresde 30 años,el 34% estándesocupados,cifra que subehasta el 48% si

sumamoslos jóvenesacogidosa los planes PEM y POJH, lo que prácticamente

duplica las tasasreales de desocupación(paro+PEM y POJH) de los sectoresde

pobladoresadultos.

Estos datosestadísticosnos sirven para introducirnos en el tema de la juventud

popular,sus circunstanciasy la articulaciónde su acción.El estudiode la categoría

de edadconsideradacomojuventud, planteasiempredificultadesa la hora de su

delimitación; dependeen gran medidade las condicioneseconómicas,polfticas y

socialesen quese encuentrela sociedaddondeesta categoríasedesarrolla,que la

transformaciónde jóven en adulto, a través de la adquisición de derechos y

responsabilidades(término del procesoeducacionaly entradaen la esferade la

producción,emancipacióndel hogar familiar...) sea tempranao tardía95. Siguiendo

a Agurto, de la Mazay Canales,podemosdefinir lo juvenil sobre tresejes, «un eje

«biográfico» -momentoen un cursovital-, un eje de clase-posiciónsocial deljóven-

y un eje «histórico-generacional»-el tiempoconcretoen quelo biográficoy lo clasista

coinciden” (Agurto, dela Many Canales,1985: 10), de modoquelas circunstancias

de los jóvenesvienendeterminadaspor el grupo social al quepertenecen,lo que, en

95En relación con estetemade la definición de la categoríajoven, tiene especial

importanciaen el casode la mujer, paraquiencambiala definición y las condiciones
de estacategoría,incluyéndosesu acciónfundamentalmenteen los gruposdemujeres.
Parael estudiode las característicasy de las formasde socializaciónde estegrupo,
véase,Aranda, 1985.
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el casoquenos ocupa,divide la categoríasocialjuventuden dos grupos,los jóvenes

popularesy los jóvenesde clasemedia,correspondiendo,cadauna de ellas, a una

forma de articular la acción organizada: el movimiento juvenil popular y el

movimientoestudiantil,aunqueexistetambiénla acciónde gruposdejóvenesqueno

participanen organizaciones~.Aunquemovimientojuvenil y movimientoestudiantil

mantienenuna misma posición antiautoritaria, sólo coinciden en su acción en el

momentode la ProtestaNacional, dondesearticulaun escenariototal de oposición

al régimen. La hipótesis explicativa de la no unidad de estos dos gruposes que

aunqueel movimientoestudiantilsufre tambiénla exclusiónpolítica impuestapor el

ordenautoritario,su acciónsearticulaen el marcoideológicode los grupospolíticos

de oposición (los partidospolíticos tradicionales):hay un ordende oposicióncon el

quesesientenidentificadosy en el cual participan.En las organizacionesdejóvenes

pobladores,la exclusiónalcanzatambiénala representaciónquedeellos realizanlos

partidos:su ordendepreferenciasno seinscribeenel marcode expectativasde acción

de los grupospolíticos de oposición.

Las condicionesde vida en las quesedesarrollaestejoven declasepopular vienen

determinadaspor la situación de pobreza de las poblaciones donde vive. El

autoritarismoy la represióndel régimen, sumadoa la situaciónde crisis económica

del periodo 80-82, perfilan a los jóvenesurbanospopularessometidosa un doble

~En el libro Juventudchilena.Razonesy subversiones(Agurto, 1., Canales,M.
y de la Maza, G. (1985).Santiago:ECO-FOLICO-SEPADE)serecogenlas distintas
formas de afrontar la exclusión que realizan los jóvenes, desde la droga y la
delincuencia,pasandopor organizacionespopularesy vinculadasala Iglesiadebase,
hastael movimientoestudiantil.
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procesode exclusión:exclusiónpolítica y exclusiónsocioeconómica,quecolocana

la juventudpopularen unasituacióndeanomiacomocrisis de integracióny crisis

de identidadcultural (Valenzuela,1984: 21). Además,esta generacióndejóvenes

pobladores“ha adquiridouna significativapromociónen lo quea la educacióny la

cultura serefiere,a pesarde la discriminaciónexistente.Estapromociónsebasaen

el procesode democratizaciónde la enseñanza,fuertementefomentadopor el estado

en décadasanteriores” (Weinstein, 1989: 15), lo queviene aagravarel sentimiento

de desintegración,ya que, estosjóvenes tienen unas expectativasde desarrollo

personal,másaltas que las de la generaciónanterior, que seven frustradaspor la

exclusiónsociocconómica.Enrelaciónconel sectorpoblacionaladulto,mantienenuna

actitud de solidaridad,pero,por otro lado,hayun intentode ampliarel protagonismo

dela juventuden la sociedad;así,compartenla demandadevivienda, aunqueen ellos

respondea unanecesidadde espaciopropio, de privacidad,y compartentambiénla

reivindicación sobreel trabajo,aunqueen los jóvenessereivindica“su derechoa no

trabajary por tanto a prepararseduranteel periodojuvenil y por lo tanto, a contar

con el apoyoeconómicode los padresy del estadoy [...] a teneroportunidadesde

trabajo digno que le permitan efectivamentelograr una inserción social adulta”

(Agurto, 1984: 39).

Frentea estasituación de exclusión, los jóvenespopularesvan a desarollarcuatro

estrategiasde acción(Valenzuela,1984: 94-95): la primeraahondael sentimientode

desintegracióny atomización,yaquesetratadeconductasdeevasiónindividual frente

a la sociedad. Son formas de búsquedade placer inmediato que profundizanla



262

mencionadasituaciónde anomia;esprincipalmenteel uso de drogas,perotambién,

buscaruna salida en la música, la diversión y el desarrollode la sexualidad.La

segundaestrategiaesla recuperacióndela comunidadcomovíadeintegraciónjuvenil

y de construcciónde una identidadcultural. Son los jóvenesquese integranen las

comunidadescristianas. La tercera estrategia es el intento de construir una

movilización política estructuraday de definición positiva de su acción, son los

jóvenesqueseorganizanen el Movimiento Juvenil Popular,quienesseconstituyen

comoun subgrupodentrodel sectorpoblacional,con unossignospropios, comola

adopciónde unaforma de vestir y de un lenguajeque les distingue.La última es la

rebelión como forma de lucha contra el régimen y contra la sociedad,y cuyas

principalescaracterísticasson inorganicidady agresividad(Valenzuela,1986: 27).

Estas estrategiasde acción (principalmentelas tres últimas, ya que son las que

correspondena opcionesde búsquedade solucionesa través de accióncolectiva)

tienen comonexo comúnque son una acciónfrente al podercomoantagonista.

La confluenciadeestasdistintasestrategiasdeacción tienelugardurantelasprotestas

nacionalesdel 83-85 y adoptala forma de revueltaen la calle, como única vía de

expresión de un sector social que no disponede mecanismosde participación

institucional. Reiterandoen la ideade la exclusiónpolítica y socioeconómica~,la

~Si consideramosla músicacomoexpresiónde un sentimientoquepuedellegar
aser compartido,desdelos primerosaños80 destacaen el panoramamusicaljuvenil
chileno un grupo llamadoLos Prisioneros,quienes,con su nombrey suscanciones,
revelanestesentimientode exclusión.La canciónmássignificativaa esterespectoes
“El bailede los que sobran” (“...nadienosva a echarjamás,/nadienosquisoayudar
deverdad...”),también“Muevan las industrias”y “La voz de los ochenta”,en la que
reivindican el derechode los jóvenesa alzarsecon su propia voz, dejandoatrás“la
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únicaaccióncolectivaa la quetienen accesoestosjóvenesesla extrainstitucional,la

violencia como expresión de la desobediencia(Weinstein, 1989: 115). En estos

momentoscoincidendosformasdepolitizacióndelosjóvenes,la politizaciónnegativa

que responde, abruptamente,en un estallido de rebelión, a la exclusión, y la

politización positiva que busca ideologías,articulacionesde sentido: los jóvenes

organizados.El sentidoúltimo de la rebeliónjuvenil es el incidir en el escenario

políticodel momento,el serreconocidoscomosujetossocialesy polfticos. La protesta

se constituyecomo “medio de participaciónquepermite recobrarla identidadde

sujetosocial y unaforma decanalizarla agresióncomoreaccióna la frustración”

(Boric, 1985: 121).

Remosdefendidoaquí, la existenciade dos movimientossociales(de mujeresy de

jóvenespobladores)que realizan procesosde identificación colectiva frente a la

incertidumbrede futuro para ellos que representael orden autoritario. Estos dos

movimientos se constituyencomo espaciosde participación y socializaciónque

superanlas dinámicasde subsistenciay de confrontación,ala vez querompenconla

dinámicade atomizaciónsocial impuestapor el régimen militar, a través de la

integración.Estees el puntoen el queseproducela reconstruccióndel tejido social.

En el siguienteepígrafeabordamosel procesode reconstitucióndel espaciopolítico,

queintentaforzar la ruptura del ordenautoritario.

inercia de los 70”.
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2.4. LA RECONSTITUCIONDEL ESPACIOPOLITICO

En la reconstituciónde lo político hay dos escenariosprincipales: el periodo

denominado“la ProtestaNacional” y el plebiscitopor la continuacióndel régimende

Pinochet,quedio paso,conel triunfo delNo, ala transicióndemocrática.El primero,

con marcadoprotagonismode la acciónen laspoblacionesy el segundo,devolviendo

la accióna la política de partidos.

El primerhechoquehayquedestacaresquetranscurren10 añoshastaquesearticula

un escenariode oposiciónpolítica al régimenmilitar. Las razonesde este “retraso”

radican no sólo en la represión ejercida por el régimen en sus intentos de

despolitizaciónde la sociedady de desarticulaciónde los espaciosde representación

y participación,sinoen el efectoqueel golpede Estadotieneen cuantoa división de

la sociedadchilenay corteen la legitimidaddemocrática,lo queconlíevaun proceso

de revisióndel periododegobiernode la UnidadPopular,yaque, “la primerabarrera

queimpide un acuerdoopositorradicaprecisamenteen la cuestióndela culparespecto

de que haya ocurrido un hecho tan reprobable.La cuestión de la culpa afecta

gravementelas posibilidadesde constituir un acuerdoentreel centro político y la

izquierdao, dichomásclaramente,entrela DemocraciaCristianay los partidosde la

Unidad Popular” (Baño, 1985: 119). Este “problemade la culpa” no sólo afectalas

relacionesentrela DC y los gruposdeizquierda.En el propio interior de los grupos

que formaronla Unidad Popularse revisa el periodo de gobierno de esta coalición

(1970-73)buscandolasclavesqueconsiganexplicarel golpeo comofracasoo como
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derrota,en cualquiercaso,siempreapuntandoa un cierto revanchismode algunos

gruposy sin abordarla dictaduracomounarespuestaorgánicaa la crisis estatal.En

los primerosañosestosplanteamientosllevana considerarla dictaduracomodébil y

frágil, sin apoyos sociales que la sustenten98.Sólo a partir de la aprobacióny

promulgaciónde la Constitución,con la consolidacióndel ordenautoritariopara,al

menos,los siguientesocho años, se consiguearticular estaoposición.

2.4.1. 1983-1984:la ProtestaNacional

En estecontextodepermanenciaalargopíazodel régimenapoyadoenla Constitución

y de crisis económica,la organizaciónde la oposición se realiza en tomo a los

siguientesejes:

- Aumentode la presenciadel sindicalismodemocráticoa raízde la reglamentación

de la negociacióncolectivaqueseproduceenjunio de 1979 conel Plan Laboral.En

1983 seconstituyeel ComandoNacionaldeTrabajadores,queagrupaa los referentes

sindicalesya existentes:el FrenteUnitario de Trabajadores(FUT),la Coordinadora

NacionalSindical,el Movimiento SindicalUnitario, la Confederaciónde Empleados

Particularesde Chile y la Unión Democráticade Trabajadores,y que define una

98Paraun estudiodetalladodeestetemaveánse,Bailo, 1985: 118-127y Moulián,
1982.
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estrategiade acción contra el régimenbasadaen tres componentes:concertación

social,movilizaciónsocial y acuerdopolítico9t

- Reconstitucióndel tejido social sobrela basede las organizacionesde mujeresy

jóvenes.

- Articulación, en el procesode lasprotestas,de un frentepolítico de oposicióncon

la vinculaciónentrela AlianzaDemocrática(AD), querecogeen su senoa la Derecha

Republicana,los Liberales,la SocialDemocracia,la DemocraciaCristiana,el Partido

Radical, la Unión Socialista Popular y el PS, sector Briones (reformista) y el

Movimiento DemocráticoPonular(MDP), integradopor la izquierdamásortodoxa:

el PC,el MIR y el sectorAlmeydadel PS (ortodoxo).La vinculaciónentreestasdos

alianzasy el Bloque Socialista(BS)’~ suponela articulación de un espaciodonde

se expresanlas distintas estrategiasde movilización social, desdela sublevación

popularpropuestapor el PC, a la transiciónpolítica propuestapor la DC.

99

En el año1988 sedisuelveel ComandoNacionalde Trabajadoresparadarpaso
a la CentralUnitariade Trabajadores(CUT), quemantienelas mismasbasessociales
(Hardy, 1989: 168).

‘~Surgeen el periodoanteriorala
6a protestacomoconsecuenciade la creciente

pérdida de capacidadde convocatoriade la AD. Está formado por el PS-sector
Briones, el MAPU, la IzquierdaCristiana, la ConvergenciaSocialistaUniversitaria
y el Grupo por la ConvergenciaSocialista(grupo de intelectuales).
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Lo queha sido denominado“ProtestaNacional” fue unaserie de convocatoriasde

protesta(11 concretamente,queculminancon la convocatoriadeparo nacionaldel 30

de noviembredel 84)101.

La primeraconvocatoria(11 de mayodel 83) fue un llamamientoal paroquehizo la

Confederaciónde Trabajadoresdel Cobre, asumiendola direccióndel movimiento

sindical.Estaconvocatoriatraspasósuspropiasfronterasde parolaboraly derivó en

unaexpresiónpública de descontento.El éxito de estaconvocatoriaseencuentraen

el mismo hechode su existencia,en la propia posibilidadde expresarla oposición.

La segundajornadade protesta,el 14 dejunio, seconvocó, tras la euforiadel éxito

de la primerajornada,comoun llamamientoal paro nacionalindefinido,que fracasó

por la debilidad de la organización sindical y la represiónde sus dirigentes y

trabajadores.Seafirmaasí,la movilizaciónen la callecomoúnicaestrategiadeacción

viable para la oposición.La accióndel gobierno militar sedejasentir no sólo en la

represiónde las jornadasde protesta,sino tambiénen el control de los mediosde

comunicacióny en la utilización de un discurso en el que protestase asociaa

desorden,violencia y vandalismo.A partir de este fracasoen el nivel sindical, se

trasladael pesode la direcciónde las protestasal planopolíticoen unaalianzaentre

los sectoresqueconformaránla AD y el sectorpoblacional.Estehecho seproduce

ya en la 32 jornada(12 dejulio), pero, sobre todo,en la 4~ (11 y 12 de agosto)y 52

(del 8 al 11 de septiembre).En la 42, empiezaa observarseunabifurcación de la

‘0tPara un estudioespecíficode esteperiodo,en cuantoa la articulaciónde la
protesta,modosde accióny actoresimplicados,véase,De la Mazay Garcés,1985.
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protesta,produciéndoseunaseparacióndela acciónpoblacionalque,alejándosedelas

directrices de la Alianza Democrática,prolonga la protestaen las poblaciones

periféricasde Santiagodurante2 días.En la 52, durantelos cuatrodíasde protesta,

vuelveadesbordarsela direcciónaliancistay aocuparsu lugarla acciónpoblacional.

Duranteestasdosjornadasseha producidoen las poblacionesunaradicalizaciónde

la protesta,utilizándoseformasmásviolentasde expresión: las barricadasy fogatas

ocupanun lugar principal en la protesta,así como la acciónjuvenil, queatacalos

diversos símbolos del orden (locales municipales, semáforos...).Se produce, en

definitiva, en palabras de De la Maza y Garcés, “una «periferización» y

«juvenilización»dela protesta,pérdidade sectoresmediosy reaccionescontrariasen

sectoresde pobladoresadultos” (De la Mazay Garcés,op. cit.: 40).

A nivel estatal,en agostodel 83 llega al gobiernoOnofreJarpa,comorepresentante

de unaestrategiaaperturista,lo quehacesuponerquehayunaposibilidadde diálogo

gobierno-oposición(AD). Esto haceque los sectoresmedios,cuya participaciónen

lasprimerasprotestashabíatenidoun fuerteimpactopolítico, por lo quesuponíade

pérdidadeapoyosocialporpartedelrégimen,abandonenlasprotestascomoresultado

de unaactituddeconfianzaenla estrategiadialogante.Así transcurrieronlasjornadas

62 y 72 (11 y 13 de octubrey 27 de octubre,respectivamente)conun descensode la

capacidadde movilización,aunqueen la 72 protesta,en la convocatoriarealizadapor

el ComandoNacionalde Trabajadoresconapoyounitariode los bloques(AD, MDP

y BS), seproduceunareactivaciónde la movilización.
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El periodocomprendidoentrenoviembredel 83 y marzodel 84 supusounatreguaen

las movilizacionesmotivadapor la confianzaen la estrategiade diálogo Jarpa-AD

comovíaparaalcanzarunasalidaa la situaciónde dictadura.

En los primerosmesesdel año 1984, la ausenciade resultadosfirmes llevó a la

confirmación del fracasode estaestrategiay a un intento de concertaciónde las

fuerzaspolíticasparadarorigen a un nuevoperiodoen lasjornadasde protestas.En

estos mesesse produceel EncuentroSindical de PuenteAlto convocadopor el

ComandoNacionalde Trabajadores,en el cual, se acordóla convocatoriade la 8a

jornadade protestaparael día27 de marzodel 84, conel apoyode la AD y el BS,

los comandosde pobladoresy las organizacionessindicales. En esta jornadael

acontecimientoprincipal fuela amplitudde la respuesta,yaquesevolvió a contarcon

los sectoresmediosademásde los habitantesde las poblaciones,lo que tuvo como

resultadoel hechode que “sin haberseconvocadoaún el paro nacional,la masividad

de la protesta,el cierre tempranodel comercio,el retiro de la locomocióncolectiva

como la durezade la represión (incluido el toque de quedaa las 20:30 horas)

provocaronen la tardedel día27 unavirtual paralizacióndeactividadesen la capital”

(ibid.: 54). Las tres últimas convocatoriasde protesta (11 de mayo, 4 y 5 de

septiembrey 29 y 30 de octubre) mantuvieronesta tónica y la jornadadel 30 de

octubre,con unaconvocatoriade paro nacionalexitosa,culminócon la implantación

del estadode sitio el 6 de noviembrede 1984 (prolongándosehastala mitad del año

85) y con el recursoa la principal armadel régimen,la represión.
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El éxito de las protestasrealizadasen el periodo83-84radicaen la apropiaciónde un

territorio comoforma de negarla autoridad: “el desarrollode estasprotestasen el

ámbitopoblacionalestuvosiempremuy ligado a la lucha por cerrarla poblaciónal

ingresode las fuerzasrepresivas,y eramotivo de desafíoy orgullo la expresiónde

«aquí no entran»” (ibid.: 170); es la práctica política constituyéndoseen acción

expresiva:el discursode las protestassurgedela negacióndela autoridaddel Estado

y de la dictadura.

En el periodoqueocurrenlas protestas,el planode acciónpolítica searticulaen dos

planos: por un lado, el plano de acción propiamentepolítico, la lucha contra la

dictadura,con la democraciacomopropuestapolítica; y por otro, el planode acción

expresivo,su desarrollocomoconfirmación de una identidady una realizacióndel

deseodeintegración.En el nivel polftico, la principal derrotavino de la permanencia

del régimenmilitar, de la postergaciónde la demandademocrática.“Esta incapacidad

de transformarla fuerzasocial en fuerzapolíticade transiciónseexplicaen partepor

lascaracterísticasde la clasepolítica, perotambiénen partepor las transformaciones

quesevivieron en estos 15 años, quedieron origen a un tipo de sociedady a un tipo

de «situaciónde masas»” (Garretón,1989a:24). En este momento,ningunafuerza

política disponíade capacidadparacapitalizar lo que sepromovíadesdeel sector

poblacional.

Si nos situamosen el nivel de la expresividadde sus acciones,esta “derrota” no

existe: la identidadse recuperó(aunquesólo mientrasduraron las protestasfueron
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estosactorespopularessujetospolíticos), lo mismoocurrió conla integración.Como

ya hemosmencionadoanteriormente,el éxito de las protestasestá en su misma

existencia,en la posibilidad, despuésde 10 añosde vivir con represión,torturasy

desapariciones,de queseconstituyeseunafuerzasocialque,durantealgo másdeaño

y medio,periódicamentetambaleaselas basesdel régimenmilitar.

2.4.2.El Díebiscito:escenariode la transición

En el nivel de la conformaciónde una fuerza que aglutinaraa la oposición del

régimeny tuvieracapacidadparaforzar la transiciónpolítica, huboqueesperarhasta

el 5 deoctubrede 1988, momentoen que(ahorasíen un escenariopolítico diseñado

por el régimenmilitar: el plebiscito) se produjo esta articulaciónde una fuerzade

oposiciónque forzó la transición (conseguidaya con la convocatoriade elecciones

presidencialesy parlamentariasdel día 14 de diciembre de 1989 y la posterior

formaciónde un gobierno elegidodemocráticamente),aunque,en esteescenario,el

pesode los actoresno tradicionalesfue menorque en el periodode protestas.Y es

queen estemomento,searticulabaun lenguajepolítico de discurso,ya no deacción.

La explosión de movimientos de base, la aparición de una multitud de foros

populares, que O’Donnell y Schmitter planteancomo el principal problema en

América Latina en el momentoquesedesarrollantransicionesdemocráticasdesde

regímenesautoritarios(O’Donnelly Schmitter,1988: 87), seproduceconanterioridad

al desarrollode la transición política (en el contextode lasprotestas),por lo que,



272

ahora, (siguiendoconel planteamientode O’Donnell y Schmitter)sepuedeproducir

la subordinaciónde las demandasindividualesal interésdemocráticonacional. La

ConcertacióndePartidospor el No fueel sujetopolíticode la transición,aglutinador

de este interés, y las bases sociales asumieronuna función de articulación de

demandasespecíficasquenutrieseny dieransentidoa laspropuestasglobalesde los

partidos(ECO, 1988b: 26).

El Plebiscitodel 5 de octubrede 1988 sobrela permanenciadel GeneralPinocheten

la Presidenciade la República y del Gobierno fue el escenario en el que se

desencadenóel proceso de transición, ya que, se dió como una coyuntura de

enfrentamientoinstitucional al régimen por partede la oposición. Desdeésta, se

promovíala legitimidaddel plebiscitocomolugaren el queresolverla contradicción

entreautoritarismoy modernidad(Tironi, 1990: 34). Y fueen esteescenarioen el que

se desarrolló la transición “Ii...] porque no exige a la oposición ni programani

candidato,exceptoinscribirsey votarNO. Ello evita acuerdosmáscomplejosquela

oposiciónno ha podido asumir” (Garretón,1989a:27).

La oposiciónal régimensepresentaen el Plebiscitocomola ConcertacióndePartidos

por el No, coalición que agrupa a los partidos que habían formado la Alianza

Democrática.Los resultadosdelPlebiscitofueron: 56%parael No y 44% parael Sí.

Unavez quePinochety su Gobiernoreconocieronlos resultadosdelPlebiscitoestaba

dado un primer paso de la transición, pero la dificultad de ésta radicabaen los
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enclavesautoritarios que el régimen militar había dejado firmementeasentados

(Garretón,1989a:51-60):

1. Los nudosinstitucionales:la Constituciónde 1980 y sus instituciones,estoes, el

poder presidencial, un porcentaje de Senadores “biónicos” (no se eligen

democráticamente,sino que fueron designadospor Pinochet), las autoridades

municipalesdesignadasy las fuertesatribucionesa lasFuerzasArmadas,ademásde

permanecerPinochetcomo Jefede las FuerzasArmadas.

2. Actoresautoritarios:unasFuerzasArmadasquepretendenmantenersusintereses

institucionales, los organismosde represión creadospor el régimen, la derecha

política “pinochetista” que debe rearticularseen partido democrático y la clase

capitalista.

3. El nudo simbólico: el temade las violacionesde los derechoshumanosbajo la

dictadura,cuyosautoresestánrespaldadospor unaley de amnistíaquelesdejafuera

del alcancede la justicia civil.

A pesardetodosestos“nudos” quehacendeltemade la transiciónalgomáscomplejo

de lo queya sueleser habitualmente,el 14 de diciembrede 1989 tuvieron lugar las

primeraseleccionesdemocráticasdesdeel golpede Estado. En ellasse elegíanel

Presidentedela Repúblicay losDiputadosy Senadoresdel CongresoNacional.Según

la Ley Electoral, se eligen 2 Diputados y 2 Senadorespor distrito, que



274

corresponderíana las listas quetuvieranlas dosprimerasmayorías.Sólosi unalista

obtieneel doblede votos que la que le sigueen númerode votos puedeobtenerlos

dos representantes(Baño, 1990: 45).

Se presentabana las eleccionesdos coalicionesprincipales: una conservadora,

podríamos decir pinochetista, llamada Democracia y Progreso, formada por

RenovaciónNacional(RN) y la UDI, quepresentabancomocandidatoalaPresidencia

a HernánBñchi, exministrode Haciendaduranteel gobiernomilitar, y la segundade

oposición, la Concertaciónpor la Democraciaquemanteníala coaliciónformadaen

la Concertaciónde Partidospor el No, es decir, la DC, el PS-Briones,el Partido

Radicaly el Partidopor la Democracia(PPD,socialistamoderado)y quepresentaban

comocandidatoa la Presidenciaal demócratacristianoPatricio Aylwin. Tambiénse

presentabaunacoalición de menorpeso, denominadaUnidadpara la Democraciay

que recogía lo que fue el Movimiento DemocráticoPopular: PC, PS-Almeyda,

IzquierdaComunistay MIR. A la PresidenciasepresentabatambiénFranciscoJavier

Errázuriz, un empresarioindependientede cortepopulista.Desdelos movimientos

sociales(mujeres,jóvenes,pobladoresy sindicatos)semantuvounaposturade apoyo

tanto al No en el plebiscito, como a la Concertaciónpor la Democracia,aunque

siempreteniendoen cuentasuspropiascondicionescoyunturalesy los límites quela

formade transicióncomo“ruptura pactada”suponíaparala transformaciónsocial’0t

‘~Los númerosde ECO 2 y 3 (ECO, 1988by 1988c,respectivamente)sededican
a los planteamientosque se realizan desdelos sectorespopularestanto ante el
plebiscitocomoantelas elecciones.
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Los resultadoselectoralesfueron los siguientes(Baño, 1990: 47-49):

EleccionesPresidenciales

Patricio Aylwin
HernánBúchi
F.J. Errázuriz

% votos válidos
55,17
29,40
15,43

100%

EleccionesParlamentarias

(1)

Concertación por la Democ.
Democracia y Progreso
Unidad parala Democracia
Otrospactos

D 5 D 5
51,48 54,63 70 22
34,18 34,85 48 16
5,31 4,24 2 0
9,03 6,28 0 0

100% 100% 120 38

(1) % total de votos por pacto.
(2) númerode parlamentarios.

(2)
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2.5. IDENTIDADES COLECTIVAS. MOVIMIENTOSOCIAL YCERTIDUMBRE

DEMOCRATICA: LAS POSIBLIDADES DE FUTURO

Hemosdefendidohastaaquí la existenciade dos procesosde identificaciónquese

constituyencomomovimientossocialesde mujeresy dejóvenespobladores,sobredos

ejesde acción,denunciadelautoritarismo-estrategiadeconfrontación,deteriorodelas

condicionesde vida-estrategiade subsistencia,quecorrespondenal conflicto arden

dominanteexcluyente/ordendeseadointegrador,o bien, dictadura/democracia.

La hipótesisqueplanteábamosen el capítulosobreel conceptode movimientosocial

establecíaque, en el caso de Chile, los movimientossociales(mujeresy jóvenes,en

estecaso),comoprocesosde (re)constitucióndeidentidadescolectivas,surgíancomo

construcciónsocial de unasituación individual de disonancia(incertidumbre)entre

preferenciasy expectativas,provocadapor unareducciónen las expectativas

.

El golpede estadomilitar en Chile significaunareducciónde lasexpectativasen dos

planos:por un lado, unamodificaciónen el escenariopolítico, con la restricciónde

lasactividadesde participacióny representacióny conel ejerciciode la represión,y,

por otro lado,unamodificacióndel escenariosocioeconómico,con la aplicaciónde

lasmedidaseconómicasneoliberales.En principio, el régimenmilitar comosituación

de “reductio ad Amazoniam” afecta a todos aquellosciudadanosqueno apoyanal

régimen.Sin embargo,en la comparaciónentremovimientoestudiantily movimiento
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de jóvenespobladores,planteábamosque, aunqueestabansometidosa una misma

exclusiónpolítica,noteníanposibilidadesdeconstituirunaidentidadcolectivacomún.

Si comparamosestos dos casos,con la construcciónsocial del sujeto mujer, vemos

queaquí sí esposiblearticular unaidentidadcolectiva.La clave de la comparación

estriba en el origen y el carácter de la exclusión que moviliza los procesosde

identificación.Losjóvenesinvolucradosen el movimientoestudiantilsufrentambién

el régimenmilitar comoreducciónde expectativasy comoexclusiónpolítica, pero

tienen un referente de producción de sentido y certidumbre (un orden futuro

integrador)en los proyectos democráticosde los partidos de la oposición. En el

ámbito poblacional, la aplicación de políticas neoliberales y la consiguiente

inasistenciaa los ciudadanosponeen evidenciala situaciónde dependenciade este

sectorrespectodel Estado.La situacióndepobrezaeinasistenciaestatal(la reducción

de expectativas)suponela desestructuracióndel ámbito de la vida cotidiana.Frente

a ello, se articulan estrategiasde subsistenciaque, en la colectivizaciónde las

necesidadesprivadas se dirigen al ámbito político adoptandouna estrategiade

confrontación:el caso de las mujeres. En el caso de los jóvenespobladores,a la

reducciónde expectativasquesuponeel régimenmilitar, en los términosen los que

seha explicado,seañadela frustraciónde expectativasde desarrollo,másaltasque

las de la generaciónanterior (tienen niveles más altos de educación lo que hace

suponermayoresposibilidadesde desarrollopersonal),y unaciertamodificaciónen
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las preferencias:reivindican no sólo un puestode trabajo, sino su derechoa ¡22

trabajary a podercompletarsu educación’03.

Tanto en el caso de los jóvenespobladorescomoen el de las mujeres(en cuanto

exclusióntotal), su demandadeintegraciónva, másalládela recuperacióndelespacio

democrático,hacia su propia constitución como sujetoscolectivos.Dicho de otra

forma, hay “[...] un quiebreentre lo social y lo político, vivido a nivel de las

poblacionescomo una distinción entre la vida diaria y sus problemascotidianos

(pertenecientesa la esferaprivada)y los grandesproblemasnacionalesque, al tener

expresiónen el ámbitopúblico, terminanpor subestimary relegara un segundoplano

la problemáticacontingentequelos afectaen lo inmediato” (Hardy, 1989: 181). Hay

una percepciónde lo polftico formal como externo,queno refleja suspropias

percepcionesde ordencomo posibilidad de continuidad.Este punto es, desde

nuestraperspectiva,la clave paraentendertantoel desarrolloen AméricaLatina de

movimientospopulares,como la inarticulación en el periodo de dictadurade una

identidad pobladora, así como para establecerlas posibilidades de desarrollo

democráticointegradorunavez realizadala transición.

este sentido la letra de la canción “El baile de los que sobran” del ya
mencionadogrupo Los Prisioneroses muy significativa: “[...] Nos dijeron: «chicos,
jueguena estudiar,los hombresson hermanosy juntosdebentrabajar»[. .1 y no fue
tan verdadporqueesosjuegos,al final, terminaronparaotros con laurelesy futuro
y dejarona mis amigos.¡Uneteal baile de los quesobran! [...] Conozcolos cuentos
sobreel futuro, el tiempoen quelosaprendífueel másseguro[...] A otrosenseñaron
secretosque a ti no, a otros dieron de verdadesacosa llamadaeducación.Ellos
pedíanesfuerzos,ellos pedían dedicación,y ¿paraqué?para terminar bailando y
pateando”.
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Respecto al primer punto, el desarrollo de los procesos de modernización en América

Latina ha tenido siemprecomomotor la accióndel Estadoy de las¿litesdominantes

en él integradas.Las oligarquiascrearonun ordenestatal“a su medida”,excluyente

respectode las identidadespopulares’TM.El fracasode las teoríasde la marginalidad

en conseguirla integración de los “sectoresmarginales”provienede interpretarel

conflicto sólo como un conflicto de distribución: la pobrezaes el origen de la

exclusión y, por tanto, la integración se consiguea través de la participacióny

redistribuciónde los beneficiosde la modernidad.Lo cual no dejade ser un punto

fundamental,pero quedebeir acompañadode participaciónen la producción del

orden, es decir, de la imbricaciónde todos los sectoressocialesen el proyectode

sociedad,de creaciónde certidumbrescolectivassobre el futuro; en definitiva, el

conflicto se sitúa tambiénen la esferade la reproducciónde códigosculturalesque

no permitenel desarrollode un sentimientode “totalidad social”.

Por lo que se refiere al segundopunto, la constitución de un movimiento de

pobladoresno debeentendersecomoun procesode identificaciónsobreunaidentidad

de clase,sinoqueel origen de su identidadradicaríaen la existenciade un territorio

compartido.Desdeestepuntodevista,esunaidentidadquesevuelvesobresí misma,

¡~~¡[~••) la utopíatambiénpuedeconsistir en la ruptura de la identidadnacional
impuestapor la historia a los sectoressubalternos.En este caso, reclamancon su
presencia,comoutopíaalternativa,lashistoriasforjadaspor los sectoressubalternos”
Zemelman,1989: 36. En estemismosentidoanalizaBañoel movimientopoblacional
cuando lo consideracomo “[...] respuestapopular a la exclusión, segregacióny
atomicidad impuestaspor el sistema de dominación que niega el sentimientode
totalidad social” Baño, 1985: 57.
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sobre la defensade una comunidad’<~.Esto serealizafundamentalmentedurantela

ProtestaNacional,cuandoserecuperala acciónen el territorio dondeseestablecen

las relacionesy sedesarrollala vida cotidiana.Perolo hacesólo desdela acciónde

mujeresy jóvenes.Volvemosa tenerla percepciónde la exclusióncomofactor que

explicala prácticaausenciadel mundomasculinopopularadultoen estosgrupos.Este

sectorestableceel marcode su accióny realizasu “deseode movimiento”en la línea

de conflicto de la produccióny se organizaen sindicatosy bolsasde cesantes,no

necesitaunaconstruccióncomunitariaque le integre y le identifique.

La culminación del proceso de transición democráticasuponela superacióndel

conflicto dictadura/democracia.Desdeestepunto de vista, nos encontramoscon un

nuevoescenario(queimplica unanuevamodificaciónen las expectativasrelativas a

la propia participaciónpolítica) para los movimientossociales que abre nuevas

posibilidadesde acción. Podemosasistir a un procesode incorporaciónde estas

identidadesa proyectospolíticosconcretos,es decir, queseaprovechenlas nuevas

oportunidadesparaconstituirsecomoactoresquereclamanuna posiciónen el iue~o

político’t Pero también puede producirse una vuelta al desarrollo del interés

privadoy el consiguienteabandonode la esferade la acciónpública,unavez queel

desarrolloeconómicopermitedesencadenarexpectativasde desarrollopersonaly de

~ la “territorialidad” de lo poblacionaly susposiblidadesde desarrollo
comoidentidadsobre estabase,véase,Baño, 1985: 168-172.

106

Queseconsigatraduciral planoinstitucionalsuspropiasreivindicacionesy se
abandonela práctica “monádica” (Calderóny Dos Santos,1987y, 1989; FalsBorda,
1989; Torre, 1991).
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integraciónindividual a travesdel mercado(Hirschman,1989). Sin embargoesto

parecemásprobablequeocurraen el caso de los jóvenesqueen el de las mujeres,

puestoque en el primer caso, el transcurrir del tiempo puede llevar a la propia

superaciónde lo queles constituíacomoidentidad: serjoven, con lo quesuponede

abandonode unasciertasexperienciasy la adopciónde otros roles.

Todavíaquedapendientela cuestión de si “la democraciapuederespondera la

búsquedade certidumbre” (Lechner, 1986a),es decir, si ahoraseva a superarla

inerciaexcluyente.Paraello, pareceindispensablela imbricaciónde todala sociedad

en el orden queseconstruyey dejaratrás tendenciasde centralidadestatal.La vía

másfactibleparahacerloesla descentralizaciónadministrativaconla habilitaciónde

canalesde participaciónciudadana,comovía paraimplicar a los ciudadanosen la

toma de decisionesy la gestión de los recursos. Además, en esta situación de

inexistenciadel Estadode Bienestar107,la autoorganizaciónde los ciudadanosllega

allí donde la asistenciadel Estadono alcanza>08,y su acciónpodría suponeruna

mejoría en la calidad de vida. Las capacidadespara crear consensoen tomo al

proyectodemocrático(lasposibilidadesde la democraciade respondera la búsqueda

de certidumbre)determinan las posibilidadesde que la democraciasupongala

superaciónrealdelbinomio “orden dominanteexcluyente/ordendeseadointegrador”.

‘~Cuando sedescubre,por otro lado, a través de la experienciaeuropea,que
tampocoes la solución puestoquees muy caro y crea burocraciasimpensablesy
ademásamplía cada vez más el tema de los derechos de los ciudadanosy las
obligacionesdel Estadorespectoa éstos.

1~Sobreestetemavéase,Possas,1992.



3. PROCESOS DE IDENTIFICACION ALTERNATIVOS O

CUANDO EL CORO SE REBELA
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“En la tragediagriegael centro del escenariolo ocupabancasi siemprelos
héroes,únicosque se hallabanen contactodirecto con los dioses.La vida
cotidianateníareservado,encambio,un espaciosubalternoy sin rostro:el del
coro. Lo formabanlas mujeres, los niños, los esclavos, los viejos, los
mendigos,los inválidos, en unapalabra, todos los que se quedabanen la
ciudadcuandolos demáspartían en buscade la aventura,del poder y de la
gloria”’0t

En la introducción a este capítulo de “Experienciascomparadasde movimientos

socialescontemporáneos”,exponíamoscomo hipótesisque, másallá de los rasgos

propios del contexto sociohistóricoen el que surgen y de las característicasque

desarrollancomo movimientossociales, se puedeaislar el “deseo de movimiento

social” comomínimo comúnque permita contrastareste conceptocon una cierta

realidadsocial.

Desdela interpretaciónde los dos casosconcretosquehemosanalizado,definimosel

deseode movimientosocial como “disposición colectivade autoafirmación”(Sader,

1990: 59), de adopción de la voz en su posibilidad de afirmación individual y

colectiva;en definitiva, comodeseode constituciónde certidumbrespropias.

A lo largo de estecapítulohemosestudiadolos movimientossocialesen dos países

biendistintos: mientrasquela RFA esun sistemapolíticodemocráticodecapitalismo

avanzado,con representaciónde partidosy con actoresorganizados,Chile, en el

‘~Nun, 1989: 11.
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periodoestudiado,era un paísbajo régimendictatorial, con economíaperiféricay

actorespolíticos y sociales sometidosa represión,lo que significa un sistemaque

inhabilita los canalesde representacióny participaciónpolítica.

Comoya se ha visto, los procesos de (re)constitución de identidades colectivas en

estosdos paísesmantienendiferenciasinternas, tanto en los contenidoscomoen la

composiciónsocial. En el caso de Chile, los individuos que se involucran en los

movimientos sociales (mujeres y jóvenes pobladores)están sometidosa lo que

podríamosdenominarexclusión real: política y sociocconómica.En el caso de

Alemania,hemosmantenidoque es una generaciónquien está involucrada en el

desarrollodelos movimientossocialescontemporáneos,generaciónqueestáintegrada

en el sistemapolítico y socioeconómico(sociedaddemocráticaconplenoempleo),al

menosaparentemente.

Sin embargo,en amboscasoslos movimientossocialesseconfigurancomo trabajo

autoorganizativode producciónde un “mapacognitivo” queestructurael presente

como futuro potencial: en el caso alemán, lo que se ha defendido como resultado de

la acciónde los movimientossociales,la constituciónde unaculturaalternativa,que

recoge los valores y prioridadesdesarrolladospor una generación”0, resuelve la

situación de incertidumbre(pérdidadel sentidode la propiaacción),respectode la

identidad individual y colectiva y respectodel orden deseado,de los individuos

involucradosen estasacciones;en el casochileno,en el procesode identificaciónde

“0La posibilidadde desarrollarcertidumbrespropias.
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jóvenespobladores y mujeres se revelan las posibilidades de superaciónde la

exclusión (la incertidumbreresultantede la negaciónde la identidadindividual y

colectiva ejercida por el autoritarismo), en la constitución de un sujeto social y

político que demanda su propio espacio en la formaciónde voluntadescolectivas.

En ambos casos, en los procesosde (re)constituciónde identidadescolectivasse

elabora un proyecto (un horizonte comúnde prefenciasy expectativas)quedota de

sentido(certidumbre)a la acciónindividual y colectiva:produceintegraciónsimbólica

de lasvocesqueno searticulanen los proyectosy voluntadesexistentes.En el caso

chileno,en la propia situaciónderégimenautoritarioseencuentranlas causasde esta

situación de incertidumbre”’. En el caso alemán, las causasde la existenciade

voces que no se articulan en los proyectosy voluntadesexistentesnecesitanuna

explicación.Hemosdefendidola existenciade una modificaciónen las preferencias

(valoresy prioridades)de unageneracióncomocausadel origen de los movimientos

socialesy por tanto, de los procesosalternativosde identificación.La preguntasigue

siendo: ¿por qué en Alemaniay no, por ejemplo, en Francia112,se desarrollóuna

cultura alternativa y entró en el escenariode la política institucional un partido

político nuevo?Quizásporqueen Alemaniala propiasituaciónvivida a lo largo del

siglodeterminaunasuenedefaltadereferentesparaunaideologíaprogresista.Quizás

“‘Aunque, comoya seha comentado,no esevidentequela democraciaresuelva
la demandade certidumbre:dependede que se habiliten espaciosabiertosparala
configuraciónde lo político comoconstrucciónde un ordendeseado.

“2Donde tambiénse contó con un movimiento estudiantil queprotagonizólas
movilizacionesdel 68, como protestacontra modos de vida establecidosque no
reflejabanla modificaciónen las preferenciasde estosjóvenes.
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porque en Alemania la visión del comunismo como causante de la división del país

establecía un límite a una ideologíaconcretaen su desarrollocomo proyectoque

dotase de certidumbre a la acción; desde esta perspectiva, la modificación en las

preferencias en el seno de una generación llevaba a una situación, vivida

individualmente, de exclusión respecto de las identidadescolectivasy lasvoluntades

políticasqueactúabanen estasociedad.En el caso francés o en otros casos europeos,

el socialismo no había perdido su capacidad de constituirse como imaginario político

queofrececertidumbres.

Defendemosaqul, por tanto, el movimientosocial comoprocesode construcción

social de la realidad,porel cual,situacionesde exclusiónindividual respectode

la identidades colectivas y las voluntades políticas que actúan en una sociedad en

un momento dado (la pérdida de referentes para la constitución de la identidad

individual y colectiva, ya sea, por modificación en las preferencias o por

reducción de las expectativas) se resuelven en procesos de (re)constituci&i de

identidadescolectivascomoprocesode reapropiacióndelsentidode la acción.En

términosdela metáforade Nun sobrela rebelióndel coro (Nun, 1989),partedel coro

serebelao cuandola tragediaqueserepresentaen el centrodel escenariono esla que

quierenrepresentar(modificaciónen las preferencias),o cuandosesacaal coro fuera

delescenario(reduccióndelasexpectativas).En amboscasos,Dartedelcoro demanda

el cambiode tra2ediay un papel ouesupongadejarde ser coro

.
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La metáfora de Nun nos introduce en el tema de los espaciosde actuacióndel

movimientosocial y en el temade la relación entre movimientosocial y partido

político.Desdela perspectivaeuropeadelos nuevosmovimientossociales,seanalizó,

en algunos casos, la aparición de estos movimientos sociales como formas de

participacióndestinadasa modificar los criterios de la democraciarepresentativa113

y comoaccionesqueerosionabanla legitimidad del sistemade partidos.Esto apunta

haciala institucionalizacióndel movimientosocial, y desdeaquí, a una relaciónde

enfrentamientopor un mismoespacioconlos partidospolíticos. Sin embargo,desde

la perspectivateóricaquehemosdefendido,el movimientosocial¡j~ esunainstitución

departicipación,y muchomenosderepresentación.El surgimientodeun movimiento

socialrevelaunainsuficienciaenlas identidadesy voluntadescolectivaspreexistentes

y un deseode autoafirmación.Como tal, el surgimientode un movimientosocial

puedesignificar unaerosiónde la legitimidadde los partidospolfticos y de los actores

queparticipan en la conformaciónde las voluntadescolectivas,puestoque, como

procesoalternativode identificación,poneen evidenciala existenciade sectoresque

no sereconocenen los proyectospolíticosenjuego,ya seaporlos propioscontenidos

de los proyectos(lascertidumbresofrecidas)o por el estilo del propioproyecto (las

posibilidadesde participaciónen la producciónde sentido).

Desdeestaperspectiva,el partido político y el movimientosocial ocupanámbitos

distintos y siguen lógicas distintas: el movimiento social sigue una lógica de

“3Por ejemplo, en la argumentaciónde Offe, hay dos proyectosque intentan
salvarla crisisde gobernabilidaddel EstadodeBienestar:el proyectoneoconservador
y el proyectode los nuevosmovimientossociales(Offe, 1988).
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identificacióny participación,mientrasqueel partidopolítico se rigepor la lógicade

la representación.O dicho de otro modo, en el momentoactual de la democracia

representativa,el partido polftico es imprescindible,fundamental:sin él, no hay

democracia;sin embargo,sin movimientossociales,la democraciasigueexistiendo.

Otra cosaesqueel movimientosocial, comodisposicióncolectivade autoafirmación

y comoproducciónde otros proyectosy otras formasde hacerpolítica, signifique la

introducción de dinamismoen sistemasque, por la propia configuración de los

partidospolíticoscomoburocracias,tiendenal anquilosamiento.El surgimientode un

movimientosocial, comodemandapor partedel coro decambiode libreto y denuevo

repartode papeles,abrenuevasvíasparael diálogo. Sin embargo,siemprehayque

teneren cuenta, en relación al movimiento social como deseode constitución de

certidumbrespropias,que no puedeseruno de los héroesquien intentequeel coro

serebeley queel cambiode libreto no tieneporquéserhaciauno másmoderno,sino

quesepuedequererrepresentaruno ya antiguo.

En el capítulosobreel conceptode movimientosocial,definíamosesteconceptocomo

procesode (re)constituciónde unaidentidadcolectiva,fueradel ámbitode la política

institucional, por el cual se dota de sentido (certidumbre)a la acciónindividual y

colectiva. Defendíamostambiénque en la acciónde un movimientosocial están

presentesdos componentes:un componenteexpresivo (el procesode (re)constitución

de una identidadcolectiva) y un componenteinstrumental(la obtenciónde recursos

políticosy socialesparael desarrollode esaidentidad).La definiciónde la acciónde

un movimientosocial sobrela basede la actuaciónde los dos componentesmarcael



289

ámbito en el quesedesarrollael movimiento: las accionesúnicamenteexpresivaso

exclusivamenteinstrumentales,comotalesno son un movimientosocial.En la esfera

de la participación,la constituciónde identidadescolectivasy la defensade intereses

colectivosnosencontramosconfenómenosque,aparentemente,podríansercalificados

como movimientossociales:por un lado, los espaciosocupados,por ejemplo, por

gruposjuveniles(como“rockeros”, “raperos”, “skin-heads”o “boy-scouts”)y sectas

religiosas,quedesarrollanfuertesprocesosde identificación,comoconstruccionesen

la queinscribensuacción los individuosquelascomponeny que, incluso, articulan

un proyecto como horizonte común; por otro lado, organizacionescomo las

asociacionesde consumidores,queactúana favor de la defensay el respetode los

derechosde losciudadanoscundoejercenactividadesdeconsumo,peroquenocrean

una identidad ~ es decir, los “afectados”no se movilizan por la defensa

de su interés,sinoquesedirigena la organizaciónformalparaqueéstaactive su voz

en su defensa,los represente.En el primercaso,estasidentidadescomunitariasno

demandana la sociedadmás quesu derechoa la diferencia, se constituyencomo

núcleosvueltoshaciadentroque no piden tenervoz en el procesode formaciónde

voluntadespolíticas. En el segundocaso,realizanunaactividadde representacióny

seconstituyencomogrupo de presión,no comomovimientosocial.

Definimos, por tanto, el movimientosocial comoprocesode (re)constituciónde una

identidadcolectiva,fuera del ámbitode la política institucional,quedota de sentido

114

Aunque, quizás,estandoinmersosen la sociedadde consumo,puedeque se
constituyan,en el futuro, comoidentidady voluntadcolectiva.
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(certidumbre)a la acciónindividual y colectivaen la articulaciónde un proyectode

ordensocial. Somosconscientesdequeen el ámbitode estadefinicióncabenacciones

como la de un movimiento neonazi y la de otros calificados como reaccionarios. Si

admitimos la posibilidad de la inclusión de estos grupos en la definición de

movimientosocial, lo hacemosbajo la consideraciónde queno podemosdejarfuera

lo que no es progresistao a lo queaplicamosnuestrapropia lógica: cuandolas

accionesde estosgruposcumplenla definición,estoes, pidenun cambiode libreto

y adquirir nuevos papelesen el reparto”3, presenciamosel surgimiento de un

movimientosocial.No lo son, ni comoaccionesviolentasaisladasqueentraríanen

la calificación de comportamientocolectivocomoprotestareactiva, ni cuandoson

accionesdirigidasdesdeel Estadoo algunade susinstituciones.El movimientosocial

essiempreautoorganizaciónde ciudadanos

.

El movimientosocial, de estaformay abusandode la metáforateatral,seconstituye

comounasuertede personajesen buscade libreto y de autor, inclusocuandola obra

quedeseenrepresentarnos resulte“desagradable””6

“3Ante una situación de reducción brusca de expectativas,los individuos
involucradosen una determinadaidentidad colectiva sientenamenazadasu propia
identidad por las condiciones de la nueva situación. En este caso, se pueden
configurarprocesosdefensivosde reconstituciónde la identidad,atravésdel rechazo
de lo queessentidocomodistinto y amenazante.

“6Esseveld, Johanna y Eyerman, Ron (1992): “Which side are you vn?
Reflections on Methodological Issues in the Study of «Distasteful» Social
Movements”,en Diani y Eyerman, 1992a:217-237.
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“La reconstrucciónde las situacioneshistóricasdebeapoyarseen conceptos
capacesde articular elementosde la realidad,de forma en queéstapuedaser
objetode unavisión que, ademásde serunacaptaciónde conjunto,no pierda
la riquezade suspotencialesalternativos.”’.

Al inicio de estatesis nos proponíamoscomoobjetivo, la indagaciónen lo quenos

mueve y nos une: el aislamientodel impulso del movimientosocial más allá del

contextosociohistóricode su surgimiento.Lo hemosaisladoen el estudiodelos casos

concretosde movimientossociales contemporáneos,en Chile y en la RFA, como

disposicióncolectivadeautoafirmacióny lo hemosrepresentadocomosituaciónsocial

en la cual unapartedel coro se rebelay demandaun nuevorepartode papelesy un

cambiode tragedia.

En estaspáginashemosdefendidola visión del movimientosocial comoprocesode

construcciónsocialdela realidad,porel cualsituacionesde(auto)exclusiónindividual

respectode las identidadescolectivasy las voluntadespolíticasque actúanen una

sociedaden un momentodado(incertidumbrevivida comopérdidadereferentespara

la constituciónde la identidadindividual y colectiva,ya seapor unamodificaciónen

laspreferenciaso por unareducciónen lasexpectativas)seresuelvenen procesosde

(re)constituciónde la identidadcolectivacomoprocesode reapropiacióndel sentido

1Zemelman,1989: 34.
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de la acción.El surgimientodel movimientosocial revelaunainsuficiencia(asumida

individualmentey construidasocialmenteen la accióndel movimientosocial)en las

identidadescolectivaspreexistentesa la accióndel movimiento.

Comoya hemosargumentado,no toda insuficienciaen las identidadescolectivasda

lugar a la constituciónde un movimientosocial: estasituación sepuederesolvera

travésde la vinculaciónindividual a gruposcon unafuerteidentidadcomunitariaoa

otros gruposquesirvan comoreferentespara la producciónde sentidode la acción

individual y colectiva(gruposdeportivos,culturales,etc.).Tambiénpuedequeno se

resuelva; incluso puede ser que una situación de anomia o de individualismo

atomizadono sea asumidacomo pérdida de referentespara la constituciónde

identidades.Lo importantees queen el movimientosocial, la insuficiencia en las

identidades y voluntades colectivas es asumida individualmente y construida

socialmentea travésde los procesosde identificación alternativos

.

Desdeesta perspectivade estudio de los movimientossociales, formulamos las

siguientesconclusiones:

1

El movimiento social como articulación de las voces de los “sin voz~~ en las

voluntadesy proyectosexistentes,en procesosde identificaciónalternativosy como
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disposicióncolectiva de autoatirmación,contieneen sí potencialidadesde cambio

social. Esto significa que se reconocea los individuos, las colectividadesy las

institucionesde unasociedaduna capacidadpararespondery generarsituacionescon

su acción, queva más allá de restablecerun orden quese estabaviendo alterado.

Tambiénimplica queno existeun ordenqueseautogeneray autoreproducefuerade

la sociedady de sus estructuras: “[...] Estamosen presenciade una dialéctica

configurada,por unaparte,por el sujeto social, susproyectosy prácticas,y deotra,

por la realidadcomocampode estructurassociales,institucionesy relacionesentre

fuerzasen pugnapor hacerrealidadsusutopias” (Zemelman,1989: 34).

II

Frenteala visión de la teoríade la accióncolectiva,segúnla cualel interéscolectivo

no es más que el resultado de la agregación de intereses individuales, se ha

argumentadoaquí, que para que se puedahablar de un interés colectivo y del

desarrollode unasexpectativases necesarioreferirsea un procesode identificación,

en el cual se articula un proyecto social que da sentido a las preferenciasy

expectativascolectivase individuales.Comoya seha defendido,la definición de un

interés individual, al igual que la definición de unasexpectativas,requiere de la

existenciasocial: sólo en referenciaa otros (a través de la identificación o de la

diferenciación)sepuedenarticular un interésy unasexuectativasindividuales

.
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Desde la lógica instrumental de la acción colectiva, el individuo maximizador intentará

obtener beneficios sin ningúnesfuerzo:seapuntaráarecogerlos frutosdelas acciones

de los otros, actuará como “free-rider”. Desde la lógica de la identificación aquí

defendida, la uarticipación en alguna forma de acción colectiva y, como forma

concreta de acción, en el movimiento social, significa la confirmación del proceso de

identificaciónpersonaly colectivoen el cursodela acción:en estasituación,intentar

obtenerun “viaje gratis” significacuestionarla propiaidentidadcolectivae individual.

III

Frentea la única posibilidad de elección racionalpostuladapor el individualismo

metodológicoy frentea su visión del individuocomoúnico,egoístay calculador,que

buscaobtenersiempreel máximobeneficioindividual,defendemosaquíla existencia

dediversasvíasparala racionalidad:todaacciónindividual y colectivatienesupropia

lóeica interna,su Dronia coherencia.en definitiva, su oropia racionalidad

.

En el paroxismodel individualismo seconvierteen irracional toda elecciónqueno

tengacomo sujeto la primerapersonasingular con mayúsculas:la solidaridado la

lealtadson posicionestotalmenteirracionales.Desdelasposicionesdelindividualismo

metodológico,el prisioneroqueconfiesa(desertarespectoa sucompañero:le delata,

le culpa),esperandoobtenersu propialibertad a costade la rupturade la lealtada su

compañero,realizaunaelecciónracional;tambiénquienelige mantenersu costumbre

deutilizar transporteprivado, esperandoquelos demásutilicen el transportepúblico
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y asíencontrarselas carreterasdespejadas.Calificar de “irracionales” la posturadel

prisionero que no delata a su compañero (0pta por la cooperación aúncorriendoel

riesgo de que el otro prisionero haya leídoa JonElstery le delate)o la de quienopta

conscientementepor utilizar el transporte público, ayuda bastantepoco a la

comprensiónde las accionessociales,porque,desdeesepunto devista, toda acción

colectiva se consideraría irracional2.

La demostración de los prouios valores y prioridades, la afirmaciónde un círculo de

reconocimiento y la consiguiente reducción de incertidumbre se constituyencomo

elementos de la lógica de la identificación que subyacen a la acción colectiva y al

movimiento social

.

Iv

Hemosdefendidocomopeculiaridaddel movimientosocial frente a otras formasde

accióncolectivaserel espaciodeaccióndevocesqueno serecogenen las voluntades

colectivasexistentesen una sociedaden un momentodado. El surgimiento de un

movimientosocial revelaunainsuficienciaen las identidadesy voluntadescolectivas

preexistentes y un deseo de autoafirmación. También hemos argumentado que

movimientosocial y partidopolítico ocupanámbitosde accióndistintoscon lógicas

2No podemosimaginarquécalificativo tendránreservado,desdelos postulados
de la elecciónracional,parala conductade unosindividuosqueun domingoesperan
tres o cuatrohorasbajo la lluvia parapoderejercersu derechoa voto en la elección
de un presidentede un club de fútbol español.



297

distintas:el movimientosocial sigueuna lógica de identificacióny particinaciónen

la producción de sentido: el partido político, una ló2ica de identificación y

representaciónde un cieno tipo decertidumbre<meexieela ureexistenciade sentido

.

Cuandoseproponea los movimientossocialescomolas formasdestinadasa superar

la crisis de gobernabilidad(Offe) o de legitimidad(Habermas)de las sociedadesde

capitalismoavanzadosedebetenerla precauciónde no atribuirles los criterios de

racionalidadpolítica propia de los partidos,estoes,laarticulacióny representación

de los distintos sectores de la sociedad en programas de gobierno e

instrumentalizacióndel poderpolítico parael desarrollode políticasconcretas.El

movimiento social, en cuanto forma de acción colectiva, es decir, acción no

institucional, nuncapretendealcanzarel poder político. La accióndel movimiento

social sedirige al desarrollodel procesode identificación(componenteexpresivo)y

a la obtención de los recursos que le permitan tal desarrollo (componente

instrumental).

El movimiento social, como suneraciónde la insuficiencia en las identidadesy

voluntadescolectivas,puede.a la vez que indicar una crisis de legitimidad en un

sistema político. constituirsecomo solución a esta crisis sólo en cuanto que se

desarrollacomoprocesodeidentificaciónalternativoquenuede o bienincluirsecomo

voz en la rearticulaciónde losproyectospolfticospreexistentes.o bien confiEurarse

convoz propia comoprovectooolítico nuevo

.
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y

Desde la perspectiva europea de la teoría de los nuevos movimientos sociales se ha

argumentadola novedadde estosmovimientos(ecologismo,pacifismoy feminismo,

básicamente)en relación al desarrollodel capitalismoavanzadoen las sociedades

occidentales:la propia evolucióndel capitalismoen las sociedadesposindustriales,

programadaso complejas(la colonizacióndel mundodevida, la crisis del Estadode

Bienestaro la intromisión de lo público en la vida privada) define la apariciónde

nuevasáreasde conflicto en las quetienelugar la acciónde los nuevosmovimientos

sociales.

En estaperspectivade la novedad,los nuevosmovimientossociales seconstituyen

comoformasde accióncualitativamentedistintasa la accióndel movimientoobrero

comomovimientosocialclásicoy, desdeaquí,sehablade redefiniciónde los códigos

culturales y las prácticas organizativasy de reforma política. Esta posición de

enfrentar la acciónde los nuevosmovimientossociales(comoconflicto en la esfera

de la reproducciónde los códigosculturalespropiode la sociedadposindustrial)con

la acción del movimiento obrero (como conflicto en la esferade la producción

material propio de la sociedadindustrial) deja un amplio espectrode fenómenos

(movimientos campesinos,étnicos, vecinales, etc.) en una posición de difícil

calificación3,ademásde olvidar dosdatosimportantes:

3Comoejemplode ello, las dificultadesteóricasde Tourainecuandoconfrontasu
modelo de movimientossocialescon la realidadlatinoamericanay las expresiones
ciudadanasqueallí tienen lugar (Touraine, 1987a).
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1. El movimiento obrero, no en sus orígenes como movimiento artesanalque

reacciona contra la modernización industrial porque se siente amenazado por las

nuevascondicioneseconómicasy sociales, sino una vez que se configura como

identidadde trabajadoresindustriales(el “trabajadordecuelloazul”), tambiénsupone

la apariciónde un áreade conflicto nuevay de unanuevaidentidadquereclamaun

espacioparasuconstitución.Tambiénsu apariciónsupusoun cambioen los códigos

culturales (la introducción de demandasde igualdad en los derechos de los

ciudadanos),en las prácticasorganizativas(apariciónde los sindicatos)y unareforma

política (la ampliaciónde la democraciarepresentativa).

2. Las situacionesde incertidumbrecomopérdidadel sentidode la acciónindividual

y colectiva no sólo se dan comoconsecuenciade la alta densidadde información

propia de las sociedadescomplejas:en toda sociedadsepuedendar situacionesde

incertidumbre ya sea por un cambio de escenario (como reducción de las

expectativas4) o por un cambio en los propios actores individuales (como

modificaciónde las preferencias).

Desdela perspectivade estudiode los movimientossocialesquehemosdesarrollado

se podría hablar de nuevos movimientossociales como aparición de procesosde

4En el caso extremo del derrumbe de los antiguos sistemascomunistasse
constituyecomola anulacióntotal de unasexpectativasy la necesidadde configurar
otrasnuevas.
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identificaciónnuevos,conigual formanerodistinto contenido.y siempreteniendoen

cuenta,que en el futuro puedenaparecerotros “nuevos~~ movimientossociales5

.

VI

El movimientosocial, comodisposicióncolectivade autoafirmación,sedesarrolla,

por tanto, como replanteamientode lo posible en un marco definido por unas

coordenadas temporales, espaciales y sociales.

Cuando definimos el movimiento social comoprocesode <rekonstituciónde una

identidadcolectiva,fueradel ámbitode la nolftica institucional,quedota de sentido

(certidumbre~a la acciónindividual y colectivaen la articulaciónde un proyectode

orden social. estamoshaciendoreferenciaa una lógica de la identificación y de la

participaciónen la uroducciónde sentido comodinámicade uroyeccióndel presente

haciael futuro

.

Unavez llegadosaestepuntosólonosquedaresponderala preguntaformuladadesde

el título: ... ¿Y todo lo que nos muevenosune?Nosunesi comoresultadode ese

5Comoejemplode ello desarrollándoseya en el presente,la recienteconstitución
de movimientos xenófobos como respuesta a la incertidumbresurgidade los cambios
ocurridos en los últimos años80.
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movimiento se articula un proyecto que, desdeel reconocimiento de la propia

identidad personal en un proceso de identificación colectiva, dota de sentido

(certidumbre de futuro) a nuestra acción.

Madrid, agostode 1993.



BIBLIOGRAFIA



303

Aguiar, Femando(1990): “La lógicadela cooperación”.ZonaAbierta, 54/55:7-41.

Agurto, Irene (1984): Subjetividad juvenil nonular en Chile hoy. Documento de
circulación interna n0 8. Santiago: ECO.

Agurto, Irene; dela Maza, Gonzalo(1984): Los jóvenespobladores:organizacióny
oolítica. Documentode trabajon0 7. Santiago:ECO.

Agurto, Irene; de la Maza, Gonzalo; Canales, Manuel (1985): “La juventud como
intento. La perspectivateórica” en Agurto, 1.; Canales,M.; de la Man, G.
(eds.):Juventudchilena.Razonesy subversiones.Santiago:ECO-FOLICO-
SEPADE; 7-12.

Ahlemeyer,Heinrich W. (1989): “Was ist cine sozialeBewegung?Zur Distinktion
und Einheit emessozialenPh~nomens”.Zeitschrift fúr Soziologie, 18, n0 2:
175-191.

Alberoni, Francesco(1984): Movimiento e Institución. Madrid: Editora Nacional.
[(1977):Movimentoe istituzione. Bologna:11 Mulino].

Aldunate,Adolfo (1989): “La participaciónlocal comoofertapolítica”, en Ganetón,
M. A. (comp.):Pronuestaspolíticas y demandassociales,vol. III. Santiago:
FLACSO; 239-323.

Almond, GabrielA.; Flanagan,ScottC.; Mundt, RobertJ. (1993): “Crisis, elección
y cambio”. Zona Abierta, 63/64: 45-72.

Ammon, Herbert; Brandt,Peter(1982): “The GermanQuestion”.Telos, 51: 32-45.

Antunes,C. et al. (1990): Fúr cine ~rúneAltemative in Europa.Hamburgo-Berlín:

ArgumentVerlag.

Aranda,Ximena (1985): “La mujer joven en Chile: Datosy estudios.”,en CEPAL:
Mujeresjóvenesen AméricaLatina. Aportesparaunadiscusión.Montevideo:
Arca/ForoJuvenil; 260-308.

Arrighi, G.; Hopkins, T.K.; Wallerstein, 1. (1986): “Dilemmas of Antisystemic
Movements”.Social Research,53, n0 1:185-206

Arteaga,Ana M~ (1988): “Politización de lo privado y subversióndel cotidiano~~en
Centro de Estudiosde la Mujer: Mundo de mujer. Continuidady cambio

.

Santiago:EdicionesCEM; 565-592.

Axelrod, R. (1986): La evoluciónde la cooneración.Madrid: Alianza Editorial.



304

Bagguley,Paul (1992): “Social Change,themiddleclassand theemergenceof «new
social movements»:acritical analysis”.TheSociolo~icalReview,4, n0 1: 26-
48.

Bambach,Ralf (1989): “Postkonventionelle Kompetenzund politische Performanz.
Bemerkungen zum Verháltnis neuer sozialer Bewegungen und
gesellschafflicherEntwicklung”, en Wasmuht,U. C. (ed.): Altemativen zur
alten Politik? Neue soziale Bewegun~enin der Diskussion. Darmstadt:
WissenschaftlicheBuchgesellschaft;109-121.

Baño, Rodrigo (1985): Lo social y lo político. Santiago:FLACSO.

Baño,Rodrigo (1990): “Eleccionesen Chile: ¿Otravez lo mismoo al revés?”.REIS

,

50: 43-60.

Banes, S.H.; Kaase, M. et al. (1979): Political Action. Beverly Hilís: Sage
Publications.

Beer, Wolfgang (1976): Búr~erinitiativen. Mñ~lichkeiten und Grenzen. Berlín:
Landeszentralefúr politischeBildungsarbeit.

Benedicto,Jorge; Reinares,Femando(1992): “Las transformacionesde lo político
desdeunaperspectivaeuropea”,en Benedicto,1.; Reinares,F. (edsj: las
transformacionesde lo político. Madrid: Alianza Universidad;9-34.

Berman,R.A. (1982): “The PeaceMovementandits critics’s critics: reply to Breines
andBenhabib”.Telos, 52: 99-107.

Berman,R.A. (1983): “Thepeacemovementdebate:provisionalconclusions”.Telos

,

57: 129-144.

Beywl, Wolfgang (1987): “Alternative Okonomie - SelbstorganisierteBetriebe im
Kontext neuersozialerBewegungen”,en Roth, R.; Rucht,D. (orgs.):Neue
soziale Bewegungenin der BundesrepublikDeutschland.Frankfurt/Main:
CampusVerlag; 187-203.

Bbhr, C.; Busch, E. (1984): PolitischerProtestund oarlamentarischeBewálti~ung

.

Baden-Baden:NomosVorlagsgesellschaft.

Boric, Alejandro(1985): “La juventudpopulary las protestas:enfoquepsicosocial”
en Agurto, Irene; Canales,Manuel; de la Maza, Gonzalo (eds.):Juventud
chilena.Razonesy subversiones.Santiago:ECO-FOLICO-SEPADE;117-125.

Bossel, Hartmut (1978): Búrgerinitiativenentwerfendie Zukunft. FrankfurtlMain:
FischerTaschenbuchVerlag.



305

Bauza, Fermín (1992): “Orden social y orden sociológico”, en Moya, C.; Pérez-
Agote, A.; Salcedo,J.;Tezanos,J.F.(comps.):EscritosdeTeoríaSociológica
en Homenaje a Luis Rodríguez Zúfliea. Madrid: CIS; 179- 202.

Brand, Karl W. (1982): Neue soziale Bewe~un~en. Entstehung.Funktion und
PerspektiveneuerProtestuotentiale.Opladen:WestdeutscherVerlag.

Brand, Karl W. (1985): “Einleitung” (9-19)y “VergícichendesResílmee”(306-334),
en Brand, K.W. (comp.):NeuesozialeBewegun~enin Westeuropaund den
USA. FrankfurtlMain: CampusVerlag.

Brand, Karl W. (1987): “Kontinuitát und Diskontinuitát in den neuen sozialen
Bewegungen”,en Roth, R.; Rucht, D. (orgs¿i:NeuesozialeBewegungenin
der BundesreoublikDeutschland.Frankfurt/Main: CampusVerlag; 30-44.

Brand, Karl W. (1989): “Neue sozialeBewegungen-ein neoromantischerProtest?
Thesenzur historischenKontinuitát und Diskontinuitátder «neuen sozialen
Bewegungen»”,en Wasmuht, U.C. (comp.): Altemativen zur alten Politik

?

Neue sozialeBewegun~enin derDiskussion. Darmstadt:Wissenschaftliche
Buchgesellschaft;125-139.

Brand, Karl W. (1990): “Cyclical Aspectsof New Social Movements: Waves of
CulturalCriticism andMobilization CyclesofNew Middle-classRadicalism”,
en Dalton, R.J.; Kuechler, M. (eds.): Challengine the Political Order

.

Cambridge:Polity Press; 23-42.

Brand, K.W.; Bússer,D.; Rucht, D. (1986): Autbruchin cine andereGesellschaft

:

neue soziale Bewe2un2 in der Bundesrepublik. Frankfurt/Main: Campus
Verlag [J~edición 1983].

Calderón,Femando;Dos Santos,Mario (1987): “Movimientos socialesy gestación
de culturapolítica. Pautasde interrogación”,en Lechner,N. (comp.):Cultura
volítica y democratización.Santiago:CLACSO.

Calderón,Fernando;DosSantos,Mario (1989): “Movimientossocialesy democracia:
los conflictospor la constituciónde un nuevoorden”, en Viola, E.J.;Scherer-
Warren, 1. y Krischke, P. (orgs.): Crise oolítica. movimentos sociais e
cidadania.Florianópolis:Ed. De UFSC; 13-37.

Calderón,Femando;Dos Santos,Mario (1990): “Hacia un nuevoorden estatalen
América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario de cierre”.
Cuadernosdel CLAEH, 54: 79-112.

Calderón, Fernando; Piscitelli, Alejandro; Reyna, Jose Luis (1992): “Social
Movements:Actors,Theories,Expectations”,enEscobar,A. y Alvarez, S.E.



306

(eds¿>: The Makin~ of Social Movements iii Latin America. Colorado:
Westview Press;19-36.

Campero, Guillermo (1987): Entre la sobrevivencia y la acción oolítica. Santiago:
ILET.

Campero, Guillermo (1989): “El sindicalismo ante la democratización”. Mensaje, n0
378: 143-146.

Castelís, Manuel (1986): La ciudad y las masas. Sociologíade los movimientos
sociales urbanos.Madrid: Alianza [(1983):The city and the grassroots:a
cross-culturaltheory of urban social movements.Berkeley: University of
California Press].

Cavarozzí,Marcelo (1992): La política: clave del largo píazo latinoamericano

.

Ponenciapresentadaal XVII Congresode LASA (Latin American Studies
Association).Los Angeles,23-27 de septiembre.

Chaparro,Patricio; Cumplido,Francisco(1983): “El procesode tomade decisiones
en el contextopolítico militar-autoritario chileno”, en VV.AA.: Chile 1973

-

198?.Santiago:FLACSO. [l~ edición:RevistaMexicanade Sociología.Año
XLIV/Vol. XLIV/n” 2; abril-junio 1982].

Cohen, Jean L. (1985): “Strategy or Identity: New Theoretical Paradigmsand
ContemporarySocial Movements”.SocialResearch,52, n0 4: 663-716.

Coleman, James5. (1986): Individual interestsand collective action. (Studiesin
Rationalityand Social Change).New York: CambridgeUniversity Press.

Crook, 5.; Palculski,J.;Waters,M. (1992):Postmodernization:Chan~ein Advanced
Society.Londres: Sage.

Crozier, Michel (1989): “Estrategias para el cambio a partir de los procesosde
aprendizajesocial”, en Foxley,A.; McPherson,M.; O’Donnell,G. (comps.):
Democracia.desarrolloy el artede trasoasarfronteras.México D.F.:F.C.E.;
231-244.

Dalton, R.J.; Kuechler, M.; Búrklin, W. (1990): “Ihe Challenge of New
Movements”,en Dalton, R.J.;Kuechler,M. (eds.):Challen~in~thePolitical
Order. Cambridge:Polity Press; 3-20.

Davies,JamesC. (1969): “TheJ-Curveof risinganddeclining satisfactionsasacause
of somegreatrevolutionsanda containedrebellion” en Graham,Hugh D.;
Gua, Ted R. (comps.): Violence in America: historical and comoarative
perspectives.New York: SignetBooks; 671-709.



307

De Mattos, CarlosA. (1989): “¿Nuevapanaceapara impulsarel desarrollolocal?”.
El Canelo(RevistaChilenade DesarrolloLocal), 4: 32-37.

De la Maza, Gonzalo; Garcés, Mario (1985): La explosión de las mayorías. Protesta
Nacional 1983-1984.Santiago:ECO.

Diani, Mario (1992): “The conceptof social movement”.The Sociolo~icalReview

,

4, n0 1:1-25.

Diani, Mario; Eyerman,Ron (1992a)(eds.):Studyin~ Collective Action. Londres:
SagePublications.

Diani, Mario; Eyerman,Ron (1992b): “The study of collectiveaction: introductory
remarks”,en Diani, Mario; Eyerman,Ron (eds.):Studyin~CollectiveAction

.

Londres: SagePublications;1-21.

Díaz, Alvaro (1989): “La reestructuración industrial autoritaria en Chile”.
Proposiciones,17, Industria,obrerosy movimientosindical.Santiago:SUR;
14-35.

Dudeck,Anne (1987) “SelbstorganisierteBildungsarbeitim Wandel”, en Roth, R.;
Rucht, D. (orgs.): Neue soziale Bewe~ungen in der Bundesrepublik
Deutschland.Frankfurt/Main: CampusVerlag; 220-237.

Eckstein,Susan(1989): “Powerandpopularprotestin Latin America”, en Eckstein,
Susan(ed.): Powerand PonularProtest. Latin AmericanSocial Movements

.

Berkeley: University of CaliforniaPress;1-60.

ECO (1988a):De caraa la crisis: entreel desencantoy la autoafirmación.Taller de
Análisis “Movimientos Socialesy Coyuntura” n0 1. Santiago.

ECO (1988b): Los movimientossociales frente al plebiscito. Taller de Análisis
“Movimientos Socialesy Coyuntura” n0 2. Santiago.

ECO (1988c):Los movimientossocialesen la coyunturapost-plebiscitaria.Un tiempo
peligroso. Taller de Análisis “Movimientos Socialesy Coyuntura” n0 3.
Santiago.

ECO (1989a): La democratizaciónen la base: movimientonoblacionaly gobierno
local. Taller de Análisis “Movimientos Socialesy Coyuntura”n0 4. Santiago.

ECO (1989b):Los limites dela transicióny los desafíosde la democratizacióndesde
la base. Taller de Análisis “Movimientos Sociales y Coyuntura” n0 5.
Santiago.



308

ECO (1990a): “Los MovimientosSocialesy la Crisis de la Izquierda”,Cal.sSnntQ
(Revistade MovimientosSociales)n0 6. Santiago.

ECO(1990b): “Conchalí: Imágenes de una transición”, CaLy...CaniQ (Revistade
Movimientos Sociales) n0 7. Santiago.

Eder, ¡(laus (1982): “A new social movement’?”. Ieioz, 52: 5-20.

Eder, ¡(laus (1985): “The «New Social Movements»: Moral Crusades,Political
PressureGroups,orSocialMovements?”.SocialResearch,52, n0 4: 869-900.

Eder, ¡(laus (1986): “Die SoziologiesozialerBewegungenaufder Suchenachciner
Theorie”. Soziolo~ischeRevue,4: 355-360.

Eder, ¡(laus (1992): “El contrato social permanente. Acerca de la construcción
colectivade un ordensocial”, en Kern, L.; Múller, H.P. (comps.):La justicia

:

¿discursoo mercado?.Barcelona: Gedisa; 117-140. [(1986):Gerechti~keit

.

DiskursoderMarkt?DieneuenAnsátzein derVertra~stheorie.Westdeutscher
Verlag]

Eder, ¡(laus (1993): Ihe New Politics of Class. Social Movementsand Cultural
Dynamics in AdvancedSocieties.Londres: SagePublications.

Elster, Jon (1984): “Marxismo, funcionalismoy teoría dejuegos. Alegatoen favor
del individualismo metodológico”.ZonaAbierta, 33: 21-62.

Elster, Jon (1987): “Nuevasreflexionessobre marxismo,funcionalismoy teoría de
juegos”.Zona Abierta, 43/44: 25-52.

Elster, Jon (1989a): The cementof society. A study of social order.- (Studiesin
Rationality and Social Change).New York: CambridgeUniversity Press.

Elster, Jon (1989b):Nuts and bolts for theSocial Sciences.New York: Cambridge
University Press.

Elster, Jon (1990a): “Racionalidad,moralidady accióncolectiva”. ZonaAbierta

,

54/55: 43-67.

Elster, Jon (1990b) “Rationality and Social Norms”. Ponenciapresentadaal XII
CongresoInternacionalde Sociolo~fa(ISA-AIS), Madrid, 9-13 de junio.

Enzensberger,HansM. (1985): “Zur Kritik der politischen Okologie (1973)”, en
Karsunke, 1. y Michel, K.M. (eds.): Beweeungin der Republik 1965 bis
1984. Frankfurt/Main: RotbuchVerlag; 2~ vol., 211-228.



309

Escobar,Anuro; Alvarez, SoniaE. (1992) (eds.):The Makin~ of SocialMovements
in Latina America. Identity. StrategyandDemocracy.Colorado: Westview
Press.

Espinoza,Vicente(1986): “Los pobladoresen la política”, en ILET-CLACSO: L~
movimientossociales y la lucha democráticaen Chile. Santiago: ILET-
CLACSO.

Espinoza,Vicente (1988): Paraunahistoria de los nobresde la ciudad.Santiago:
SUR.

Eyerman,Ron(1989): “SocialMovements”.TheoryandSociety,vol. 18/4: 531-545.

Fals Borda, Orlando (1989): “El nuevo despertarde los movimientossociales”.

Homines,Tomo 6, vol. 13, n0 1: 213-225.

Fals Borda, Orlando (1990) “Social movementsand political power: evolution in

Latin America”. InternationalSociolo~y, 5, n0 2:115-127.

Feher,F.; Heller, Agnes(1983): “From Redto Oreen. A Contribution to theTheory

of Modern Social Movements” (mecanografiado).

Festinger,Lean (1975): Teoríade la disonanciacognoscitiva.Madrid: Instituto de
EstudiosPolíticos [(1957):A Theory of Cognitive Dissonance.California:
StandfordUniversity Press].

Fichter, Tilman (1991): “Political Generationsin Federal Germany”, New Left
Review, 186: 78-88.

Flam,Helena(1990a): “Emotional«Man»: 1. The Emotional«Man» andtheProblem
of Collective Action”. InternationalSociolo~y, 5, n0 1: 39-56.

Flam, Helena (199Gb): “Emotional «Man»: II. CorporateActors as Emotion-
Motivated EmotionManagers”.InternationalSocioloav,5, ti0 2: 225-234.

Fuentes, Marta; Frank, André 0. (1988): “Diez tesis acercade los movimientos
sociales”.Aif.~z, 54/55: 50-63.

Galtung, Johan (1983): “Los azules y los rojos; los verdes y los pardos: una
evaluacióndemovimientospolíticosalternativos”.Alternativas,1 [(1981)Ih~
Blue and the Red. the Oreen and the Brow: a Guide to Movementsand
Countermovements. Geneve: Institut Universitaire d’Etude du
Développement].

Galtung, Johan (1986): “The OreenMovement: A Socio-Historical Exploration”.
InternationalSocioloey, 1, n0 1: 75-90.



310

Gamson, William A, (1988): “Political Discourseand Collective Action”, en
Klandermans,B.; Kriesi, H.; Tarrow, 5. (eds.):From Structureto Action

:

ComuaringSocial MovementResearchacrossCultures.Greenwich(Conn.):
JAl; 2 19-244.

Garretón, Manuel Antonio (1983): “Modelo y proyectopolítico del régimenmilitar
chileno”, en VV.AA.: Chile 1973-198?.Santiago: FLACSO. ría edición:
Revista Mexicana de Sociología. Año XLIV/Vol. XLIV/n<’ 2; abril-junio
1982].

Garretón,ManuelAntonio(1984):Dictadurasy democratización.Santiago:FLACSO.

Garretón,Manuel Antonio (1989a):La posibilidaddemocráticaen Chile. Cuadernos
de Difusión. Santiago:FLACSO.

Garretón,Manuel Antonio (1989b) (ed.): Pronuestaspolíticas y demandassociales
vol. III. Santiago:FLACSO.

Garretón,Manuel Antonio (1989c): “Popular Mobílízationand the Military Regime
in Chile: The complexitiesof the invisible transition”, en Eckstein, Susan
(cd.): Power and Ponular Protest. Latin American Social Movements

.

Berkeley: University of CaliforniaPress;259-277.

Garretón,Manuel Antonio; Espinosa,Malva(1992): “¿ReformadelEstadoo cambio
en la matriz socio-política?El casochileno”. AméricaLatinaHoy, 5: 7-20.

Gelb, 3. (1990): “Feminismami Political Action”, en Dalton, R.J.; Kuechler, M.
(eds.):Challen~ingthePolitical Order. Cambridge:Polity Press;137-155.

Gerdes, Dirk (1984): “«Verhalten» oder «Handeln>’? -Thesen sur
sozialwissenschaftlichenAnalysesozialerBewegungen”,enFalter,J. (comp.):
PolitischeWillensbildungund Interessenvermittlung.Opladen:Westdeutscher
Verlag.

Gerhard,Ute (1989): “Alte undneueFrauenbewegung.Vergleichund Perspektiven”,
en Wasmuth, U.C. (ed.): Altemativen zur alten Politik? Neue soziale
Bewe2un2en in der Diskussion. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft;64-81.

Giddens,Anthony (1986): “Action, Subjectivity and the Constitution of Meaning”.
Social Research, 53, n0 3: 529-545

GlaeBner,G.J.; Holz, J.; Schlúter,T. (1984) (comps.):Die Bundesrenublikin den
siebzigerJabren.Opladen:Leske + Budrich.

Goode,Erich (1992): Collective Behavior. Orlando:HarcourtBraceJovanovich.



311

Granovetter,Mark (1990): “Modelosdeumbraldeconductacolectiva”.ZonaAbierta

,

54/55: 137-166.

Grundmann,Reiner (1991): “The Ecological Challengeto Marxism”
Review, 187: 103-120.

Guggenberger,Bernd (1980): Búrgerinitiativenin der Parteindemokratie.Stuttgart:
Verlag W. Kohlhammer.

Guggenberger,Bernd(1984): “An denGrenzenderMehrheitsdemokratie?”(184-195)
y “Die neueMachtderMinderheit” (207-223),en Guggenberger,B.; Offe, C.
(orgsj: An denGrenzender Mehrheitsdemokratie.Opladen:Westdeutscher
Verlag.

Guggenberger,Bernd (1987): “Dic GrenzendesGehorsams-Widerstandsrechtund
atomaresZásurbewuBtsein”,en Roth, R.; Rucht, D. (orgs.): Neue soziale
Beweeun~enin der BundesreuublikDeutschland.Frankfurt/Main: Campus
Verlag; 327-343.

Guggenberger, Bernd; Kempf, Udo (1984) (comps.): ?Búr~erinitiativen und
reprásentativesSvstem.Opladen:WestdeutscherVerlag.

Guggenberger,Bernd; Offe, Claus(1984): “Politik aus derBasis - Herausforderung
derparlamentarischenMehrheitsdemokratie”,en Guggenberger,B.; Offe, C.
(orgsjp: An den Grenzender Mehrheitsdemokratie.Opladen:Westdeutscher
Verlag; 8-19.

Gurney,J.N.; Tierney, K.J. (1982): “Relative deprivationand social movements:a
critical look at twenty years of theory and research”. The Sociolo~ical
Ouarterly, 23: 33-47.

Habermas,Júrgen(1973): “What Doesa Crisis MeanToday?LegitimationProblems
in Late Capitalism”. SocialResearch,40, n0 4.

Habermas,Júrgen(1981a): “The Dialecticsof Rationalization:an Interview by Axel
Honneth, Eberhard Knódler-Bunte andAmo Widmann”. [f~s, 49:5-31[trad.
castellano: (1988) “Dialéctica de la Racionalización”. EnsayosPolíticos

.

Barcelona: Península; 137-176].

Habermas,Jtirgen(1981b): “New Social Movements”.Telos, 49: 33-37.

Habermas,Júrgen(1981c): “La modernidadinconclusa”. El viejo topo, 62: 45-50.

Habermas,Júrgen (1987): Teoría de la Acción Comunicativa.Madrid: Taurus, 2
vols. [(1981)Theorie deskommunikativenHandels.Suhrkamp.2 vols.]



312

Habermas,Júrgen(1988): “La crisis dcl Estadode Bienestary el agotamientode las
energíasutópicas”.EnsayosPolíticos.Barcelona:Península;113-134.

Habermas,Júrgen(1989): “Cienciay técnicacomo«ideología»”,en Cienciay técnica
como “ideología”. Madrid: Tecnos; 53-112.

Hardy, Clarisa (1987): Organizacionespara vivir. Pobrezaurbanay organización
popular. Santiago: PET.

Hardy, Clarisa (1989): La ciudad escindida. Santiago: PEE.

Harenberg,Werner (1982): “Sicherer Platz links von der SPD?Dic Wáhler der
GÑnen in der Demoskopie”, en Mettke, Jórg R. (org.): Dic Grihien

.

Regierunespartnervonmorgen’?.Hamburg:RowohltTaschenbuchVerlag;36-
50.

Hasenclever,Wolf-Dieter;Hasenclever,Connie(1982):GrúneZeiten.Politik fúr cine
LebenswerteZukunft. Múnchen:Kósel-Verlag.

Hauff, Volker (1984): “Die ókologischeHerausforderungan Wirtschaftstheorieund
Wirtschaftspolitik”, en Móller, Mex (org.): Wirstchaftspolitik in den SOer

.

Jahren.Bonn: NeueGesellschaft;171-181.

Hechter, Michael (1987): PrincipIes of arouo solidaritv. Berkeley: University of
California Press.

Heinze, R.; Hinrichs, K.; Offe, C.; 01k, 1. (1992): “Diferenciaciónde interesesy
unidad sindical”, en Offe, C. (comp.): La sociedaddel trabajo. Madrid:
Alianza; 134-157. [(1984):Arbeits~esellschaft.CampusVerlag].

Heller, Agnes (1985): Historia y vida cotidiana. México: Grijalbo. [(1970):Allta~
und Geschichte.HermannLuchtcrhandVerlag GmbH.].

Hilígruber, Andreas(1983): DeutscheGeschichte1945-1982:Dic “deutscheFrage

”

in derWeltpolitik. Stuttgart:Kohlhammer.

Hindess,B. (1988): Choice.RationalityandSocialTheory.Londres: Unwin Hyman.

Hirsch,Joachim(1982): ‘The WestGermanPeaceMovement”.Telos, 51: 135-141.

Hirschman, Albert 0. (1977): Salida,voz y lealtad.México D.F.: F.C.E. [(1970):
Exit. Voice andLoyalty. Responsesto declinein Firms. Or~anizationsand
States.Cambridge(Mass.USA): Harvard University Press].



313

Hirschman, AlbertO. (1989): Interés privado y acciónpública.México D.F.:F.C.E.
[(1982):Shiftin~ involvements:private intercstsandpublic action. Princeton:
PrincetonUniversity Prcss].

Huber, J. (1980): Wer solí das alíes ~ndcrn? Die Alternativen der
Alternativbewe~ung.Berlín: RotbuchVerlag.

Húlsberg, Werner (1988): The German Greens: A Social and Political Profile

.

Londres: Verso Books.

Hunt, L. (1984): “CharlesTilly’s collectiveaction”, en Skocpol,T. (comp.):Vision
and methodin historical sociolo~v, Cambridge:CambridgeUniversity Prcss;
244-275.

ILET-CLACSO (1986): Los movimientossocialesy la lucha democráticaen Chile

.

Santiago:ILET-CLACSO.

Inglehart, Ronald (1990): “Values, Ideology, and Cognitive Mobilization in New
Social Movements”,en Dalton, R.J.; Kuechler, M. (eds.):Challengin~ the
Political Order. Cambridge:Polity Press;43-66.

Inglehart, Ronald (1991): El cambio cultural en las sociedadesindustrialesavanzadas

.

Madrid: CIS-Siglo XXI. [(1990): Culture Shift. In Advanced Industrial
Society. Princeton:PrincetonUniversity Press].

Isis Internacional (1990): Transiciones.Mujeres en los procesos democráticos

.

Edicionesde la Mujeresn0 13. Santiago.

Jenkins, J.C. (1983): “Resource Mobilization Theory and the Study of Social
Movements”.Annual Reviewof Sociolo~y, 9: 527-553.

Jungwirth, Nikolaus (1986): Demo. Eme Bildgeschichte des Protests in der
Bundesrepublik.Weinheim:Beltz Verlag.

Kaase, M. (1990): “Social Movementsand Political Innovation”, en Dalton, R.J.;
Kuechler,M. (eds.):ChallengingthePoliticalOrder.Cambridgc:Polity Press;
84-101.

Kirkwood, Julieta (1990): Serpolítica en Chile. Los nudosde la sabiduríafeminista

.

Santiago:CuartoPropio. [J0 edición: 1986, FLACSO].

Kitschelt, H. (1986): “Political Opportunity Structuresand Political Protest: Anti-
Nuclear Movements in Four Democracies”. British Joumal of Political
Science,16: 57-85.



314

Kitschelt, II. (1990): “New Social Movements and the Decline of Party
Organization”, en Dalton, R.J. y ¡(ucehíer, M. (eds.): Challengin~ the
Political Order. Cambridge:Polity Press; 179-208.

Klandernians, Ben (1988): “The Formation and Mobilization of Consensus”, en
Klandermans,B.; Kriesi, H.; Tarrow, 5. (eds.):From Structureto Action

:

Comparin~Social MovementResearchacrossCultures.Greenwich(Conn.):
JAl; 173-196.

Klandermans, Ben (1990): “Linking the «Oid» anddic «New»: MovementNetworks
in the Netherlands”, en Dalton, R.J.; Kuechler, M. (eds.): Challen~in~ the
Political Order. Cambridge: Polity Press; 122-136.

Klandermans,Bert; Tarrow, Sidney (1988): “Mobilization into Social Movements:
Synthesizing Europeanand American Approaches”, en Klandermans,B.;
Kriesi, H.; Tarrow, 5. (eds.):From Structureto Action: Comparmn~Social
MovementResearchacrossCultures. Greenwich(Conn.):JAl; 1-38.

¡(nafla, L. y Kulke, C. (1987): “15 Jabre neue Frauenbewegung”,en Roth, R.;
Rucht, D. (orgs.): Neue soziale Bewe~ungen in der Bundesrenublik
Deutschland.Frankfurt/Main:CampusVerlag; 89-108.

Kriesi, Hanspeter(1988): “The Interdependenceof Structure and Action: Some
Reflectionson the Stateof theArt”, en Klandermans,B.; Kriesi, It; Tarrow,
5. (eds.):Froni Structureto Action: Comparin~Social MovenientResearch
acrossCultures.Greenwich(Conn.):JAl; 349-368.

Kuechler,M.; Dalton, R.J. (1990): “New SocialMovementsandthePolitical Order:
Inducing Changefor Long-termStability?”, en Dalton, R.J.; Kuechler,M.
(eds.):ChallengingthePolitical Order. Cambridge:Polity Press;277-300.

Kulbach, Roderich (1978): “Parteien und Búrgerinitiativen”, en Scheuner,U.;
Sternstein, W. y Kulbach, R.: Búrgerinitiativen. Schreifterxreihe der
NiedersáchsischenLandeszentralefúr politischeBildung, serie4, Hannover:
57-68.

Laclau,Ernest;Mouffe, Chantal(1987): Hegemoníay estrategiasocialista.Madrid:
Siglo XXI [(1985):He~emonyand socialiststrate~v.Londres: VersoBooks].

Lafontaine, Oskar (1990): “El socialismoy los nuevosmovimientossociales”. El
Socialismodel Futuro, 1, n01: 35-43.

Laraña, Enrique (1992): “Ideología, conflicto social y movimientos sociales
contemporáneos”,en Moya, C.; Pérez-Agote,A.; Salcedo,J.; Tejanos,J.F.
(comps.):Escritos de Teoría Sociolóeicaen Homenajea Luis Rodríguez
Zúñiga.Madrid: CIS; 603-634.



315

Lechner, Norbert (1986a): “¿Responde la democracia a la búsqueda de certidumbre?”.
Zona Abierta, 39/40: 69-93.

Lechner,Norbert (1986b): La conflictiva y nuncaacabadaconstruccióndel orden
deseado. Madrid: CIS-Siglo XXI.

Lechner, Norbert (1987) (comp.): Cultura política y democratización.Santiago:
CLACSO.

Lechner, Norbert (1990a): Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y
política. Santiago:PCE[l~ edición: (1988).Santiago:FLACSO].

Lechner,Norbert (1990b):A la búsquedade la comunidadperdida.Documentode
trabajo, SerieEstudiosPolíticosn02. Santiago:FLACSO.

Lechner,Norbert (1993): “La democraciaentre la utopíay el realismo. Ponencia
presentada al II Encuentro Internacional de FilosofíaPolítica.Segovia,26-30
de abril.

Legrand, Hans-Josef(1989): “Die bundesrepublikanischeFriedensbewegung1979-
1988. Entstehung, Verlauf und Wirkungsaspekteciner neuen sozialen
Bewegung’, en Wasmuht, U.C. (ed.): Alternativenzur alten Politik? Neue
soziale Bewe~un~en in der Diskussion. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft;209-235.

Lehnert, Detlef (1984): “Dic sozial-liberale Koalition: Vom «historischen Búndnis»
zum wabltaktischenBruch’?”, en GlaeBner,G.J.;Holz, J.; Schlúter,T.: Die
Bundesreoublikin densiebzi~erJahren.Opladen:Leske + Budrich; 15-31.

Luhmann, Niklas (1986): Okolo~ischeKommunikation. Opladen: Westdeutscher
Verlag.

Luke, Timothy W. (1986): “Reason and Rationality in Rational Choice Theory”
Social Research,53, n01: 65-98.

Macy, Michael W. (1991): “Chainsof Coaperation:ThresholdEffects in Collective
Action”. American Sociolo2icalReview, 56: 730-747.

March, JamesG.; Olsen, Johan P. (1993): “El nuevo institucionalismo: factores
organizativosde la vida política”. ZonaAbierta, 63/64: 1-43.

Margolis, H. (1982): Selfishness.Altruism andRationality. Cambridge:Cambridge
University Press.

Marramao,Giacomo(1989): Podery secularización.Barcelona:Península.[(1983):
Poteree secolarizzazione.Editori Riunitil.



316

Martelli, Giorgio (1989): Juntas de vecinos,movimientonoblacionaly municipios
Chile siglo XX. Santiago: ECO.

Martin Serrano,Manuel (1992): “Las relacionesmacrosociológicasentreaccióny
comunicación”, en Moya, C.; Pérez-Agote, A.; Salcedo, J.; Tezanos, J.F.
(comps.): Escritos de Teoría Sociológica en Homenaje a Luis Rodríguez
Zúñiga. Madrid: CIS; 671- 682.

Maxwell, Gerald; Oliver, Pamela (1993): The Critical Mass in Collective Action. A
Micro-SocialTheory. (Studiesin RationalityandSocialChange).New York:
CambridgeUniversity Press.

Mayer-Tasch, P.C. (1985): Die Búrgerinitiativbeweeun~. Frankfurt: Rowohlt
Taschenbuch Verlag. [la ed. 1976].

McAdam, Doug (1988): “Micromobilization Contextsand Recruitmentto Activism”,
en Klandermans,B.; Kriesi, H.; Tarrow, 5. (eds.):From Structureto Action

:

Comparin~Social MovementResearchacrossCultures.Greenwich(Conn.):
JAl; 125-154.

McAdam, Doug; McCarthy,JohnD.; Zald, Mayer N. (1988): “Social Movements”,
en Smelser,N.J. (comp.):Handbookof Sociolo~y,Beverly Hilís: Sage;695-
737.

McCarthy, John D.; Zaid, Mayer N. (1977): “Resource Mobilization and Social
Movemenis: A Partial Theory”. American Journal of Socio1o~y, 82, n0 6:
1212-1241.

Melucci, Alberto (1985): “The symbolic challenge of social movements”.Social
Research,52, n0 4: 789-816.

Melucci, Alberto (1986): Gettin~ involved. Identity and mobilization in social
movements.Ponenciapresentadaal InternationalWorkshop “Transforming
structureinto action”,Amsterdam,12-15June[publicadoen Klandermans,B.;
Kriesi, H.; Tarrow, 5. (1988) (eds.):From Structureto Action: Com~aring
Social MovementResearchacrossCultures. Greenwich (Conn.):JAl; 329-
348].

Melucci, Alberto (1988a): “Social Movementsand thedemocratizationof Everyday
Life” (mecanografiado)[publicadoen Keane,J. (ed.): The rediscoveryof civil
society. Londres: Verso Publications].

Melucci, Alberto (1988b):“Social Movementsin theEighties: in searchof a missing
object?” (mecanografiado)[publicadoen Mayer, M. (ed.): SocialMovements
in Europe. Londres: Hutchinson].



317

Melucci, Alberto (1989): Nomadsof the present.Social movementsand individual
needs in contemporary society. Londres: Hutchinson Radius.

Melucci, Alberto (1991): “La acción colectiva como construcción social”. ~zfli~I~
Sociológicos,IX: 26; 357-364.

Melucci, Alberto (1992): “Che cosa é «nuovo»nei «Nuovi Movimenti Sociali»?”.
Sociologia,26 (2-3): 271-300.

Menschick, Jutta (1977): Feminismus. Geschichte. Theorie. Praxis. Kóln: Pahí-
Rugen stein.

Menschick,Jutta(1989): Em Stúckvon mir. Frankfurt/Main:FischerTaschenbuch
Verlag.

Mettke, Jórg R. (1982): “»Auf beiden Flúgeln in die Hóhe«. Grúne, Bunte und
Alternative zwischen Parlament und StraiBe”, en Mettke, Jórg R. (cd.): Pk
Griinen. Regierun~suartnervon morgen?.Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
Verlag; 7-25.

Mez, Lutz (1987): “Von den Búrgerinitiativenzu denGrtinen”, en Roth, R.; Rucht,
D. (orgs.): Neue soziale Bewe~un~enin der BundesrenublikDeutschland

.

Frankfurt/Main: CampusVerlag; 263-276.

Molina, Natacha(1989): “Propuestaspolíticas y orientacionesde cambio en la
situaciónde la mujer”, en Garretón,M. A. (comp.):Propuestaspolíticas y
demandassociales,vol. III. Santiago:FLACSO.

Moscoso, Leopoldo (1992): “Lucha de clases: accióncolectiva, orden y cambio
social”. Zona Abierta, 61/62: 81-187.

Mossmann,Walter (1985): “«Die Bevñlkerungist hellwach!»Der lange Marschvon
Wyhl nach Anderswo”, en Karsunke, 1. y Michel, K.M. (eds.): Bewegun~ in
der Republik 1965 bis 1984. Frankfurt/Main: Rotbuch Verlag; 20 vol., 229-
248.

Mouffe, Chantal (1982): “Socialismo,democraciay nuevosmovimientossociales”.

Leviatán, 8: 75-81.

Moulián, Tomás(1982): “La crisisde la izquierdachilena”. En Teoría, 10: 147-166.

Moulián, Tomás; Vergara, Pilar (1980): “Estado, ideología y políticas económicas en
Chile: 1973-1978”.ColecciónEstudiosCIEPLAN, n”3: 65-120.



318

Moya, Carlos(1988): “Identidadcolectiva:un programade investigacióncientífica”,
en IOP-CIS: 25 años de Sociología en Esnaña 1963-1988. Madrid: CIS; 1161-
1189 (también publicado en el número 25 de la REIS).

Múller-Rommel,F. (1990): “New Political Movementsand«New Politics»Partiesin
Western Europe”, en Dalton, R.J.; Kuechler, M. (eds.): Challen~ing the
Political Order. Cambridge: Polity Press; 209-231.

Munizaga, Giselle; Letelier, Lilian (1988): “Mujer y régimenmilitar”, en Centrode
Estudios de la Mujer: Mundo de mujer. Continuidady cambio. Santiago:
Ediciones CEM; 525-562.

Muñoz Dálbora, Adriana(1988): Fuerzafeministay democracia.Utopia a realizar

.

Santiago:EdicionesDocumentas-Institutode la Mujer/VECTOR [l~ edición
1987].

Murphy, D.; Roth, R. (1987): “In vicIe Richtungenzugleich”, en Roth, R.; Rucht,
D. (orgs.): Neue sozialeBewe~un~enin der BundesrenublikDeutschland

.

Frankfurt/Main: CampusVerlag; 303-324.

Múschen,¡(laus (1989): “«Praktischunúbersichtlich-unúbersichtlichpraktisch».Dic
autonomenInstitutionender Alternativbewegung”,en Wasmuht,U.C. (cd.):
Alternativenzur alten Politik? NeuesozialeBewe~un~enin der Diskussion

.

Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesellschaft;260-271.

Narr, Wolf-Dieter (1982): “AndereParteioderneueFormderPolitik? Zu Zerfalíund
StabilitátdesbundesrepublikanischenParteiensystemsoderdenErfolgschancen
derGrí.inen”, en Mettke, Jórg R. (cd.): Die Griinen.Regierungspartnervon
morgen?.Hamburg:Rowohlt TaschenbuchVerlag; 242-271.

Nedelmann,Birgitta (1984): “New political movementsand changes in processesof
intermediation”.Social ScienceInformation, 23, n0 6: 1029-1048.

Nun, José(1989): La rebelióndel coro. Estudiossobre la racionalidadpolítica y el
sentidocomún.BuenosAires: NuevaVisión.

O’Donnell, Guillermo; Schmitter,Philippe (1988): Transicionesdesdeun gobierno
autoritario.Vol. IV. Conclusionestentativassobrelas democraciasinciertas

.

BuenosAires: Paidós.

Oberschall, Anthony (1973): Social Conflict andSocial Movement. PrenticeHall:
EnglewoodCliffs.

Offe, Claus (1985): “New Social Movements: Challenging the Boundaries of
Institutional Politics”. Social Research,52, n0 4: 817-868 [versiónen
castellanoen: Offe(1988); 163-243].



319

Offe, Claus (1988): Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Madrid:
Sistema.

Offe, Claus (1990a): “Reflections on the Institutional Self-transformation of
MovementPolitics: A TentativeStageModel”, enDalton,R.J.;Kuechler,M.
(eds.):Challenginathe Political Order. Cambridge:Polity Press;232-250.

Offe, Claus (1990b): Contradiccionesen el Estadodel Bienestar.Madrid: Alianza
Universidad.[(1988):Contradictionsof theWelfareState.Hutchinson].

Offe, Claus(1992): “Estado del Bienestary cambiosestructurales:el casoalemán”,
en Benedicto,J.; Reinares,F. (eds.): Las transformacionesde lo polftico

.

Madrid: AlianzaUniversidad;76-114.

Offe, C.; Wiesenthal,H. (1985): “Two logies of collective action”, en C. Offe:
Disorganizedcauitalism: contemporarytransformationof work andpolitics

.

Cambridge:Polity Press; 170-220.

Oliver, Pamela (1980): “Rewards and Punishmentsas Selective Incentives for
Collective Action”. AmericanJoumalof Sociolo~y, 85: 1356-1375.

Oliver, Pamela(1984): “If you don’t do it, nobody else will”, Active and Token
Contributorsto LocalCollective Action”. AmericanSociologicalReview,53:
1-8.

Olson, Mancur (1971): The logic of collective action. Cambridge(Mass.):Harvard
University Press(la edición 1965).

Olson, Mancur (1986): Auge y decadenciade las naciones.Barcelona: Ariel [lS
edición en inglés 1982].

Opp, ¡(arí-Dieter (1988): “Community Integration and Incentives for Political
Protest”,en Klandermans,B.; Kriesi, II.; Tarrow, 5. (eds.):From Structure
to Action: Comparin~SocialMovementResearchacrossCultures.Greenwich
(Conn.):JAl; 83-101.

Otto, Karl A. (1977): Vom Ostermarschzur APO. Frankfurt/Main: CampusVerlag.

Otto, Karl A. (1989): APO. Die auBerparlamentarischeOnnositionin Ouellen und

Dokumenten<1960-1970).Kóln: Pahí-Rugenstein.

Paramio,Ludolfo (1988): Tras el diluvio: la izquierdaanteel fin de siglo. Madrid:

Siglo XXI.

Paramio,Ludolfo (1992): “Problemasde la consolidacióndemocráticaen América
Latina en la décadade los 90”, en Moya, C.; Pérez-Agote,A.; Salcedo,J.;



320

Tezanos, J.F. (comps.): Escritos de Teoría Sociológica en Homenaje a Luis
Rodríguez Zúñiga. Madrid: CIS; 847-863.

Parry, Geraint (1989): “Democracy and Amateurism - the Informed Citizen”.
Government & Opposition, 24, n0 4: 489-502.

Paterson, William E. (1992): “El partido socialdemócrata alemán”, en Paterson,
W.E.; Thomas, Alastair H. (comps.): El futuro de la socialdemocracia

.

Valencia: EdicionsAlfons El Magnanim;153-178.

Petras,James(1989): “Movimientos socialesy la clasepolíticaen América Latina”,
en VV.AA.: Nuestra América contra el V Centenario: Emancipación e
identidad de América Latina. Bilbao: Txalaparta Editorial; 135-145.

Pizzorno, Alessandro (1986): “Sur la rationalité du choix démocratique”,en P.
Birnbaum (comp.): Sur lindividualisme:théorieset méthodes.París:FNSP;
330-369.

Pizzorno, Alessandro (1987): “Considerazioni sulle Teorie dei Movimenti Sociali”,
en Cohen, J.H. et al.: Problemi del Socialismo, 12, 1 Nuovi Movimenti
Sociali. Milano: FrancoAngeli; 11-27.

Pizzorno, Alessandro (1989): “Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las teorías
de la elección racional”. Sistema,88: 27-42.

Poguntke, Thomas (1992): “Between ideolohy and empirical research. The literature
of theGermanGreenParty”. EuropeanJournalof Political Research,21: 337-
356.

Possas, Cristina (1992): “Estado, Movimentos Sociais e Reformas na América Latina:
Uma reflexao sobre a crise contemporanea”.Revista Critica de Ciéncias
Sociais,35: 77-93.

Raczynski, Dagmar; Serrano, Claudia (1986): Vivir la pobreza. Testimonio de
mujeres. Santiago: Pispal-CIEPLAN [P edición 1985].

Rammstedt,Ottheim (1978): SozialeBeweeung.Frankfurt/Main: Suhrkampf.

Rammstedt, Ottheim (1989): “Zur Theorie der Friedensbewegung als sozialer
Bewegung”, en Wasmuht, U.C. (ed.): Alternativen zur aRen Politik? Neue
soziale Bewegungen in der Diskussion. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft;140-158.

Raschke, Joachim (1979): “Ursachen und Perspektiven des Protests”, en Murphy, D.
et al.: Protest. Grúne. Bunte und Steuerrebellen. Hamburg: Rowohlt
TaschenbuchVerlag.



321

Raschke, Joachim (1987): “Zum Begriff der sozialen Bewegung”, en Roth, R.; Rucht,
D. (Orgs.): Neue soziale Bewegun~en in der Bundesrepublik Deutschland

.

FrankfurtiMain: Campus Verlag; 19-29.

Raschke, Joachim (1988): Soziale Bewegun~en. Em historisch-systematischer
GrundriB. FranfurtlMain: Campus Verlag. [la edición 1985].

Reidegeld, Eckart (1984): “Grundíagen und Ergebnisse der staatlichen Sozialpolitilc”,
en GlaeBner, G.J.; Holz, J.; Schlúter, T.: Die Bundesrepublik in den
siebzigerJahren.Opladen:Leske + Budrich; 127-146.

Reinares, Fernando (1992): “Doce notas sobre el problemade la accióncolectiva”,
en Moya, C.; Pérez-Agote, A.; Salcedo, J.; Tezanos, J.F. (comps.): Escritos
de TeoríaSociológicaen Homenajea Luis RodríguezZúñiga. Madrid: CIS;
975-992.

Reuband, Karl-Heinz (1989): “Symbolische Politik oder spezifischer Protest? Zur
Struktur und Orientierung der neuensozialen Bewegungen”,en Wasmuht,
U.C. (ed.): Alternativen zur alten Politik? Neue sozialeBewe~un~enin der
Diskussion. Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesellschaft;236-247.

Rochon, T.R. (1990): “The West EuropeanMovementand theTheoryof New Social
Movements”,en Dalton, R.J.;Kuechler,M. (eds.):ChallenpingthePolitical
Order. Cambridge: Polity Press; 105-12 1.

Rodríguez, Alfredo (1987): “Veinte años de las poblaciones de Santiago”, en
Proposiciones14 Mar~inalidad.movimientossocialesy democracia.Santiago:
SUR; 23-42.

RodríguezVillasante,Tomás(1991): “Movimiento ciudadanoeiniciativaspopulares”.
Noticias Obreras.Cuadernos.EdicionesHOAC, n0 16.

Rosenfeld,Alex; Rodríguez,Alfredo y Espinoza,Vicente(1989): “La situacióndelos
gobiernoslocalesen Chile”, en Boija, J.; Calderón,F.; Grossi, M.; Peñalva,
5. (comps.): Descentralización y democracia. Gobiernos locales en América
Latina. Santiago: CLACSO/SUR. Colección de EstudiosUrbanos.

Roth, Roland (1985): “Neue soziale Bewegungenin der politischen ¡(ultur der
Bundesrepublik-einevorláufige Skizze”, en Brand, K.W. (cd.): Neuesoziale
Bewegungenin Westeuropaund denUSA. Frankfurt/Main: Campus Verlag;
23-39.

Roth, Roland (1987): “Kommunikationsstrukturenund Vernetzungenin neuen
sozialen Bewegungen”, en Roth, R.; Rucht, D. (orgsj: Neue soziale
Bewe~un~enin der BundesrepublikDeutschland.Frankfurt/Main: Campus
Verlag; 68-88.



322

Roth, Roland (1989): “Fordismus und neue soziale Bewegungen. Gesellschaftliche
Entwicklungsphasenals theoretischerBezugsrahmenfúr dieAnalysesozialer
Bewegungen”,en Wasmuht,U.C. (ed.): Alternativenzur altenPolitik? Neue
soziale Bewe~un~en in der Diskussion. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.

Rucht, Dieter (1984): “Zur Organisation der neuen sozialen Bewegungen in der
Bundesrepublik”, en Falter, J. (comp.): Politische Willensbildung und
Interessenvermittlung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Rucht, Dieter (1987): “Von der Bewegung zur Institution”, en Roth, R.; Rucht, D.
(orgs.): Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland

.

Frankfurt/Main: CampusVerlag; 238-260.

Rucht, Dieter (1988): “Ihemes, Logics, and Arenas of Social Movements: A
Structural Approach”, en Klandermans,B.; Kriesi, H.; Tarrow, 5. (eds.):
From Structure to Action: Comparing Social Movement Researchacross
Cultures.Greenwich(Conn.):JAl; 305-328.

Rucht,D. (1990): “The StrategiesandAction Repertoiresof New Movements”,en
Dalton, R.J.; Kuechler, M. (eds.): Challenging the Political Order

.

Cambridge:Polity Press; 156-175.

Sader,Eder (1990): “La emergenciade nuevossujetossociales”.Acta Sociológica

,

vol. III, n0 2: 55-88.

Sassoon, Joseph (1984): “Ideology, symbolic action and rituality in social movements:
theeffectson organizationalforms”. SocialScienceInformation,23, 4/5: 861-
873.

Scheuner,Ulrich (1978): “Búrgerinitiativen im demokratischenRechtsstaat”,en
Scheuner,U.;Sternstein,W. y Kulbach,R.: Búrgerinitiativen. Schreiftenreihe
der NiedersáchsischenLandeszentralefúr politische Bildung, serie 4,
Hannover: 7-26.

Schliiter, Thomas (1984): “Zu einigen Aspekten der Wirtschafts- und
Bescháftigungspolitik”,en GlaeBner, G.J.; Holz, J.; Schlúter, T.: Die
Bundesreuublikin densiebzigerJabren.Opladen:Leske+ Budrich; 95-112.

Schmitt-Beck,R. (1992): “A myth institutionalized. Theory and researchon new
social movements in Germany”. EuroneanJournalof Political Research,21:
357-383.

Schneider, Norbert F. (1989): “Was kann unter einer «sozialen Bewegung» verstanden
werden?Entwurf emes analystischenKonzepts”, en Wasmuht,U.C. (cd.):



323

Alternativen zur alten Politik? Neue soziale Bewe~un~en in der Diskussion

.

Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesellschaft;196-206.

Schuman,Howard;Scott,Jacqueline(1989): “GenerationsandCollectiveMemories”.
American Sociological Journal, 54: 359-381.

Schwarzer,Alice (1991)(coord.):20 JabreFrauenbewe~ung.RevistaEmma,número
especial de noviembre.

Scitovsky,Tibor (1976):ThejoylessEconomy.New York: OxfordUniversityPress.

Scott, Alan (1990): Ideology and the new social movements.-(Controversiesiii

Sociology).Londres: Unwin Hyman Ltd.

Segal, Lynne (1991): “Whose Left? Socialism, Feminism and the Future”. New Left
Review, 185: 81-91.

Segbers, ¡(laus (1982): “The European Peace Movement, the Soviet Union, and the
AmericanLeft”. frj~, 54: 161-172.

Sen,Amartya(1989):“Racionalidad,interéseidentidad”,en Foxley,A.; McPherson,
M.; O’Donnell, O. (comps.): Democracia. desarrollo y el arte de traspasar
fronteras.México D.F.: F.C.E.;357-367.

Smelser,Neil J. (1962):TheoryofCollectiveBehavior.Londres:Routledge& Kegan
Paul. [castellano(1989):TeoríadelComnortamientoColectivo.MéxicoD.F.:
F.C.E.]

Snow, David A; Benford, Robert D. (1988): “Ideology, FrameResonance,and
ParticipantMobilization”, en Klandermans,B.; Kriesi, H.; Tarrow, 5. (cdsj:
From Structure to Action: Comparin~ Social Movement Researchacross
Cultures. Greenwich (Conn.): JAl; 197-217.

Sontheimer, K. (1984): “Búrgerinitiativen-Versuch einer Begriffsbestimmung”, en
Guggenberger, B. y Kempf, U. (comps.):Búr~erinitiativenundrenilsentatives
System.Opladen:WestdeutscherVerlag.

Sosna, J. (1987): “Netzwerk-Selbsthilfe: Eme Idee koordinierenderProjektarbeit
verándert sich”, en Roth, R.; Rucht, D. (orgs.): Neue soziale Bewegun~en in
derBundesrenublikDeutschland.Frankfurt/Main: CampusVerlag; 204-219.

Stefani, Winfried (1987): “Mehrheitsentscheidungund Minderheiten in der
pluralistischenVerfassungsdemokratie”,en Roth,R.; Rucht, D. (orgsj:Neue
soziale Bewegun~en in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/Main:
CampusVerlag; 344-363.



324

Sternstein,Wolfgang(1978): “Búrgerinitiativen alsvierteGewalt?”,enScheuner,U.;
Sternstein, W. y Kulbach, R.: Búrgerinitiativen. Schreiftenreihe der
NiedersáchsischenLandeszentralefúr politischeBildung, serie4, Hannover:
29-54.

Stóss, R. (1987): “Parteien und soziale Bewegungen”, en Roth, R.; Rucht,D. (orgs.):
Neue soziale Bewe2unPen in der Bundesrepublik Deutschland. FrankfurtlMain:
Canipus Verlag; 277-302.

SUR(1987): Proposiciones, 14, Marginalidad.MovimientosSocialesy Democracia

.

Santiago.

SUR(1989): Proposiciones, 17, Industria. Obreros y MovimientoSindical.Santiago.

SUR(1990): Proposiciones, 18, Chile. Sociedad y Transición. Santiago.

Tarrow, Sidney (1989): Strug~le. Politics. and Reform: Collective Action. Social
Movements and Cycles of Protest. Western Societies Program Occasional
Paperno. 21. Centerfor InternationalStudies.New York: CornelíUniversity
Press.

Tarrow, Sidney (1990): “The Phantom at the Opera: Political Parties and Social
Movements of the 1960s and1970sin Italy”, en Dalton, R.J.;Kuechler,M.
(eds.):Challen~ingthePolitical Order. Cambridge:Polity Press;251-273.

Tarrow, Sidney (1992): “Ciclos de protesta”, en Moscoso, L.; Babiano, J. (comps.):
Ciclos en política y economía.Madrid: Editorial PabloIglesias;53-75.

Taylor, Michael (1987): The Possibility of cooperation. Cambridge: Cambridge
University Press.

Taylor, Michael (1990): “Racionalidad y acción colectiva revolucionaria”. Zona
Abierta, 54/55: 69-113.

Thaysen,Uwe(1984): “Búrgerinitiativen -Grtine/Alternative-ParlamenteundParteien
in der Bundesrepublik”, en Guggenberger, B. y Kempf, U. (comps.):
Búreerinitiativen und renráisentatives System. Opladen: Westdeutscher Verlag;
124-155.

Tilly, Charles(1978): From mobilization to revolution. Reading(USA): Addison-
WesleyPublishingCompany.

Tilly, Charles(1985): “Models andRealitiesof PopularCollective Action”. S~ia1
Research,52, no 4: 717-749. [(1990):“Modelos y realidades de la acción
colectivapopular”. Zona Abierta, 54/55: 167-195]



325

Tilly, Charles(1986): “EuropeanViolenceand CollectiveAction since1700”. $g~iaI
R~~Mch, 53, n0 1:159-184.

Tilly, L.A. y Tilly, C. (1981)(comps.):Classconflictandcollectiveaction. Beverly
Hilís (Ca): SagePublications.

Tironi, Eugenio;Weinstein,Eugenia(1990): “Violencia y resignación”,en Martínez,
J.; Tironi, E.; Weinstein, E.: La violencia en Chile, vol. 2, Personas y
escenarios en la violencia colectiva, Santiago: SUR.

Tironi, Eugenio (1990): “Crisis, desintegración y modernización”, Proposiciones 18,
Chile. sociedad y transición. Santiago: SUR; 16-42.

Torre, Juan Carlos (1991): “América Latina. El gobierno de la democracia en tiempos
difíciles”. Revistade EstudiosPolíticos,74: 145-161.

Tortosa, José M. (1992): “La cuestión de la identidad en las CienciasSociales
contemporáneas”, en Moya, C.; Pérez-Agote, A.; Salcedo, J.; Tezanos, J.F.
(comps.): Escritos de Teoría Sociológica en Homenaje a Luis Rodríguez
Zúñiga. Madrid: CIS; 1111-1126.

Touraine, Alain (1981): The Voice and the Eye (An Analysis of Social Movements)

.

Editions de la Maison des Sciences de I’homme and Cambridge University
Press.

Touraine,Alain (1985): “An Introduction to theStudyof SocialMovements”.Social
Research,52, n0 4: 749-788.

Touraine, Alain (1987a): “La centralidadde los marginales”, Proposiciones,14,
Mar~inalidad.movimientossocialesy mar~inalidad.Santiago:SUR;213-223.

Touraine,Alain (1987b):El retornodel actor. BuenosAires: EUDEBA. [(1984):Le

retour de l’acteur. Fayard].

Touraine, Alain (1989):AméricaLatina,política y sociedad.Madrid: EspasaCalpe.

Touraine, Alain (1990):”Beyond Social Movements”. Ponencia presentada en el XII
Congreso Internacional de Sociología (AIS-ISA), Madrid, 9-13 julio.

Turner, Ralph H. (1990): “The use and misuse of rational models in collective
behavior and social psychology”. Ponenciapresentadaal XII Congreso
Internacionalde Sociología,Madrid, 9-13 dejulio.

Turner, R.; ¡(illian, L. (1987): Collective Behavior. Englewood Cliffs: Prentice Hall.



326

Valdés, Teresa (1988): Venid, benditas de mi Padre. Las pobladoras, sus rutinas y
sus sueños. Santiago: FLACSO.

Valenzuela, Eduardo (1984): La rebelión de los jóvenes (un estudio sobre anomia
social). Santiago: SUR-Colección Estudios Sociales.

Valenzuela, Eduardo (1986): “Los jóvenes y la crisis de la modernización”, en ILET-
CLACSO: Los movimientos sociales y la lucha democráticaen Chile

.

Santiago:JLET-CLACSO.

Vergara, Pilar (1983): “Las transformacionesdel Estado chileno bajo el régimen
militar”, en VV.AA.: Chile 1973-198?.Santiago: FLACSO. [1~ edición:
Revista Mexicana de Sociología. Año XLIV/Vol. XLIV/n0 2; abril-junio
1982].

Vergara, Pilar (1990): Políticas hacia la extremanobrezaen Chile. 1973-1988

.

Santiago:FLACSO.

Vester, Michael (1989): “Neue soziale Bewegungenund soziale Schichten”, en
Wasmuht, U.C. (cd.): Alternativen zur alten Politik? Neue soziale
Bewegun~en in der Diskussion. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft;38-63.

von Beyme,Klaus (1991): Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Frankfurt/Main:
Suhrkampf.

Walton, John (1989): “Debt, Protest and the State in Latin America”, en Eckstein,
Susan(cd.): PowerandPopularProtest.Latin AmericanSocial Movements

.

Berkeley: University of California Press;299-327.

Wasmuht, Ulrike C. (1987): “Dic Entstehung und Entwicklung der Friedens-
bewegungenderachtzigerJabre”,en Roth,R.;Rucht,D. (orgs.):Neuesoziale
Bewegun~en in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/Main: Campus
Verlag; 109-133.

Wasmuht, Ulrike C. (1989): “Alte, alter-naive oder alternative Politik” (1-10) y “Zur
Untersuchung der Enstehung und Entwicklung sozialer Bewegungen. Em
analytischer Deskriptionsrahmen” (159-176), en Wasmuht, U.C. (edj:
Alternativen zur alten Politik? Neue soziale Bewegungen in der Diskussion

.

Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesellschaft.

Watts,N. (1987): “Mobilisierungspotentialund gesellschaftspolitischeBedeutungder
neuensozialenBewegungen”,en Roth, R.; Rucht, D. (orgs.): Neuesoziale
Bewe~un~enin der BundesrepublikDeutschland.Frankfurt/Main: Campus
Verlag; 47-67.



327

Weber, Ma¿x (1987): Economía y sociedad. México D.F.: F.C.E. [(1922):Wirstschaft
und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie. Tubinga]

Weinstein, José (1989): Los jóvenes pobladores en las protestas nacionales (1983

-

1984’>. Una visión sociopolítica.Santiago:CIDE.

Wesel, Uwe(1985): “Die SPDin uns (1980)”, en Karsunke, 1.; Michel, K.M. (eds.):
Bewe~un~ in der Republik 1965 bis 1984. FrankfurtlMain: Rotbuch Verlag;
20 vol., 309-314.

Wiesendahl, Elmar (1987): “Neue soziale Bewegungen und moderne
Demokratietheorie”, en Roth, R.; Rucht, D. (orgs.): Neue soziale Bewe~un~en
in der Bundesreoublik Deutschland. Frankfurt/Main: CampusVerlag; 364-384.

Wiesendabl,Elmar(1989):“EtablierteParteienim Abseits?DasVolksparteiensystem
der Bundesrepublik vor den Herausforderungender neuen sozialen
Bewegungen”, en Wasmuht, WC. (ecl.): Alternativen zur aRen Politik? Neue
soziale Bewegun~en in der Diskussion. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft;82-108.

Wilson, RL. (1990): “Neo-corporatism and the Bise of New Social Movements”, en
Dalton, R.J.; Kuechler, M. (eds.): Challengin~ the Political Order

.

Cambridge:Polity Press; 67-83.

Zemelman, Hugo (1989): De la historia a la política. La experiencia de América
Latina. México D.F.: Universidadde NacionesUnidas/SigloXXI.

Zemelman,Hugo; Valencia,Guadalupe(1990): “Los sujetossociales,unapropuesta
de análisis”. Acta Socioló2ica, vol. III, n0 2: 89-104.

ZilleBen, Horst (1984): “Blirgerinitiativen und reprásentative Demokratie”, en
Guggenberger,B. y Kempf,U. (comps.):BOreerinitiativenundreprásentatives
Svstem.Opladen:WestdeutscherVerlag.


	...¿Y TODO LO QUE NOS MUEVE NOS UNE?. MOVIMIENTO SOCIAL, IDENTIDAD Y SENTIDO: EXPERIENCIAS CONTEMPORANEAS EN LA R.F.A. Y CHIL
	ÍNDICE
	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCIÓN
	MODELOS TEÓRICOS CONTEMPORÁNEOS DE APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
	1. Funcionalismo-estructural del comportamiento colectivo
	2. Individuo y acción colectiva
	3. Condiciones sociopolíticas de los movimientos sociales
	4. Desarrollo del capitalismo industrial y nuevos movimientos sociales
	5. La Sociología de la Acción

	EL CONCEPTO DE MOVIMIENTO SOCIAL: ACCIÓN COLECTIVA, IDENTIDAD Y SENTIDO
	1. El movimiento social como objeto de investigación
	2. Otra lógica de la acción colectiva
	3. Hipótesis sobre el origen y la naturaleza del movimiento social
	4. La producción de sentido
	5. Algunas implicaciones teóricas

	EXPERIENCIAS COMPARADAS DE MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS: LOS CASOS DE LA R.F.A. Y CHILE
	1. El caso alemán
	2. El caso chileno
	3. Procesos de identificación alternativos o cuando el coro se rebela

	¿Y TODO LO QUE NOS MUEVE NOS UNE?
	BIBLIOGRAFÍA
	AYUDA DE ACROBAT READER 
	SALIR DE LA TESIS

