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Una mirada al rol del Estado y de los movimientos sociales 
 
En Latinoamérica el Estado ha mostrado una inusitada parálisis ante los cambios que 
se vienen presentando en el ámbito internacional y los consecuentes reacomodos 
nacionales. Entre las tendencias globales que han impactado al Estado podemos 
considerar el poder de facto que las empresas transnacionales han logrado en las 
economías nacionales,  la centralidad que logra el contar con finanzas públicas 
saneadas, así como la regulación del ejercicio fiscal en función de las variables  
macroeconómicas quedando pendientes la atención a las necesidades de consumo.  
Asimismo, en el escenario social se manifiestan nuevos actores sociales portadores de 
nuevas demandas que son expresadas en los espacios públicos o emblemáticos, el 
crimen organizado compite y acosa abiertamente la seguridad nacional, mientras los 
concepto de soberanía, nación y patria se van desdibujando ante los embates de las 
nuevas tecnologías de comunicación. El mercado se perfila como el nuevo ente 
regulador-clasificador de la vida social, el consumidor en sustitución del ciudadano. 
Frente a esta diversidad de actores y demandantes el Estado se achica y desvanece.  
(Ocampo, 2007: 113-115) 
 Si bien es cierto que el Estado no desaparece, este se encuentra en proceso de re-
definición abriendo con ello la posibilidad al  surgimiento de la nueva política que 
recorre las avenidas y las plazas con inéditas formas de expresión al margen de los 
cuerpos institucionalizados de mediación, la sociedad movilizada, la acción directa de 
los movilizados al margen y por momentos en contraposición a los órganos formales 
de representación como son los partidos políticos, tradicionalmente de espaldas a la 
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sociedad, o los sindicatos, cada día mas cuestionados por su incapacidad para resolver 
las demandas mas apremiantes de sus agremiados. Hoy la movilización, la acción 
directa son asumidas como formas de recuperación o de conservar lo que el modelo 
económico neoliberal amenaza con destruir o socavar paulatinamente.  
Los antiguos Estados nacionales, hoy conceptuados solo como órganos técnico-
administrativos o técnico-burocráticos, dejaron de funcionar como el marco ideal para 
el desarrollo del capitalismo debido a que el mercado desbordó las fronteras nacionales 
constituyendo macro estados (considerar como ejemplo la formación de la Unión 
Europea, El Tratado de Libre Comercio para América del Norte) en donde las 
decisiones económicas impactan más allá de los marcos nacionales. (Lewkowicz, 2006: 
20- 31). 
 Así, se nos presenta una situación en donde el concertador del dialogo, de la política, 
la visión estratégica y los acuerdos se encuentra ausente, en donde la confrontación 
inter-actoral dibuja el desacuerdo, las instituciones son cuestionadas por la credibilidad 
secuestrada por los conflictos, la confianza desmejorada en cuanto no hay donde 
depositarla, las estructuras del Estado están al servicio de un grupo y se conducen de 
forma arbitraria; en síntesis,  la ciudadanía no termina de asomarse al escenario cuando 
en este ya se encuentra su contraparte en el neoliberalismo, el consumidor, como  
soporte subjetivo del nuevo Estado y como soberano en la sociedad de consumo y de 
mercado. 
No termina de encontrarse la sociedad civil a si misma en los nuevos marcos que 
impone la globalización y la disminución del peso político y social de los partidos 
políticos y sindicatos, cuando ya están sobre la mesa nuevas ciudadanías emergentes 
que reclaman de aquella y del Estado reconocimiento a su existencia y un cúmulo de 
derechos inherentes que los llevan a la movilización y la protesta.  
Dentro de los enfoques funcionalistas los movimientos sociales son portadores de 
comportamientos políticos no institucionalizados y en consecuencia atentatorios a la 
estabilidad de las formas establecidas y mayoritariamente aceptadas de organización, 
sobre todo por ser acciones consideradas como espontáneas e irracionales. 
Enfoques dominantes y emergentes se entrecruzan construyendo nuevas y diversas 
aportaciones teóricas que ubican a los movimientos sociales como expresión de 
“actores racionales” poseedores de estrategias concretas y objetivos racionalmente 
construidos donde el elemento central y definitorio para la participación en acciones 
colectivas lo marca la relación de costo – beneficio que el actor estima. Claro es que los 
costos deben ser menores al beneficio que se espera obtener de ahí que este 
comportamiento colectivo se conciba como racional. 
A finales de la década de los 60 se recurre a nuevas ventanas analíticas para abordar la 
problemática inherente a los movimientos sociales. Aparecen “las teorías de los nuevos 
movimientos sociales” soportadas por Alain Touraine, Clauss Offe, y Alberto Melucci 
como sus más significativos portadores. Se les llama nuevos movimientos sociales por 
su orientación al análisis de las transformaciones sustanciales en la sociedad capitalista, 
y de las nuevas expresiones que acompañan a esta como pueden ser los movimientos 
por derechos de personas con capacidades diferentes, las expresiones en defensa de la 
ecología, los movimientos feministas y un amplio abanico de nuevos demandantes de 
derechos (Galafassi, 2007: 47-50)  Los viejos movimientos tenían como eje formas de 
organización corporativas e institucionalizadas, centralmente reclamaban los derechos 
de la clase obrera, el crecimiento económico, la seguridad y el control social 
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acompañado de valores como la libertad y protección en el consumo privado. 
Demandas que paulatinamente fueron sustituidas ante el surgimiento de nuevos 
actores movilizados y del abandono de la función del Estado. 
Para el nuevo paradigma los movimientos sociales están constituidos de 
organizaciones más ligeras y permeables. La movilización asume un amplio abanico de 
reclamantes que pugnan por la paz, los derechos humanos, el medio ambiente, y la 
ampliación de derechos a nuevos actores reclamantes. La búsqueda es por la identidad 
individual. Se reconoce la informalidad, lo espontáneo de las acciones, así como el bajo 
nivel de diferenciación horizontal y vertical entre sus integrantes. A diferencia de los 
viejos movimientos sociales que presentaban una organización interna formalizada y 
una intermediación unida a un corporativismo de intereses sustentado en la mayoría y 
la competencia entre partidos políticos. En este sentido en los nuevos movimientos 
sociales podemos observar una reivindicación o recuperación de la política o bien una 
politización de lo social. 
 
 
El neoliberalismo en Latinoamérica 
 
El neoliberalismo económico instrumentado en América Latina ha fracasado como 
proyecto de las clases dominantes nacionales para expandir sus negocios a nivel 
internacional, reforzar su base de acumulación sin tener que buscar alianzas 
estratégicas e incrementar su presencia en el mercado mundial. El apetito de sus 
intereses, sus actuaciones políticas y alianzas con el capital foráneo no les han 
redituado los resultados esperados, por el contrario, se encuentran en peores 
condiciones, de tal manera que, como clase ha venido a menos. 
Así, lo que aparece son individuos ricos, no clase social, entre los que se cuentan Carlos 
Slim de México, con una fortuna calculada en 49 mil millones (R. Forbes: 2007) dicha 
fortuna es equivalente a casi el 7% del producto interno bruto, lo que es igual a uno de 
cada 14 dólares de todo lo que se produce en la nación. 
Otro dato que nos permite afirmar la desarticulación de la clase dominante, es la ola de 
privatizaciones, donde la mayoría de las empresas petroleras en Bolivia, Argentina, 
Colombia, Ecuador y Perú fueron vendidas a empresarios norteamericanos, ingleses y 
españoles; y los bancos desincorporados del Estado quedaron en sus manos, asimismo  
las plantas de celulosas pasaron a holandeses y británicos; las empresas de tratamiento 
de aguas y nuevos ductos a españoles y alemanes; y las empresas petrolíferas y de 
energía de México, Brasil y Venezuela tienen arreglos con compañías norteamericanas 
y británicas (Schorr Martín. 2004. Industria y Nación. Anexo de transferencias. 301-
338). 
Las empresas extranjeras han logrado controlar los sectores más dinámicos de la 
economía de América Latina. Asimismo, las grandes ganancias que remesan al exterior 
se constituyen en un estrangulamiento de la reproducción económica y social de la 
región. 
Es por ello notorio el control y la tendencia creciente del capital extranjero en las 200 
mayores empresas exportadoras de América Latina. Un ejemplo que nos confirma esta 
afirmación es que en   1996, de esas 200 empresas exportadoras de América Latina, 78 
eran de propiedad extranjera y para el año 2000, el número se incrementa a un total de 
98, controlando estas en forma creciente las exportaciones totales de América Latina. 
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La pérdida de posiciones de los capitalistas latinoamericanos en el escenario 
internacional se afianzó en la década, 1993/2003 salvo algunas excepciones como Chile. 
Este retroceso se verifica en el estancamiento del PIB per capita, en la caída de la 
inversión extranjera (especialmente en comparación a China y el Sudeste Asiático) y en 
el desbordante endeudamiento (Banco Mundial, 2004). En estas condiciones las fases 
de prosperidad cíclica son cada vez más dependientes de la coyuntura financiera o 
comercial internacional. Por ejemplo, el buen desempeño que se espera para estos dos 
años, 2004/2005 sería consecuencia de la reducción de la tasa de interés en los centros, 
cosa que no sucederá (Reserva Federal, 2005) y la consiguiente afluencia de capitales de 
corto plazo a la región y del aumento de los precios de ciertas materias primas, como el 
petróleo, la soja o el cobre. (Banco Mundial, 2005). 
En síntesis, las empresas extranjeras están controlando los Bancos y los Fondos 
Privados de Pensiones. En México y Argentina controlan respectivamente, el 76.5% y el 
54.5% de los activos totales de los Bancos. En Bolivia controlan el 85% de los Fondos de 
Pensiones, en Perú, el 78.5%; en Argentina el 73.6%; y en México el 66.6%. 
 Este estropicio económico fue paradójicamente potenciado por una imposición del 
neoliberalismo: la generalizada regresión social que impuso la ofensiva del capital 
sobre el trabajo al desindustrializar grandes zonas de la región. Las evidencias de esta 
agresión son incontables: entre 1980 y 2003 el desempleo abierto saltó del 7.2% al 11 %, 
el salario mínimo cayó en promedio un 25% y la informalidad laboral creció del 36% al 
46%; en la región de mayor desigualdad social del mundo el 10% de la población 
acapara el 48% del ingreso y el 10% más pobre se reparte apenas el 1.6% de ese total. 
(Katz, 2004: 4) 
Lo anteriormente expuesto, ha dejado a grandes segmentos sociales en la inopia e 
indefensión, por lo que han aparecido nuevas formas comportamentales inusuales, 
fuera de las organizaciones tradicionales, alguna de ellas con orientaciones vindicativas 
de techo, empleo, tierra, seguridad social y autonomía étnica, otras llevan el tinte 
adscriptivo, sin embargo, todas sin excepción, son manifestaciones de nuevas prácticas 
políticas en la medida que proponen un nuevo formato de diálogo, una interlocución al 
margen de las mediaciones  tradicionales, acciones que no entran en las prácticas de los 
partidos políticos  pero que buscan apropiarse de espacios públicos, de ahí que las 
marchas, cortes de ruta, bloqueos, movilizaciones multitudinarias y la acción directa 
son parte del nuevo arsenal que presiona y obliga a negociar a los gobiernos  y/o 
empresarios. Asimismo, están abriendo la posibilidad de una inédita forma de actuar 
para que los partidos políticos que se encuentran inmovilizados y encerrados en la 
labor legislativa, dando la espalda a la sociedad civil reclamante, se enganchen de 
nuevo con la sociedad civil movilizada. 
 Los intentos del neoliberalismo por doblegar la resistencia popular y destruir las 
prácticas de lucha de los pueblos latinoamericanos no han dado los resultados que 
ellos esperaban; los eventos que hemos observado, el derrocamiento en las calles de 
varios presidentes es la prueba más palpable de este fracaso. Estas sublevaciones -que 
conmovieron a Ecuador (1997), Perú (2000), Argentina (2001) y Bolivia (2003)- 
constituyen sucesos mucho más significativos que los repliegues electorales que 
también sufrió la derecha (Venezuela, Brasil) (Archivo de Rebelión, 1997-2004). Por eso 
los analistas del “establishment” están preocupados frente a una escalada de asonadas 
populares que ponen en peligro las instituciones, a través de acciones políticas que 
impugnan a los regímenes constitucionales. 
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Estos levantamientos han incluido una diversa gama de rebeliones y movilizaciones en 
función de la intensidad de la lucha, las reivindicaciones en juego y su impacto 
político. La insurrección de Bolivia es el mayor ejemplo reciente de una movilización 
con orientación de cambio. Al cabo de una confrontación que arrojó 140 muertos, la 
acción directa de los manifestantes forzó la caída de Lozada. La tradición de 
alzamientos armados mineros y campesinos volvió a emerger en un movimiento que 
combinó reclamos sociales (aumento salarial), campesinos (defensa de los cultivos 
cocaleros) y antiimperialistas (industrialización del gas) (Mamani, 2003: 23) 
El movimiento que sacudió a la Argentina no alcanzó esa dimensión insurrecional, 
pero constituyó una excepcional irrupción que unificó a los trabajadores, la clase media 
y los desocupados en un reclamo común contra el régimen político (“Que se vayan 
todos”). Las 17.000 manifestaciones y 47 cortes de calle por día que se registraron 
durante diciembre de 2001 a agosto de 2002 (Katz, 2002: 7) ilustran la envergadura de 
ese levantamiento. 
Esta variedad de movimientos (gravitación indígena en zonas andinas, sustento 
urbano en el sur de América Latina) incluye también un novedoso intercambio de 
experiencias de lucha entre distintos sectores sociales oprimidos. Por ejemplo, las 
organizaciones campesinas y los trabajadores informales de las ciudades bolivianas 
han asimilado las modalidades de resistencia de los mineros. En la Argentina, los 
piqueteros constituyeron un combativo movimiento de desempleados a partir del 
aprendizaje acumulado por ex dirigentes del movimiento sindical. (Gilly, 2003: 1-5) 
Tratar de vincular estas formas comportamentales con los Movimientos Sociales en 
América Latina y proponer que son nuevos, es una batalla teórica ya saldada que 
autores como Claus Offe, Mauricio Archila Neira, Enrique Laraña, Sydney Tarrow y 
José Soane señalan ciertos rasgos distintivos en su modo de hacer política clasificando 
estas formas, de acuerdo al accionar de sus protagonistas, en tradicionales (Viejo 
Paradigma) y nuevas (Nuevo Paradigma). El “viejo paradigma”,  ligado a la matriz de 
estado céntrica, está enmarcado en el modelo keynesiano del Estado de Bienestar, es 
congruente con las prácticas políticas institucionalizadas, en donde los mecanismos de 
resolución de conflictos sociales y políticos eran práctica y exclusivamente, la 
negociación colectiva, la competencia entre partidos y un gobierno representativo de 
partido. El “nuevo paradigma”, que surge a partir de la crisis del Estado de Bienestar y 
que se encuadra dentro del modelo neoliberal, tiene como protagonistas a los nuevos 
movimientos sociales, a los que denominan alternativos, y cuyo campo de acción es un 
espacio de política no institucional. Estos nuevos movimientos sociales, si bien son 
reconocidos como actores políticos por la comunidad amplia, no son legitimados por 
instituciones sociales establecidas y los contenidos de sus objetivos persiguen el logro 
de cambios sobre la sociedad en su conjunto más que sobre el mismo grupo solamente.  
En referencia al “viejo paradigma”, podría decirse que, antes del proceso de inflexión 
estructural concretado durante la década del ‘90 con la presidencia Menem (1988-1999), 
si tomamos el caso de Argentina, proceso que ya había dado sus primeros pasos 
durante las últimas dictaduras militares con el modelo “desarrollista” (1958-1972) 
primero y el “aperturista” (1976-1983) años después, las protestas sociales se 
manifestaban mediante una fuerte identificación de los distintos sectores sociales con el 
líder del partido político de preferencia, y si no era éste quien estaba en el poder, 
mediante la búsqueda de negociaciones con el poder en turno. (Cafassi, 2002: 35-36) 
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Siguiendo las premisas de Cafassi, podemos afirmar que, en las manifestaciones y 
luchas populares  de Argentina en el 2001-2002, el objetivo y los mecanismos de 
resolución de conflictos sociales y políticos que en el ayer fueron, práctica y 
exclusivamente, la negociación colectiva, la competencia entre partidos y un gobierno 
representativo de partido, en estas nuevas prácticas políticas estuvo ausente. (Cafassi, 
2002: 64) 
En aquellas manifestaciones, producidas antes de la crisis del Estado de Bienestar, las 
protestas se producían en reclamo de los derechos cívicos y laborales, y los distintos 
sectores de la ciudadanía de ese país, todavía tenían claro en quién debía recaer la 
responsabilidad de representarlos, y si resultaba que el elegido era de la oposición a un 
determinado sector éste continuaba, a través de las protestas, negociando sus reclamos. 
Se luchaba con la esperanza de la vuelta de su referente legítimo. La confianza y la 
esperanza estaban puestas en un individuo perteneciente a un partido político que 
establecía, entre los miembros de ese sector, un vínculo cuya estrechez estaba plagada 
de connotaciones simbólicas que los llevaba a identificarse fuertemente con su líder.  
El “nuevo paradigma” que plantea Offe (1995: 342-344), enmarcado en el modelo 
neoliberal, tiene como protagonistas, según el autor, a los nuevos movimientos 
sociales, que tienen accionar político no institucionalizado, y persiguen cambios 
sociales que trascienden a los sectores involucrados. Con respecto a estas protestas, la 
socióloga Elizabeth Jelín (Jelín. E. 2003: 1-28), observa que se trata de una nueva 
manera de hacer política y de una nueva forma de sociabilidad y de relacionar lo 
político y lo social, lo público y lo privado, incluyendo en las prácticas sociales 
cotidianas lo ideológico y lo político institucional en directa interacción entre ambos. 
Aunque Jelín no realiza la taxonomía planteada por Offe, de algún modo concuerda 
con este autor al establecer un sesgo entre viejos y nuevos modos de aglutinarse de la 
gente para viabilizar sus reclamos. La autora sostiene que en diferentes épocas se 
constituyeron fuerzas sociales contestatarias a las que denomina “movimientos” pero 
en un sentido amplio, y que los actuales movimientos sociales son producto de esta 
nueva etapa de expansión capitalista con alto nivel de concentración económica que 
retorna a formas de explotación salvaje en el ámbito laboral, instalando importantes 
transformaciones en la vida política de la mayoría de los Estados-Nación. Para el 
sociólogo Manuel Castells (Palomino H., 2003), estos movimientos sociales son 
emergentes de la crisis de las instituciones del estado-nación, y sostiene que el 
“movimiento social” urbano desarrolla prácticas tendientes a contravenir el orden 
establecido, suscitados por insuficiencias y la incapacidad creciente de la organización 
social capitalista, y producen efectos cualitativamente nuevos en las relaciones entre las 
clases, a la vez que contradictorios a la lógica estructural dominante. 
Ahora bien, si profundizamos nuestro análisis acerca de las demandas que caracterizan 
a los movimientos sociales contemporáneos comprobamos, como señala el historiador 
inglés George Rudé al describir las protestas del siglo XVIII en Francia e Inglaterra, y 
que permite entender las nuestras, que se trata de demandas de “reestablecimiento” de 
derechos perdidos, como el del “salario justo” y el “precio justo” (Rudé G., 1985). Así, 
entonces nos encontramos con reclamos que ya no se relacionan con la adquisición de 
nuevos derechos cívicos y laborales sino que se trata, en la mayoría de los casos, de una 
lucha por la subsistencia, por no perder lo obtenido para no seguir perdiendo y en 
resistencia a los cambios en las políticas públicas, y en la búsqueda del 
“reconocimiento de espacios de relaciones sociales” (Jelín, Op. Cit: 21). De este modo, 
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movimientos indígenas, desposeídos de la tierra, cooperativas obreras, grupos 
ecologistas, movimientos feministas, de docentes, algunas agrupaciones piqueteros, 
constituyen diversas formas de movimientos sociales que en toda América Latina 
afronta el desafío de construir una alternativa política de resistencia y cambio como 
una práctica de apropiación y reorientación de los recursos y valores sociales y 
centrada en la reconstrucción de identidades colectivas. 
 
 
Movimientos sociales y nuevas prácticas políticas 
 
La práctica o acción política se inscribe en un modelo de acción colectiva espontánea, 
súbita y convergente que se realiza en un espacio público y que es síntesis de un acto 
político. 
El sujeto que lleva a cabo la acción de protesta no es único y homogéneo, sino que es 
diverso y heterogéneo, todo está en función del tipo de acción política que se lleva a 
cabo, por tal razón es una construcción analítica, no un objeto empírico, cuyo eje 
central es el conflicto. 
La centralidad en la construcción analítica es el conflicto, el cual predomina en la 
medida que es el centro generador de la protesta y a esta la definimos como una acción 
colectiva que reúne rasgos identitarios para aglutinar y movilizar a un(os) grupo(s) 
humano(s) que son afectados por la ola conflictiva (Lenguita, 2002: 71). Con la salvedad 
de que la acción política no se agota en una manifestación, sino que produce y se 
reproduce, guardando momentos de latencia cuando no aparece en el escenario 
público. 
En este sentido existen argumentaciones teóricas que explican el recurso de la protesta 
como la herramienta política más eficaz de los sujetos que carecen de poder o que no 
están representados por las estructuras orgánicas tradicionales. Por  esa condición, la 
protesta es un núcleo  activo y reactivo que desencadena otras formas de acción 
política como los cortes de ruta, toma de edificios, cierre de oficinas, movilizaciones y 
concentraciones en espacios públicos emblemáticos (Wilkis A, Vommaro G, 2002: 110). 
Esto nos indica que la protesta es la expresión de la existencia de un conflicto, que se 
manifiesta en un espacio público a fin de dotarlo de sentido y desde ahí, mandar un 
mensaje a los demás actores que no se han movilizado. 
Así, la protesta es parte del arsenal de experiencias políticas renovadas, pero cuando se 
hacen visibles en los medios de comunicación logran una entidad tal que, a todos y 
cada uno de los espectadores, se nos presenta como una tarea pendiente a realizar 
(Lenguita, 2001: 6), por  esa razón tiene dos connotaciones, una es como  ejercicio de un 
modo de acción política, la otra, la necesidad de que impacte en los medios porque a 
través de ellos vincula a otros sectores, convoca a los movimientos aislados a que se 
unan a la protesta y a la vez da pie para ir fraguando un arco convergente. 
Una definición que aporta a nuestra intención es la construida por Farinetti, quien 
define la protesta pública como una manifestación colectiva de carácter público, directo 
y discontinuo, que expresa desacuerdos y reclama soluciones frente a cierto orden de 
cosas. (Farinetti, 2000: 9) 
Ahora bien, lo interesante es el papel que juega el espacio público como ámbito abierto 
donde todos podemos acceder y llevar a cabo la protesta. El espacio público estaba 
perdiendo significado, sin embargo, la acción política de los sujetos insumisos lleva el 
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acto de denuncia y de reclamo a lo público y justo ahí se está construyendo la 
identidad colectiva de diversos grupos que se suman a la protesta. El espacio público 
se transforma en foro convocante y espacio estructurante donde se construye la 
identidad colectiva de los nuevos movimientos. 
En este contexto, la protesta asume diversas modalidades, corte de rutas, toma de 
calles, bloqueos de acceso a oficinas de gobierno, manifestaciones y movilizaciones, 
suspensión de pagos de servicios públicos, mítines, toma de parlamento, pintas. “La 
acción directa, está siendo asumida por los actores sin derechos y masas 
autoconvocadas…en un acto de autentica recuperación de la política” (Salazar, 2004: 
34) La actuación asumida, el acto directo se posiciona ante el retroceso de las formas 
tradicionales de organización y participación política.  La mayoría de las acciones se 
realizan en espacios públicos, como una expresión de la intención de recuperar lo 
público para todos y a la vez mostrar el grado de osadía y decisión que tienen para 
realizar actos de este tipo. La acción directa no implica la negativa a utilizar formas de 
lucha consideradas tradicionales, pero si pone de manifiesto la perdida de confianza en 
las instituciones y el Estado. 
La osadía y decisión es una acción política que convoca a otros sectores sociales  
(barriales, sindicales, estudiantiles, de género, homosexuales, indígenas, desocupados, 
buhoneros, pensionados y populares) para que se sumen y salgan de su pasividad o 
sumisión, provocando cierto grado de integración entre las organizaciones que 
adoptan la protesta como acción política. Aquí se denota un movimiento con dos 
dimensiones, por una parte el amplio abanico de generalidad que incorpora todo el 
espectro social excluido o expoliado, por la otra, el grado de integración que está 
provocando alrededor del instrumento de la protesta pública. Naturalmente, se  han 
integrado por la eficacia que han tenido los movimientos  para protestar y para 
construir alternativas tales como autoempleo, recuperación del trabajo, comedores 
populares, ollas vecinales, trueque, escuelas comunitarias, vigilancia popular,  entre 
otros. 
 La protesta, en las modalidades que reseñamos en párrafos anteriores, se viene dando 
fuera o al margen de los partidos políticos y de toda estructura orgánica tradicional, lo 
que la convierte en un interlocutor nuevo que se sitúa frente al gobierno de manera 
distinta, en la medida que exige y busca el diálogo abierto, público y de cara a la 
sociedad que representa. Esta actuación le ha abonado a los actores que se expresan a 
través de la protesta (Piquetero, Sin Tierra, Sin Techo, desempleados, indígenas, 
minorías sociales, desplazados de guerra, estudiantes y profesores) dos ingredientes 
nuevos: la legitimidad que adquiere la protesta como acción política y la 
representación simbólica, dando a entender que es la forma de lucha de los nuevos 
actores insumisos y que cada día que pasa integra a más sectores en ese tipo de acción. 
La protesta es símbolo por que crea discurso público y acción porque materializa su 
contenido político dentro de un escenario abierto de representaciones sociales 
(Naishtat F, 1999: 18), es pensamiento rebelde donde se inscribe un sujeto colectivo (el 
nosotros del mensaje) y es el reclamo en la medida que se presenta como una estrategia 
de acción común (Lenguita Paula, 2001, Op. Cit: 4) que demanda soluciones. 
La protesta no transita sólo por la vía pacífica, en gran parte le ha tocado hacerlo por 
las veredas de la violencia, en San Salvador Atenco, o en Oaxaca, México. En el 
Chapare, Bolivia, en los campos de Brasil, en las calles de Caracas y en las localidades 
de General San Martín, Tartagal y Cruz del Eje en Argentina (Granma, Cuba, Biblioteca 
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virtual, 2003) han encontrado en el gobierno el referente o ente político a quien 
reclamarle y enfrentar, porque él representa a la Constitución y a su vez es el garante 
de sus derechos ciudadanos y si son violentados, pues hay que reclamarle a quien los 
garantiza. El gobierno y sus asesores, temerosos de que la protesta fertilice las tierras 
del descontento y amplíe su radio de acción en manos de  los millones de excluidos, ha 
decidido criminalizar los actos y acciones de los insumisos  a fin de negarles sus 
derechos (Gambina, 2003: 1-8) porque se actúan al margen de la ley; además, un 
criminal no puede tener vigente sus derechos, por ello al encajonarlo como delincuente  
le sigue negando lo que reivindica el actor movilizado y le imputa otros cargos 
adicionales como bien lo ilustra el movimiento popular-magisterial de Oaxaca y la 
detención de algunos de sus dirigentes mas notorios acusados de sedición social. 
 Resulta notable cómo se han constituido nuevos espacios en América Latina, que se 
abocan a pensar y producir otros modos de la política distintos a la lógica de la 
representación. Nuevos movimientos sociales que pugnan por construir nuevas 
identidades y lógicas de comportamiento que implican el reconocimiento a una 
diversidad de actores, de demandas y de formas de organización y participación 
política. 
Si bien en Argentina y Bolivia hubo una euforia inicial, propia de la novedad de la 
movilidad social ocurrida, da la impresión que este será un proceso lento y gradual. 
Aún con todas las diferencias que surgen en estos ámbitos, hay experiencias 
compartidas, que se repiten incansablemente: intentar formas de circulación del poder 
que no reproduzcan la lógica hegemónica que articula las relaciones sociales. Sin 
embargo esta búsqueda no está exenta de dificultades, fundamentalmente porque se 
origina en una trama relacional disciplinada (y afectada) continuamente por el 
mercado y que, a pesar de saberse buscando otro modo, muchas veces termina 
reproduciendo la lógica imperante. 
Quizás la mayor diferencia entre los espacios tradicionales de práctica política y en los 
otros modos de hacer la política, es que en estos últimos se cree firmemente que es 
posible establecer una relación social distinta a la que se reproduce cotidianamente en 
el universo dado del mercantilismo que organiza nuestra vida cotidiana, y que la lógica 
de la representación no permite superar, sino que sostiene y reproduce.  
En esta coyuntura, queda en evidencia que esta batalla no es sólo contra algo que está 
afuera, un enemigo externo, sino fundamentalmente contra una lógica que se infiltra en 
las prácticas políticas concretas, aún sin darse cuenta los nuevos actores.  
Si se busca dirimir las diferencias por la fuerza (por suerte, generalmente simbólica) a 
través de la desconfianza, la indiferencia o del habitual procedimiento de comparación 
cuantitativa de adeptos a una idea (habitualmente llamado votación), resulta difícil que 
las ideas producidas colectivamente, convivan en un domo convergente. 
 Las formas de trabajo interno deben valorar dos ejes, los propiamente internos que 
tienen que ver con el sistema de las relaciones que estructuran los espacios sociales que 
habitamos cotidianamente y, por otro lado, la instrumentación de la nueva práctica 
política contrahegemónica.  
En la frase “Que Se Vayan Todos” encontramos quizás una formulación posible al deseo 
de que se vaya eso que habita en nosotros e impide la práctica de la otra política, y a la 
vez, que los enemigos de los excluidos y amantes del gobierno desalojen la cosa 
pública. 
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Quizás lo más subversivo que tengan los movimientos de protesta sea la búsqueda 
fundada en un aprendizaje sobre las relaciones que establecen entre ellos y con el 
mundo, para inventar otros espacios-tiempos donde sean posibles nuevas prácticas y 
relaciones que configuren otros modos posibles de existencia, quizá la impronta 
exigencia por resolver los problemas que enfrentan  no les da tiempo, el enemigo 
acecha y no concede un espacio para que se de el “laboratorio” de ideas socializadas, 
pero tendrá que darse para saltar de una mera práctica política a un movimiento más 
consolidado y dotado de calidad orgánica. 
 
 
Re-significación del espacio público  
 
La estrategia para el logro de objetivos, utilizada tanto por los movimientos de 
protestas sociales como por las agrupaciones que llevan a cabo acciones colectivas 
posee dos herramientas: la acción y la publicidad. Los movimientos sociales necesitan 
publicidad de los medios de comunicación, la de la argumentación política y la del 
alboroto. El posicionamiento de los actores sociales en el espacio público como artificio 
de lucha para interactuar con los actores de los distintos campos sociales pertenecientes 
al poder político, la elite empresarial y la comunidad en general, requieren la inclusión 
de sus manifestaciones en la agenda mediática. El poder legitimador de los medios 
permite re significar los acontecimientos y las relaciones entre los agentes individuales 
o colectivos de la sociedad que están en disputa. La construcción de los discursos por 
parte de los medios permite, a partir de su enunciación, hacer ver, incluir o excluir, 
calificar, descalificar o legitimar, confirmar o transformar la visión de mundo. Esta 
relación existente entre la tríada “poder, política y mensaje” que subyace en la 
construcción del discurso, constituye un elemento de presión y posibilita la 
transformación de las relaciones de fuerza existentes, como así también, los procesos y 
condiciones de producción que configuran el conflicto.  
Sin embargo, existen otros espacios que han creado y ganado las nuevas prácticas 
políticas, los cuales ameritan una descripción de sus formas y re-creaciones internas, ya 
que han posibilitado que la acción política de nuevo cuño no desaparezca, que se 
mantenga latente y manifiesta cuando  existe la imperiosa necesidad de emplazar al 
adversario; que son fuentes de lazos identitarios y mancomuniones para el trabajo 
colectivo, que permiten la relación intersubjetiva y el trasvasamiento de experiencias, 
saberes y acervo político. Las relaciones intersubjetivas se convierten en relaciones 
objetivadas y así, los sujetos se transforman en protagonistas de la historia. Podemos 
argüir una definición, y decir que la protesta y los otros actores sociales son conjuntos 
de sujetos reunidos manifestándose en un espacio público en contra de asimetrías 
específicas (objetivas, concretas y reales que tienen que ver con el trabajo, la salud, la 
vivienda, la seguridad o la represión) de sujeción (dominación, postergación, 
marginalidad. Que le ha asignado el neoliberalismo y la exclusión) las cuales no han 
elegido y de las que quieren salir (superar, abolir, acabar.  A través de la lucha, la 
protesta o las nuevas prácticas políticas), dentro de una coyuntura histórica dada.  
Por el peso que los nuevos movimientos sociales y la acción directa representan en la re 
significación del espacio público detallamos algunas expresiones observadas y 
construidas en la investigación de campo: 
 



    
 

 
 

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero18/Ocampo.pdf 
 

40 

a) Espacios públicos autónomos, nuevos territorios y ámbitos de lucha 
 
Los espacios autodenominados autónomos pueden pensarse como un archipiélago 
donde convergen una serie de experiencias y pensamientos, que coinciden en el 
agotamiento de la política representativa. En algún sentido son factorías de 
pensamiento y prácticas donde se busca, partiendo de una diferenciación (a veces no 
muy precisa) de la política tradicional, encontrar nuevos pensamientos y prácticas 
políticas.  
Son los espacios públicos forjados en los últimos años, donde los mítines, las 
asambleas, las fábricas recuperadas y los colectivos varios que allí convergen son, de 
alguna manera, creaciones surgidas del desmantelamiento de los territorios donde 
hasta hace poco tiempo se configuraba la vida social de sus protagonistas. El mercado, 
con su eficacia para el desmantelamiento y retransformación de la geografía de los 
espacios sociales en los que interviene, muestra en Argentina y Bolivia un buen 
ejemplo de los efectos de este nuevo orden social. La ortodoxia económica en poco 
tiempo ha transformado la ciudad, los modos de circulación, el trabajo (Bauman, 2003: 
66, 93, 136) y hasta las emociones de un modo que aún estamos tratando de 
comprender.  
En el ámbito de la confrontación política somos testigos de la convergencia de distintos 
movimientos y actores sociales que se engendran en el centro mismo del vacío 
producido por el desmantelamiento mercantil del Estado; está renaciendo la esperanza 
y la idea de que el espacio público será público por naturaleza social, aunque se busque 
privatizarlo como medida mercantil en la era de la globalización. 
 
b) Espacios asamblearios: 
 
En las asambleas se expresa el movimiento que nació  aquella noche del 19 de 
diciembre de 2001, que produjo la salida anticipada del poder ejecutivo nacional del 
Dr. Fernando de la Rúa, constituye el inicio de las manifestaciones populares, con un  
reclamo de los ciudadanos para que los políticos y la política cambien. No fue una 
convocatoria pensada, tampoco un llamado a la concentración, fue la espontaneidad 
del pueblo que vio las calles, los parques, las plazas y las esquinas como una referencia, 
pero eso no le ayudaba en nada, las tomó, las hizo suyas, las transitó 
multitudinariamente y le dio un sentido distinto, las calles hablan, las esquinas 
convergen, las plazas reclaman y los actores la representan. 
Esta experiencia surgida en ese no-lugar (Genovés Fernando R. 2004: 1) que pretendía 
transformar el espacio público en algo “peligroso” e “inseguro”, funda con la  
presencia de los actores insubordinados un nuevo espacio donde se puede empezar a 
vivir de otro modo la política. Una re-territorialización del espacio público que 
paralizó, por una noche, todo el aparato de dominación y desde entonces engendró 
nuevas prácticas y pensamientos.  
Las asambleas en las calles y las plazas provocaron una transformación del espacio 
público, del lugar abierto, amorfo y a veces de reencuentro sin dialogo, se convirtió en 
un espacio dialógico, de interacción en donde los autoconvocados pudieron entender 
en él la relación que los une, unos a otros. Se dimensiona como espacio de identidad en 
el que los individuos asistentes pueden reconocerse y definirse en virtud de él, y como 
“lugar de historia” (Busso, M, Gorban, D, 2003: 242) donde pueden encontrar los signos 
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de su filiación, cambiando el no-lugar vacío e inexplicable, por el lugar simbólico 
ligado a su vida. 
 
c) Apropiación de fábricas como símbolo de reapropiación social 
 
El desmantelamiento del aparato productivo, otro de los no-lugares que el mercado 
produce en su reproducción y expansión, genera otros campos o espacios potenciales 
donde los actores que analizamos se dan cita en el campo autónomo. Los Movimiento 
de Trabajadores Desocupados (MTD’s) y las fábricas recuperadas surgen desde ese 
vacío “material” dejado por el disciplinamiento mercantil del aparato productivo, que 
al verse poco rentables o están peligrando sus inversiones, cierran sus puertas y se 
acoplan a los movimientos y tiempos del capital financiero. El “piquete” y los otros 
actores movilizados por el desempleo, al asumir el control de algunas empresas actúan 
como  otra fundación de espacio público desde donde se puede empezar a pensar una 
relación social regida bajo una lógica distinta a la del Estado y el capital.  
Ahora pues, si bien las ocupaciones y recuperaciones de fábricas tienen como  objetivo 
más inmediato la defensa de la fuente de trabajo, y en este sentido pueden ser 
entendidas como formas defensivas, a partir de dichas ocupaciones se redefinen y 
resignifican reclamos que no se orienten exclusivamente hacia la satisfacción de 
necesidades básicas. (García Allegrone, Partenio F, 2004: 330) Por el contrario, estos 
reclamos apelan a derechos institucionalizados puestos en cuestión durante los últimos 
años, que son retomados por los trabajadores de empresas recuperadas en la 
actualidad y en ese sentido pueden ser pensadas como formas ofensivas. 
 
d) La creación intelectual de los sujetos sublevados 
 
Con el agotamiento del discurso académico en las ciencias sociales y la crisis de la 
política, convergen también en el campo autónomo múltiples expresiones políticas y 
sociales, vemos en esas luchas políticas a diversos actores que se interrelacionan en ese 
espacio. El concepto de autonomía indica la presencia de cualidades diferenciales en 
cada una de las partes autónomas y, simultáneamente, da cuenta del sentido de 
pertenencia de éstas al todo del que se señala su condición de autónoma. (Conde 
Roberto, 2000: 1) 
Si la autonomía supone explícitamente la articulación, el sujeto agregado la reclama y a 
la vez es la base para ella. El proceso de lucha en las protestas y movilizaciones 
sociales, a la vez que construcción y articulación, un proceso educativo-formativo, de 
construcción de sujetos y desarrollo de conciencia. Puente entre la conciencia cotidiana 
y la conciencia política (León, Emma, 1998: 27 y Zemelman H, 1998: 73), o sea entre el 
horizonte sectorial inmediato y la comprensión de la dimensión mediata nacional de la 
problemática, que en el ámbito de lo local-sectorial se manifiesta de modo incompleto o 
fragmentado. 
Ahora bien la lucha del movimiento social tiene vida propia permanente y autónoma y 
nuestra concepción de la construcción de poder popular nos obliga a considerar la 
inserción de la mayor cantidad de actores y sujetos posible en esa lucha, que en la 
realidad de nuestros países es una lucha por el desarrollo sustentable, contra las 
privatizaciones, la negación de derechos humanos y contra las consecuencias de la 
acumulación del capital en las condiciones de la economía neoliberal. 
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e) Producción de pensamientos emancipatorios 
 
Como ya se anotó en párrafos anteriores, a diferencia de otras lógicas donde el 
pensamiento puede producirse “desde fuera” de las prácticas, en los espacios libres o 
independientes, el pensamiento forma parte de la producción e interpretación de la 
realidad. De este modo se asume una posición muy distinta a gran parte de la 
intelectualidad crítica que compite por quién ve más allá y mejor, dejando de lado el 
proponer los mecanismos de cómo hacer o construir un tejido nuevo que reconstituya 
la sociedad. A la fecha los avances son paulatinos, lentos y parciales; sin 
transformaciones radicales.  
 En los nuevos movimientos la producción de pensamientos funciona como un ojo 
colectivo que produce miradas sobre el mundo y sobre si mismos, una experiencia 
productiva de lectura de la realidad a partir de las relaciones que establecen con el otro 
y con el mundo. Es un modo de pensar colectivo y escuchante y no sólo se da en 
Argentina, también se observa en el movimiento Zapatista, los Consejos de Cocaleros y 
en las Asambleas de la Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
 
f) Producción de memorias colectivas 
 
Si la producción de pensamientos es un ojo colectivo, la producción de memorias es 
aquélla que busca la forma en que estas miradas se inscriban en el mundo circundante 
(Godinho Paula, 2001: 7). A través de textos, intervenciones, performances, 
experiencias educativas y relacionales, se busca “escribir” tanto la visibilización de la 
captura como el testimonio de otros modos posibles de existencia. Acciones directas, 
talleres, publicaciones, panfletos, escraches, fiestas, son algunos de los productos 
característicos de este plano de producción.  
Así las ideologías se valen de los imaginarios sociales para elaborar reconstrucciones 
del pasado, es decir la memoria colectiva, ya que el imaginario modela dicha memoria 
y además crea órdenes posibles (Gutiérrez 1994: 357); estas acciones que se desprenden 
de la memoria colectiva van haciendo que el futuro deje de ser algo inalcanzable y lo 
ligan al presente de lucha. 
 
 
Conclusiones 
 
Los movimientos sociales conjugan en si un conjunto de factores objetivos de 
naturaleza política y económica; así como factores subjetivos e ideológicos que le 
proporcionan un sentido único respondiendo a un cúmulo de intereses que le dan 
dirección y sentido a su accionar acordes al momento socio-histórico en que cada 
movimiento se desenvuelve.  
Los movimientos sociales son expresiones de conflictos e intereses que se ponen de 
manifiesto en un espacio público material y/o simbólico. 
La movilización no es más centralmente por reclamos del movimiento obrero y de 
estabilidad económica en la nación, hoy la lucha es por el reconocimiento de nuevas 
ciudadanías, por la defensa de mantos acuíferos, la protección del empleo, el derecho a 
la vivienda así como a la salud y educación de calidad.  
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Todo movimiento social es una construcción histórica, que mantiene una relación 
dialéctica en los marcos de la globalización y el conjunto de derechos y reclamantes. 
Asimismo expresan procesos de cambio social independientemente del sentido y 
dirección de dicho cambio.  
Los movimientos sociales históricamente han demostrado no solo su capacidad para 
derrocar presidentes y funcionarios gubernamentales como es el caso de los depuestos 
presidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez en octubre de 2003 y Carlos Mesa en Marzo de 
2005. Recientemente los movimientos sociales mostraron su capacidad para poner 
presidentes como es el caso de Evo Morales y el MAS en la misma nación andina. 
 Los nuevos movimientos sociales retoman la acción directa como una forma mas de 
lucha y de exigir la atención y el cumplimiento de sus demandas, a la vez que 
mantienen la acción indirecta o institucional, haciendo énfasis en su identidad como 
ciudadanos. Como se puede observar, las formas de lucha y expresión de los 
movimientos sociales son múltiples y flexibles. 
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