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alEXiS BEdolla*

Un libro con perspectivas tan diversas como Los movimientos sociales: de lo local 
a lo global, coordinado por Francis Mestries, Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño, 
publicado por Anthropos y la uaM-Azcapotzalco en 2009, considero que no es posi- 
ble reseñarlo siguiendo la estructura formal de la reseña, ya que cada artículo propone 
problemáticas específicas desde posiciones teóricas y políticas igualmente específi- 
cas donde en realidad no existe una línea central que dé un sentido único al libro. 
Por ello, en este texto me enfocaré a resumir el contenido general del libro para 
después mostrar cómo surgen sus principales limitantes, en el sentido de rescatar su 
pertinencia a partir de lo que puede decir y lo que es posible lograr con él. Entonces 
el objeto de esta reseña es dar a conocer un texto al tiempo que mostrar sus claroscu- 
ros y alcances.

La principal dificultad al momento de intentar resumir cada apartado es que los 
capítulos que los componen no llevan una línea que los una necesariamente, a pesar 
de que en muchos casos se comparten conceptos, como sociedad civil, movimientos 
sociales, etc.; y a pesar de que se llega a trabajar con temas similares, se lo hace de 
manera muy diferente. Artículos que van desde una justificación teórica de un pro-
yecto político, como la sociedad civil mundial, hasta descripciones estadísticas de las 
votaciones en Oaxaca, resultan difíciles de unirse a menos que sea de forma arbitraria, 
es por ello que me limitaré a resumir de manera muy general el planteamiento de 
cada artículo para mostrar la diversidad a que me refiero.

El libro está organizado en tres capítulos, dando a entender tres grandes áreas 
temáticas: I) Los movimientos globales, II) Los movimientos mexicanos ante los 
desafíos globales y, III) El mosaico de las resistencias rurales.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
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I. Los movimientos globales

Este apartado lo componen dos artículos: “¿A dónde va el debate sobre los nuevos 
movimientos sociales?”, y “La idea de una sociedad civil mundial”, de Michel Wie-
viorka y Mary Kaldor, respectivamente.

El primer artículo nos introduce a la discusión del concepto de movimientos 
sociales y con ello el autor analiza a la vez que critica y toma postura para emprender 
su análisis posterior. Desde este lugar se nos presenta un gran esquema que hace notar 
los cambios y las continuidades de las diferentes concepciones de los movimientos so- 
ciales: el paradigma fundador, los nuevos movimientos sociales, los movimientos 
globales y los antimovimientos sociales. Cada uno de ellos es interpretado a la luz 
de ciertas categorías, como el Estado-nación, la concepción del adversario, el tipo de 
acción, la relación con la política y la orientación del actor o sujeto. Con ello se nos 
presenta un texto muy esquemático, hasta didáctico, sobre la historia del debate y el 
tratamiento de los movimientos sociales, se pone de manifiesto que la globalización 
ha venido a transformar las formas y estructuras de los movimientos sociales. A pesar 
de que no se establece ninguna discusión a profundidad y el tratamiento teórico no 
se discute, es muy coherente con los objetivos que se plantea.

El segundo artículo resulta de una reconstrucción bastante general del concepto de 
sociedad civil, donde se revisa desde sus orígenes griegos hasta sus usos y acepciones 
actuales. Se parte de la concepción aristotélica, pasando por la filosofía helénica,  la filo- 
sofía ilustrada alemana y llega a las ciencias sociales del siglo XX. En concreto, la recons- 
trucción se basa en las discusiones del siglo XX por parte de diferentes disciplinas res- 
pecto de la sociedad civil, su unión con el Estado, su posterior ruptura, su relación con la 
economía, la globalización y la democracia. Por otro lado, se analizan los usos histó- 
ricos del término, su carácter explicativo que se vuelca en lo normativo, los usos teóri- 
cos y políticos de los modernos y posmodernos, y finaliza con las revisiones críticas 
del concepto, concentradas en la disminución del Estado y el contenido normativo del 
concepto. En realidad, el tratamiento de la autora al respecto es vago, debido a dos ra- 
zones, su generalidad y la mezcla descontextualizada de diferentes perspectivas con la 
propia, donde se pierde la diferencia entre la perspectiva política y la teórica-analítica, 
de lo que resulta una cuestionable apología de la llamada sociedad civil mundial.

II. Los movimientos mexicanos ante los desafíos globales

Este segundo apartado lo componen cinco artículos, que se resumen a continuación.
En “Movimiento social y cambio en México y en América Latina”, de Sergio 

Zermeño, se nos presenta una mirada crítica a los sustratos ideológicos en que se 
basan y radicalizan los movimientos sociales y, más aun, se presenta una crítica a los 
resultados históricos de movimientos sociales latinoamericanos. El objetivo de su en- 
sayo es criticar las concepciones confrontacionistas de los movimientos sociales, para 
mostrar su inefectividad al momento de “densificar lo social” y mostrar que existen 
otros discursos y otras vías para lograrlo.
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Zermeño parte de un modelo donde en una primera etapa los movimientos lle- 
nos de fuerza y legitimidad alcanzan logros remarcables, y un segundo momento don- 
de se cae en un desdén por lo logrado y por querer buscar algo más, lo que radicaliza 
el movimiento. Se sostiene que en América Latina los movimientos sociales han 
privilegiado la tradición de confrontación (que tienden a lo radical) dejando de lado 
los ejemplos de empoderamiento social por la vía paulatina. No se habla de trans-
formaciones desde la izquierda, la derecha, el centro; por el contrario, el interés del 
autor es poner el acento en el empoderamiento y la densificación social.

Sergio Tamayo presenta un artículo titulado “Participación ciudadana y movi-
mientos sociales”, en el cual se muestra un análisis de los movimientos sociales en 
México a partir de la participación política en democracia, desde el camino institucio-
nal y el camino no institucional. El autor nos dice que debido al complicado contexto 
de globalización en que se encuentra la región, las crisis y los problemas del sistema 
político, existe una democracia limitada que inhibe la participación, de ahí su propuesta 
de resolver problemas de gobernabilidad, institucionalidad, participación directa, etc. 
Su hipótesis es que la participación en México se desarrolló mediante el ejercicio de 
los derechos ciudadanos, esta participación se vio expresada en proyectos de ciuda-
danía diferentes a través de acciones institucionales y no institucionales. En suma, 
se nos propone el concepto de participación como fundamental para comprender las 
relaciones de poder y las luchas contra las desigualdades sociales y el despotismo.

El artículo siguiente es “Actores, movimientos y conflictos. ¿Es posible la acción 
colectiva en un contexto de fragmentación sociocultural?” de Luis López. Partien- 
do de la polisemia del término movimientos sociales se propone el análisis de ellos 
mediante dos criterios, sus pautas temporales y su perspectiva espacial. A la luz de 
lo anterior se tratan los casos de la huelga de 1999 en la unaM (pauta temporal como 
tendencia histórica) y del ejido Chilpancingo (perspectiva espacial transnacional). La 
hipótesis que propone López es particularmente interesante y ciertamente polémica: 
“lo que se sostiene aquí es que la globalización no es la causa de la fragmentación 
social y cultural de los movimientos sociales, sino que ésta es una condición para la 
transnacionalización creciente de las acciones colectivas. Dicho de otra manera, lo 
que explica la globalización de los movimientos sociales (…) es la fragmentación 
social y cultural de los actores sociales” (p. 107). Es en este sentido como se anali-
zan la huelga de la unaM y la lucha del ejido Chilpancingo, en ambos casos se trata 
de demostrar que la fragmentación social de los universitarios y de ciertos grupos 
familiares en el norte —la colonia Chilpancingo—, separados por la migración, son 
ejemplos de ciclos que se cierran y nuevas formas de acción colectiva caracterizadas 
por la fragmentación social. Para el autor, la huelga de la unaM fue el final de un ciclo 
de acción colectiva fundamentada en el enfrentamiento con el Estado autoritario, donde 
las crisis de la unaM estaban profundamente vinculadas con las crisis del Estado, y en 
ese sentido la descomposición del movimiento fue reflejo de la descomposición del 
Estado; mientras que el caso de la Chilpancingo representa la nueva forma de acción 
colectiva que combina alianzas, es flexible, elástica, con nuevas formas de presión y 
negociación, etc. Lo importante para el autor es recalcar que en ambos casos los ac- 
tores se forman y transforman a partir de la fragmentación social y cultural.
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A continuación se presenta Geoffrey Pleyers con su texto “Autonomías locales y 
subjetividades en contra del neoliberalismo: hacia un nuevo paradigma para entender 
los movimientos sociales”, en el cual —como bien lo refiere el título— intenta explo-
rar una nueva manera de analizar los movimientos sociales a partir de la experiencia 
individual —la importancia de la subjetividad— en la construcción de identidades 
locales. De lo anterior se deriva una crítica a ciertas concepciones tradicionales que 
consideran estas formas de acción (basadas en la experiencia) como inmaduras o en 
declive; por el contrario, se propone una mutación de las formas de participación 
y de actores sociales que adoptan una concepción del cambio social centrado en la 
sociedad, la gente y las organizaciones locales más que en las decisiones de los res- 
ponsables políticos o de las instituciones internacionales.

De esa manera, se analizan dos movimientos mexicanos que pretenden ilustrar la 
perspectiva: el movimiento zapatista indígena y el de una red de jóvenes activistas de 
la ciudad de México. Sin entrar en los detalles, ambos movimientos se conectan, pa- 
ra el autor, en la medida en que se basan en la “experiencia”, el tipo de acción crea-
tiva, el compromiso, las coyunturas situacionales propias del contexto y las formas 
de organización. Si bien se analizan los límites de estas formas organizativas, como 
el peligro del romanticismo de las organizaciones horizontales, el olvido de los obje- 
tivos del movimiento, la creación de identidades locales cerradas y hasta intolerantes, 
entre otras, el texto de Pleyers termina por proponer que en esta clase de movimientos, 
fundamentados en la experiencia individual, es indispensable un acercamiento con la 
arena política, y afirma que a pesar de que estas nuevas formas de organización pre- 
tenden superar la democracia representativa, sus prácticas son útiles y complemen-
tarias a ella.

Armando Bartra presenta “Los campesinos contra el ogro omiso. Meandros del 
movimiento rural en el último cuarto de siglo”. En el texto, Bartra analiza los “virajes, 
bifurcaciones y mudanzas” del movimiento campesino e indígena mexicano en los 
últimos veinte años, desde lo que él llama una “somera fenomenología de un curso 
histórico”. La hipótesis central del ensayo es que el curso sociopolítico de los cam-
pesinos mexicanos durante la mayor parte del siglo XX puede leerse como la historia 
de su contradictoria relación con el Estado posrevolucionario; de esta manera utiliza 
la metáfora de Octavio Paz, el ogro filantrópico, para referirse a esta relación de los 
movimientos campesino e indígena con el Estado: a veces dador de prebendas y a 
veces represor; relación que se mueve dentro de la rebeldía o la sumisión.

Bartra cuenta en pocas páginas una larga historia de los movimientos campesino 
e indígena, desde su acercamiento con el Estado revolucionario, su posterior fracaso, 
la identificación efectiva de sus principales enemigos, la diversificación de las luchas 
por la autonomía y el autogobierno, las promesas incumplidas por los gobiernos neo-
liberales, el repetido acercamiento con el gobierno panista en la alternancia, la nueva 
fractura con éste, llegando finalmente a la politización electoral de estos movimientos 
respecto de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. De manera muy 
general, se nos presenta un amplio panorama que toca sólo algunos elementos im-
portantes que describen la relación de estos movimientos con el Estado.
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III. El mosaico de las resistencias rurales

Este tercer y último apartado está conformado por cuatro artículos.
“Los movimientos sociales rurales en la década de la alternancia o las esperanzas 

frustradas”, de Francis Mestries, presenta un amplio panorama de los movimientos 
sociales rurales que destacaron por diferentes aspectos, pero que constituyen impor-
tantes formas de manifestación contra las tendencias estructurales de descomposición 
y desaparición del campo y la ruralidad mexicanos. Pareciera ser que el objetivo de 
este trabajo es presentar el amplio panorama de movimientos sociales rurales, aunque 
no de manera exhaustiva, para describirlos someramente desde perspectivas teóricas 
y políticas orientadas a su defensa.

Tomando como referentes contextuales las tendencias estructurales de descom-
posición del campo mexicano y la crisis de la representación política del campesinado, 
se analizan en cinco grandes rubros los movimientos sociales rurales, a saber: 1) Las 
organizaciones económicas autogestionadas: la Asociación Nacional de Empresas Co- 
mercializadoras de Productores del Campo, A. C. (anEc), El Consejo Regional del 
Café de Coatepec, Veracruz y las asociaciones migro-financieras de mujeres y las aso- 
ciaciones de agricultores orgánicos. 2) Las organizaciones de defensa de los recur- 
sos naturales: la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y 
Coyuca de Catalán (ocESp) y el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa 
del Agua. 3) Defensa del territorio comunal y democracia directa: San Salvador Aten- 
co y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 4) Organizaciones de productores 
endeudados: El Barzón. 5) Los movimientos políticos antiglobalización: el movimien-
to El Campo No Aguanta Más y la campaña Sin Maíz No Hay País. Mostrando este 
panorama, el autor manifiesta la importancia de indagar qué luchas y organizaciones 
están apuntando a evidenciar y resolver problemáticas de diversa índole que afectan el 
campo mexicano. El artículo concluye con un cierto ánimo positivo, se sostiene que 
pese a las debilidades y la fragmentación de las organizaciones campesinas actuales, 
se ha recuperado dinamismo político y capacidad propositiva, se ha identificado a 
la mujer rural como un actor social importante y se han frenado las políticas más 
neoliberales y globalizadoras.

El segundo artículo del tercer apartado es de autoría de Isabel de la Rosa, lleva 
el título de “Discursos, organización y liderazgos: rasgos comunes en la diversidad. 
Notas para aproximarse a los movimientos indígenas en Latinoamérica”, y tiene como 
objetivo delimitar elementos conceptuales que guíen la investigación de distintos pro- 
cesos de movilización social donde los actores principales son indígenas. Su propuesta 
está basada en el análisis comparativo entre el caso del Ezln en México y el de la 
coniaE en Ecuador: 1) a partir de sus diferencias: el tipo de Estado-nación, los tipos 
de organizaciones indígenas que participaron en cada proceso de movilización, las 
formas de acción desplegadas en cada caso y la influencia registrada por parte de ac- 
tores externos en las movilizaciones y; 2) a partir de sus convergencias: el papel de 
las Iglesias en los procesos de concientización social y organización previa de los in- 
dígenas, el papel desempeñado por el discurso étnico como fuente de movilización y 
la complejidad de relaciones establecidas entre las organizaciones participantes, sus 
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líderes y los indígenas. En realidad, se trata de un texto que propone un marco concep-
tual para el análisis de los movimientos indígenas latinoamericanos, ejemplificando 
a través de los casos puestos la utilidad de su marco.

El tercer artículo, titulado “Una experiencia zapatista: San Pedro Polhó, doce 
años después”, de Sabrina Melenotte, refiere a una reflexión sobre el significado actual 
del zapatismo a partir —en un primer momento— de la observación del proceso de 
autonomización del municipio de San Pedro Polhó; y en un segundo momento, en los 
diferentes y nuevos actores que entraron en escena en este proceso de autonomización. 
A decir del primer momento, se presentan las etapas de la autonomización de Polhó 
con respecto al municipio constitucional de Chenalhó: la designación de autoridades 
bajo el principio de usos y costumbres, el intento de toma del palacio municipal, la 
constitución de los grupos religiosos, militares y políticos que pugnan por convertir 
a Polhó en cabecera municipal, la disgregación social debida a la violencia y, final-
mente, la matanza de Acteal.

Respecto al segundo momento del análisis, se pone de manifiesto la ayuda exte- 
rior como sustituto del gobierno, ya que es a partir del apoyo económico a Pohló por 
parte de ciertas ong y de la sociedad civil nacional e internacional, que se puede sos- 
tener su autonomía. Evidentemente, la autora hace manifiestos los conflictos al interior 
de Polhó, con la entrada de los nuevos actores, los problemas del retorno de los indí-
genas desplazados a sus comunidades de origen, el incumplimiento de los Acuerdos 
de San Andrés, su falta de incentivos para dialogar y su estructura político-militar.

La autora termina su reflexión haciendo notar los diferentes niveles de análisis 
que puede tomar el zapatismo como movimiento social, ya que la observación et- 
nográfica da cuenta de que el proceso de autonomización de Polhó fue largo, com-
plicado y contradictorio, abarcó diferentes aspectos económicos, políticos, sociales 
y culturales y, en esa medida, afirma la dificultad de caracterizar inmediatamente la 
organización zapatista.

El último artículo, “La comuna de Oaxaca: ciudadanía emergente en un enclave 
autoritario”, de David Recondo, resulta ser un análisis de las transformaciones de las 
preferencias electorales y los cambios en las estructuras de poder que conllevan, ello 
a través de descripciones estadísticas de las votaciones en Oaxaca. La interpretación 
que ofrece el autor radica en el hartazgo hacia el gobierno encabezado por el pri y el 
anhelo de cambio de gobierno representado por la alianza Coalición por el Bien de 
Todos. El autor hace una sucinta reconstrucción histórica del descontento con los 
gobiernos priistas hasta llegar al conflicto magisterial de la appo en 2006; y concluye 
que la movilización magisterial y popular del segundo semestre de 2006 no fue un 
evento extraordinario, el autor afirma contundentemente que lo ocurrido fue reflejo de 
la descomposición del régimen político que, frente a la ineficacia de los mecanismos 
tradicionales de clientelismo y cooptación, recurrió a la fuerza para mantenerse, de 
tal suerte que a partir de la violencia vivida en Oaxaca se conformó una ciudadanía 
crítica y parcialmente liberada de compromisos clientelares, que castiga mediante el 
voto a este régimen violento.

En los párrafos anteriores se ha mostrado la diversidad referida al principio. En 
ese sentido, considero que el único conductor lógico que atraviesa los artículos es el 
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concepto de movimientos sociales, pero no necesariamente la problemática de lo 
local a lo global. Partiendo de esto, considero que la principal limitante del libro es 
esta: no logra articular ni discutir efectivamente la problemática de los movimientos 
sociales que proponen el cambio social de lo local a lo global, ya que a pesar de que 
artículos como el de Zermeño, López y Pleyers toquen y den importancia al tema, 
las discusiones que establecen ponen en el centro una problemática diferente. Por 
otra parte, los demás artículos sólo tocan la problemática de lo local a lo global de 
una manera tangencial e incluso forzada.

Sin embargo, leer el libro resulta enriquecedor en dos sentidos. El primero radica 
en que el lector puede aproximarse de manera inicial a algunos de los movimientos 
sociales de México y Latinoamérica desde varios enfoques teóricos y metodológi- 
cos: enfoques politológicos, antropológicos, sociológicos e históricos, recurriendo a 
la reconstrucción histórica, la etnografía y la estadística. El segundo se valora a partir 
de un acercamiento a ciertos diagnósticos de los movimientos sociales, algunos muy 
sólidos, otros más criticables, abriendo la discusión teórica, pero sobre todo política, 
acerca de cómo entender, valorar y hasta justificar —más que explicar— algunas 
formas novedosas de acción colectiva, plasmadas en los casos empíricos que se ana-
lizan. En suma, el libro constituye un ejemplo de la multiplicidad de perspectivas que 
pueden asumirse para el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos.

Rubén Hernández-León, Metropolitan Migrants, the Migration of Urban 
Mexicans to the United States, Berkeley, University of California, 2008, 
272 pp.

víctor zúñiga*

Las ciencias sociales en México y Estados Unidos se han distinguido por el lugar 
central que ha ocupado en ellas, desde hace muchas décadas, el tema de la migración 
y las sociedades migrantes. De hecho, no es exagerado afirmar que la sociología en 
Estados Unidos nació como un observatorio y una reflexión sobre la migración y los 
migrantes. Algo así se puede decir también de la investigación social en México, si 
pensamos en las tempranas obras de Manuel Gamio.

A partir de este rasgo de nacimiento, urbanistas, demógrafos, antropólogos y so- 
ciólogos —y en menor medida los historiadores— mexicanos se fueron interesando por 
dos géneros de fenómenos migratorios: por un lado, todo lo que tenía que ver con el mo- 
vimiento de los campesinos mexicanos hacia las grandes ciudades del país; por el otro, el 
traslado de estos mismos campesinos a diferentes regiones de Estados Unidos. Ambos 
hechos fueron generalmente estudiados de manera separada, dando lugar a la con- 
vicción de que la migración interna rural-urbana constituía un fenómeno independiente 

* Universidad de Monterrey.
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