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Resumen

Los movimientos sociales del México contemporáneo se han caracterizado por sus diversas  formas de 
organización y manifestación, las cuales van desde los movimientos pacíficos hasta los más radicales 
y/o violentos. Esto, sin duda, tiene un vínculo con los procesos de desarrollo social. El objetivo de este 
trabajo consiste en mostrar la relación que existe entre algunos movimientos sociales y los avances so-
cioeconómicos, democráticos y políticos que ha experimentado el país en su historia. La metodología 
compara investigaciones descriptivas de las teorías de los movimientos sociales, del desarrollo social, y 
algunas experiencias de movimientos sociales en esta nación. La conclusión principal es que los movi-
mientos sociales, aun cuando en sus manifestaciones se radicalicen, no siempre constituyen un obstáculo 
para el desarrollo de un país, puesto que esta sanción negativa hacia la movilización social corresponde 
al imaginario desde el que se tiende a criminalizar a algunos de los movimientos sociales en México.
Palabras clave: movimientos sociales, acción colectiva, desarrollo social, violencia, democracia.

AbstRAct

Various forms of organization and expression have characterized the contemporary social movements 
in Mexico. These range from peaceful movements to those that are more radical and violent. This 
undoubtedly has a link with the processes of social development. The aim of this paper is to show the 
relation between some social movements and the socio-economic, democratic and political changes 
that has experienced Mexico during its history. Descriptive research of social movement theories, social 
development theories, and some experiences of social movements in Mexico are compared in this essay. 
The main conclusion of this study is that social movements, as radical as they can be, are not always 
an obstacle to the development of a country, though the majority of Mexicans has always considered 
those movements as a criminal offense.
Keywords: social movements, collective action, social development, violence, democracy.
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intRoducción

Este documento tiene como intención reflexionar 
sobre la relación que existe entre los movimientos 
sociales, la violencia y el desarrollo social del 
México contemporáneo. 

Los movimientos sociales constituyen un 
esfuerzo colectivo entre un grupo de personas 
con intereses sociales compartidos o afines, con 
la intención de transformar una situación que se 
considera problema para el conjunto de personas 
involucradas. Además, un movimiento social, 
aun cuando sus manifestaciones se radicalicen de 
manera violenta, no se instituye como obstáculo 
para el desarrollo de cualquier país o región. 

Las movilizaciones sociales han sido objeto de 
estudio reciente para las ciencias sociales, y en su 
corto trayecto, de apenas 40 años, ha habido una 
amplia gama de teorías europeas, norteamericanas 
y recientemente latinoamericanas, éstas han 
contribuido a la explicación e interpretación de 
movimientos sociales; a pesar de sus distintos 
enfoques, lo que tienen en común es que, cuando 
un movimiento social surge, es el último recurso 
de los sujetos vulnerados para hacer evidente 
una necesidad no resuelta, una amenaza o un 
conflicto causado por un tercero.

Considero que el desarrollo social en –su 
vasta bibliografía y enfoques–, no debe ser 
entendido sólo bajo la premisa del incremento y 
del fortalecimiento económico, sino a través de 
las oportunidades de desarrollo, certidumbre y 
realización que genere el sistema para los sujetos 
que conforman la sociedad. 

Con este concepto amplio de desarrollo social, 
y por las condiciones de vida de las sociedades 
actuales contemporáneas, caracterizadas por el 
neoliberalismo y sus efectos, es muy común que 
existan diversos movimientos sociales apelando 
una necesidad colectiva no resuelta.

 La sociedad actual mexicana se encuentra 
en el dilema del progreso y del desarrollo 
social, sólo a través de la variante económica 
y, además, con la confluencia, por primera 
vez, de las crisis internacionales: ecológica, 
económica, humanitaria y de seguridad –más 
importantes que haya experimentado la sociedad 
contemporánea–; se concibe al país con un 
escenario sociopolítico sumamente complejo, 
y como respuesta a ello, los cuestionamientos 
sociales al sistema a través de la movilización 
de varios sectores de la sociedad es casi natural. 
Este proceso complejo evidencia, a su vez, un 
debilitamiento del tejido social y un incremento 
de la violencia estructural en sus diversas 
representaciones: pobreza, exclusión, violencia, 
discriminación, despojo, etc. 

En esta reflexión deseo precisar algunas ideas 
que surgen cuando se analizan los movimientos 
sociales y la violencia que se genera a partir de 
los mismos, así como puntualizar si realmente 
constituyen un obstáculo para el desarrollo social.

Lo que me interesa resaltar es que los 
movimientos sociales son la pauta para el impulso 
de políticas públicas que generan desarrollo, 
inclusión y, algunos casos, legitimación del propio 
sistema al que están insertos; y la violencia que 
se genera a partir de ellos es, en la mayoría de las 
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ocasiones, una respuesta institucional alimentada 
por los medios masivos de comunicación.

A lo largo de la historia de México han 
existido una serie de movilizaciones sociales de 
diversos tipos y demandas, y a pesar de que la 
mayoría tuvo un desenlace violento y fueron 
fuertemente reprimidas en pos de la estabilidad 
y del orden social, aportaron un capital social 
importante que a la fecha coadyuva a conformar 
el ideal de país democrático que aún se está 
construyendo.

desARRollo

Es común encontrar que el orden social y la 
cotidianidad de la vida de una población sean 
interrumpidas abruptamente por la presencia 
de movilizaciones, luchas o protestas sociales; 
estas acciones transforman el orden público 
durante algunas horas, otras, incluso pueden 
llegar a asumir formas radicales de poder y con la 
capacidad de generar profundas transformaciones 
en la estructura social, de acuerdo con el contexto 
sociopolítico e histórico.

En el último siglo, se ha escuchado 
continuamente hablar de movilizaciones de 
diversa envergadura, desde la Revolución rusa, 
la Revolución mexicana, la Revolución cubana, 
Tlatelolco, la caída del Muro de Berlín, la 
Primavera de Praga, los cacerolazos en Argentina, 
el ezln en México, los macheteros de Atenco, 
los movimientos Altermundistas, los indignados 
en diversos países, hasta los pingüinos en Chile, 

por citar algunos. Estas movilizaciones rompen 
con la normalidad de su contexto y suscitan 
necesariamente acciones para una parte de la 
población, como hechos violentos de multitudes 
que actúan sin racionalidad o manipulados 
por profesionales; sin embargo, es realmente 
desde el poder instituido que la protesta social, 
en cualquier dimensión o manifestación, es 
considerada, casi siempre, como una amenaza 
al orden social y a la democracia, cuando no 
contra la propia civilización.

Por otro lado, estas acciones colectivas 
han sido decisivas para la consolidación de 
los estados modernos, en la construcción de 
la democracia, en el desarrollo social, en la 
participación y expresión de la sociedad civil; 
porque han sido uno de los mecanismos más 
eficaces de los sectores subalternos de la sociedad 
para hacer visibles sus inconformidades sociales 
y reivindicar sus derechos. 

En otras palabras, la historia contemporánea 
no podría comprenderse sin la existencia de 
luchas contra los autoritarismos, las injusticias 
y exclusiones generados por el capitalismo. 
Parto de la premisa de que, cuando surge un 
movimiento social, es un síntoma de que se 
ha agotado, o bien, nunca existió, el diálogo 
entre los sujetos que demandan y los actores 
a quienes se demanda. Para Touraine (1984), 
los movimientos sociales son el accionar 
colectivo y organizado de un sector social que 
lucha contra un oponente por la dirección 
colectiva del presente histórico, con capacidad 
de producir orientaciones socioculturales 
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que le permiten lograr el control social de 
los recursos centrales de un tipo de sociedad 
determinada.

Es necesario establecer la diferencia entre 
un estallido social y un movimiento social, el 
primero es un fenómeno momentáneo expresado 
cuando la protesta está en su punto más álgido e 
intenso, sin embargo, cesa luego de un momento 
de violencia, sin dar lugar a reuniones que 
sostengan el conflicto en el tiempo.

Mientras, un movimiento social es una 
forma de acción colectiva y la existencia de este 
tipo de acción implica la preexistencia de un 
conflicto, de una tensión que trata de resolver 
haciéndolo visible, un sistema de actores y una 
solidaridad.

El desarrollo del México contemporáneo 
se ha caracterizado por la presencia de 
movilizaciones sociales de diversas formas 
de organización y de manifestación, desde 
la Revolución mexicana, como el principal 
movimiento radical, a los movimientos 
posrevolucionarios y contemporáneos. 

El proceso histórico de la sociedad mexicana 
durante la transición de la economía agraria a 
la economía industrial, en la primera mitad 
del siglo xx, experimentó con los movimientos 
campesino, obrero, muralista, sindical, 
telegrafista, hasta el movimiento estudiantil del 
68, un parte aguas de los movimientos sociales 
contemporáneos con la incorporación de la 

clase social menos vulnerable –la clase media– 
y de los profesionistas a las manifestaciones de 
inconformidad. 

En un artículo publicado en 1982, 
Santamarina señala que, ante una sociedad 
en la que prevalecía un Estado autoritario y 
antidemocrático, que no aceptaba la disidencia 
política, y tras un discurso nacionalista de 
seguridad pública que salvaguarda el orden de la 
nación, se justificó un sistema político, por demás 
desgastado, por tener al Partido Revolucionario 
Institucional (pri) como hegemónico por más 
de 60 años en el poder, “el presidencialismo se 
ejercía sin ninguna cortapisa y el poder ejecutivo 
sometía a los poderes legislativo y judicial”, de 
esta manera el autoritarismo y la verticalidad 
en la toma de decisiones se caracterizó por 
la intolerancia a todo lo que pudiera parecer 
oposición al mismo. 

Por ejemplo, la represión del gobierno 
de Adolfo López Mateos1 al movimiento 
ferrocarrilero en el año de 1959, encabezado por 
Demetrio Vallejo y Valentín, es un ejemplo de 
ello. El antecedente a esta movilización fue por 
la complicada situación social del país, ya que 
algunos sectores laborales sopesaron el ingreso 
familiar después de una importante devaluación 
(de alrededor de 8.5 pesos a 12.5 el precio del 
dólar), los salarios congelados por años y la nula 
democracia sindical, junto con la escasa cultura 
democrática de los trabajadores mexicanos se 

1 El sexenio del licenciado Adolfo López Mateos fue de 1958 a 1964.
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transformó en una justificada rebeldía contra la 
corrupción y la subordinación de sus dirigentes a 
las políticas oficiales. Las demandas obreras fueron 
cobrando cuerpo y otros sectores de clase media 
y profesionistas comenzaron a manifestarse, 
terminando con una severa represión.

Si estas condiciones “[…] eran el signo 
más agudo de las profundas insuficiencias del 
desarrollo económico del país, existía otro tipo 
de marginación, también producto de la forma 
como el país creció: la marginación política” 
(Tello, 1982: 31). Ésta cubría no sólo a los 
económicamente marginados, sino a sectores 
de la clase media mexicana que se incorporaban 
a la lucha de clases con la demanda de mejores 
condiciones de vida para la mayoría, la equidad 
social y la libertad de expresión, militantes 
del Partido Obrero Campesino Mexicano y 
del Partido Comunista Mexicano (pcm), y 
con la declaración del rumbo socialista de la 
Revolución cubana, que en 1961 Fidel Castro 
declaró, la izquierda mexicana y el pcm vivieron 
un intenso debate ideológico dentro de cada una 
de sus organizaciones.

Wallerstein (2004) hace un planteamiento 
muy interesante sobre la discusión de la 
modernidad y del liberalismo en un escenario 
netamente capitalista que ayuda a entender lo 
antes descrito. El autor señala que en la segunda 
mitad del siglo xx, se produjeron una serie de 
virajes en la historia del sistema mundial, por 
ejemplo, de 1945 a 1970, aparentemente el 
liberalismo parecía haber triunfado en todo el 
mundo (la autodeterminación más desarrollo 

económico) a excepción de las zonas periféricas 
y semiperiféricas que, cuando aparentaban 
estar al borde de la desilusión, las esperanzas 
de mejorar sus condiciones de vida llegaron a 
ser más plausibles con los lemas de las luchas 
revolucionarias de 1968. 

Posteriormente, los países llamados del 
tercer mundo, o periféricos, se debatían entre los 
movimientos de la vieja izquierda y la expulsión 
de las élites. Comenta Wallerstein que se había 
perdido la fe en los estados y en los agentes de 
una modernidad, pero no habían olvidado el 
deseo de la liberación capitalista, prueba de 
ello fue que, en la década de los setenta, con 
la creciente migración del campo a la ciudad 
y el proceso de urbanización que trajo la 
dinámica industrializadora de las ciudades, se 
creó una dinámica social muy compleja de la 
que emergieron los movimientos sociales. Las 
luchas sociales lograron abrirse paso entre las 
fuerzas dominantes, impulsadas por la mística 
y la rebeldía de esa revolucionaria década.

La inspiración de algunas de estas 
movilizaciones provino del impacto que causó 
el triunfo de la Revolución cubana, de los 
movimientos estudiantiles de diversas partes 
del mundo y, por otro lado, de las propuestas 
teológicas del clero progresista a través de la 
teología de la liberación, que en su conjunto, 
desde cada uno de sus enfoques, se denunciaban 
situaciones de injusticia, desigualdad y exclusión, 
e incorporaba el análisis de la realidad, una 
interpretación clasista y estructural que se reflejó 
en el movimiento urbano popular.
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La caída de los comunismos entre 1989 y 
1991, evidenció que ni la retórica más radical 
era garantía de la modernidad de la liberación, 
y probablemente tampoco era muy buena 
seguridad la modernidad de la tecnología. Con 
el derrumbe del bloque socialista surgieron los 
lemas de la “revitalizada derecha mundial y 
de la mitología del mercado libre”, pero sólo 
fue un espejismo pasajero y en cierta forma 
un desastre para el capitalismo, porque, con la 
creencia del funcionamiento del comunismo 
(y con él, el triunfo del pueblo), el sistema 
mundial guardaba un equilibrio. Por ello, afirma 
Wallerstein, en la actualidad, el sistema mundial 
se ha vuelto inestable políticamente y ésto se 
refleja también en el nivel económico. 

A comienzos de la segunda mitad del siglo 
xx, en un intento de dar repuesta científica a la 
oleada de movimientos sociales, se distinguieron 
dos corrientes de pensamiento teórico, una 
fue la europea, que se relacionaba más con el 
pensamiento marxista y hacía hincapié en los 
aspectos estructurales de las clases sociales; 
desarrolló la Teoría de la construcción de la 
identidad colectiva y la definición de “las 
transformaciones sociales experimentadas en 
los países avanzados, tales como; la disminución 
del conflicto de polarización de clases, el 
crecimiento del sector terciario y la expansión 
de actividades culturales, de consumo y de 
recreación” (Tavera, 2000: 455), sus principales 
exponentes: Alain Touraine, Alberto Melucci, 
J. Habermas y C. Offe; y la otra, de tradición 
estadounidense, influenciada por el enfoque 

de la teoría del comportamiento colectivo, 
desarrollada por la Escuela de Chicago: Ralph 
Turner, Talcott Parsons, Neil Smelser y Robert 
Merton, que se interesó por los mecanismos 
de reproducción, movilización de recursos y 
organización de los movimientos, y prevaleció 
hasta ya avanzada la década de los sesenta, ambas 
escuelas ampliaron sus marcos de análisis de la 
acción colectiva. 

De la tradición norteamericana se despren-
dieron varios enfoques y autores, como el caso 
de Tilly, Tarrow y McAdam, que ampliaron el 
instrumento y complejizaron el análisis desde 
los aspectos histórico y político.

A mediados de la segunda mitad del 
siglo xx se fueron vislumbrando otra serie de 
movilizaciones que van más allá del señalamiento 
de las demandas materiales y/o económicas, 
las de igualdad, de respeto de dignidad del 
ser humano, definidas en los movimientos 
feministas, lésbico-gay, de derechos humanos 
y ambientales, movimientos por la paz, y de 
indignados en diferentes partes del mundo, 
cuando el sistema capitalista llegó a una de sus 
peores crisis, con respecto a estos movimientos 
y después de un minucioso análisis sobre las 
teorías y debates de los movimientos sociales.

“Ante la crisis de representación política 
han aparecido muchos movimientos sociales en 
América Latina por medio de demandas en torno 
a satisfactores elementales vitales, por cuestiones 
simbólicas indispensables para convivencias y por 
la urgente defensa de la vida en nuestro planeta. 
La defensa de una gran cantidad de derechos y 
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de diversos detentadores de los mismos ha sido 
fuente de una gran gama de expresiones de luchas 
sociales” (Alonso: 2012: 3).

Una categoría latente que surge en los 
movimientos sociales contemporáneos es la 
de despojo, entendido como un fenómeno 
que corresponde, tal como Marx lo sostuvo, 
a un modus operandi del capitalismo. Marx, al 
exponernos el funcionamiento del capitalismo, 
sostiene que este es un proceso social basado en 
relaciones desiguales entre los seres humanos, 
estas relaciones privan a los individuos de su 
voluntad, dignidad y libertad.

Para entender cómo tiene lugar el capitalismo 
y cuáles son sus formas de reproducción, es 
necesario remitirnos a la llamada “acumulación 
originaria” (Marx, 1999). Según este autor, 
la violencia, el despojo y la explotación son 
necesarios para que un sector de la sociedad 
esté en condiciones de acumular “capital” 
apropiándose del excedente de trabajo de otros 
seres humanos, además de sus propiedades, su 
integridad y albedrío. 

De esta forma, la acumulación del 
capital lo entendemos como mecanismo 
de sostenimiento constante del capital, y se 
da por dos vías: la privatización de bienes y 
servicios, y la transformación de la tierra en 
producto y mercancía, lo que significa también 
sobreexplotación. 

Esta explicación puede fundamentarse 
con Harvey (2004).2 Él nos expone que 
el sostenimiento del capitalismo no debe 
entenderse de facto, tiene una razón de ser, y 
para explicarlo propone la teoría de una solución 
espacial respecto a las refutaciones internas de la 
acumulación del capital y sus respectivas crisis, 
y habla de una tendencia crónica del sistema a 
las crisis por sobre acumulación. 

Con esta breve descripción se puede 
apuntar que los movimientos sociales y sus 
manifestaciones y representaciones tienen una 
correspondencia con los contextos sociopolíticos 
nacionales e internacionales, y que las discusiones 
acerca de las diversas teorizaciones sobre 
movimientos sociales son construcciones de 
significación histórica y social.

Señala Jorge Alonso “[…] dependiendo de 
las teorías elegidas para la interpretación de los 
movimientos sociales se dan diferentes énfasis. 
Muchas investigaciones privilegian la perspectiva 
de la movilización de recursos para la cual toda 
acción es racional, por lo que los actores sociales 
se encuentran continuamente calculando costos 
y beneficios de cada actuación, y relacionando 
medios con fines. Hay una intencionalidad 
previa a la acción” (2012: 7-8).

Por citar un ejemplo, los movimientos 
sociales ambientales han señalado los estragos 
ecológicos que se han agudizado cada día, 

2 Nacido en Inglaterra, en 1935, actualmente es un teórico social de amplio reconocimiento, profesor de la 
Universidad de la ciudad de Nueva York y de la Escuela de Economía de Londres. Sus aportaciones son en torno 
a la Geografía radical y nuevos planteamientos en torno al marxismo.
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teniendo como resultado una de las peores 
crisis ecológicas que la humanidad haya 
experimentado; y que, por las actividades 
cotidianas, parece no tener relevancia. Por 
ejemplo: los planes de construcción y de 
fraccionamiento de bosques y de reservas 
protegidas, lamentablemente siguen avanzando. 
Los desplazamientos de poblaciones por la 
edificación de grandes represas hidroeléctricas 
aún siguen presentándose. Asimismo, es 
común que se realicen los cambios de uso 
de suelo de las áreas protegidas; las pruebas 
nucleares; la contaminación del aire y suelos 
son una constante; las explotaciones mineras 
y petroleras; los monocultivos agrícolas 
y forestales; los criaderos industriales; las 
concesiones marinas e impactos ambientales 
y sociales de las industrias; la deforestación 
hormiga o a gran escala; la contaminación de 
ríos, ojos de agua y otros manantiales, ya sea por 
las aguas residuales o por otras modalidades; 
la práctica de la cacería ilegal; la perforación 
clandestina de pozos de agua, entre otros 
factores invitan a reflexionar sobre la relación 
entre humanidad y naturaleza. 

Junto a ello, se han encontrado una serie de 
manifestaciones, organismos y organizaciones 
de la sociedad en las que cuestionan, exponen 
y demandan las ya citadas situaciones. En 
ocasiones han sido parte de la agenda en 
reuniones internacionales, o bien, integradas 
en el discurso de numerosos movimientos 
sociales y políticos. Todo ello es el resultado 
de largos años de resistencia de una multitud 

de movimientos locales en defensa de sus 
territorios, sus medios y formas de vida, contra 
los proyectos extractivos. Estos movimientos 
denuncian el saqueo de las riquezas nacionales 
por parte de empresas extranjeras que se han 
modificado a raíz de las redes sociales virtuales 
y una alteración en la concepción de un 
movimiento ambiental a socioambiental que 
trasciende a lo cultural y a la preservación de 
la especie humana en el planeta.

Con este ejemplo, lo que me interesa resaltar 
es la movilización de recursos y la acción colectiva 
que se lleva a cabo de manera no convencional 
(Tarrow, 2009), puesto que hacen visibles sus 
demandas y las llevan a la discusión de la agenda 
internacional, por ello, el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (e.i. con 
tweets, en Twitter) son significativas y simbólicas 
porque a partir de ella se construyen mecanismos 
para la producción colectiva del sentido. Y 
con el uso intensivo de las tecnologías de la 
información y comunicación, las identidades 
compartidas (Tarrow, 2009) se ponen sobre la 
mesa, creando un cierto tipo de comunidad que 
apela al capital simbólico (Bourdieu, 2007) del 
sujeto, permitiendo que éste encuentre en lo 
virtual elementos para constituirse como sujeto, 
un ejemplo de esta afirmación se encuentra en 
grupos de Facebook, desde los cuales se llevan 
a cabo convocatorias masivas y manifestaciones 
originales que se constituyen en lazos fuertes 
capaces de crear presión internacional en la 
visibilidad y transformación de una demanda 
social, como el caso de Egipto y Libia.
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En los últimos tres años se han definido 
otras movilizaciones que contemplan las 
problemáticas ya citadas en relación con el 
respeto y la dignidad humana, con el ánimo 
de encontrar explicaciones a las nuevas formas, 
Jorge Alonso afirma que

[…] una primera mirada a estas movilizaciones 

puede detectar que es sólo aparente que surgen 

repentinamente. Conllevan una dialéctica pues 

se generaliza algo particularizado. Impacta cómo 

se apropian de espacios públicos. Parecería que 

sus participantes desearían ser atendidos por 

los gobernantes. No obstante, si se profundiza 

en la propia dinámica de los movimientos se 

revela que les importa ser oídos sobre todo por 

iguales. Los manifestantes se ven y se reconocen, 

posibilitan que con otros puedan dialogar, 

debatir, reflexionar; muestran y comparten 

aquello que los tienen hartos, lo que los indigna 

(2012: 158).

Los integrantes de estas movilizaciones, señala 
Alonso, no son sectorizables. Por ello, afirma 
que 

[…] las potencialidades de estos movimientos 

radican en su heterogeneidad. Se desmarcan 

de movimientos anteriores, tanto de los más 

viejos (como los de obreros, trabajadores y 

campesinos) como de los que se denominaron 

nuevos movimientos sociales como los de 

jóvenes, de mujeres, de ecologistas con sus 

demandas específicas. Tampoco se parecen a los 

movimientos de los pueblos indios concentrados 

en la defensa de su identidad y su territorio. 

No son como los movimientos anteriores. Los 

varios antes desvinculados se proponen hacer 

otras cosas que rumiar sus pesares. Comparten 

su cotidianidad y crean otro cotidiano del 

movimiento (Alonso, 2012: 158).

Por ello, las más recientes movilizaciones 
definidas en los indignados de España, de 
Medio Oriente, o el Movimiento por la Paz 
de Javier Sicilia, en México, se caracterizan 
por el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación a través de la red y, con ellas, 
la inmediatez en tiempo y en espacio ha 
modificado la movilización de los recursos y 
el capital humano a un campo, muchas de las 
veces, virtual, con la participación simultánea de 
sujetos de diversas partes del mundo vinculados 
por un objetivo común que tiene que ver, la 
mayoría de las veces, con la preservación de la 
vida y del planeta, definidos en los movimientos 
de: derechos humanos, dignidad y respeto, así 
como los socioambientales que, en respuesta al 
deterioro ambiental experimentado día a día, 
incluye el peligro inminente del calentamiento 
global y su relación con la seguridad humana; 
asimismo, los movimientos culturales, entre 
otros. 

Este recuento general ha evidenciado 
que existe, por una parte, una gran gama de 
teorizaciones sobre movimientos sociales y, por 
otra parte, la forma en que se responda a sus 
demandas, tiene que ver con la idea de seguridad 
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y de restablecimiento “del orden social alterado” 
legitimado desde el Estado. 

Las respuestas institucionales a las expresiones 
de los movimientos han sido de diversas índoles, 
desde las que pasan por la omisión, la represión 
radical y violenta, hasta la desaparición del 
movimiento.

A pesar de que los movimientos lleven en 
su esencia la consecución de un bien común 
para un sector de la sociedad, sin fines de lucro 
y la solidaridad como un valor inalienable, se 
les ha relacionado como acciones violentas. 
No obstante de que la violencia no forma 
parte de los movimientos cuando se presenta, 
es generalmente ocasionada por la respuesta 
del Estado, quien se justifica con su legítima 
acción cuando se trate de preservar el “orden” 
ya instituido. 

Uno de los ejemplos más comunes en 
México fue la respuesta que el Estado dio al 
Movimiento estudiantil del 68. En este caso se 
evidenció el uso extremo de la violencia de la que 
fue capaz el Estado, recientemente en la toma de 
protesta del presidente Enrique Peña Nieto, el 
2 de diciembre de 2012, vuelve el Estado a dar 
testimonio del uso de la fuerza, en relación con 
el movimiento Yo soy 132, y ello demuestra que, 
a pesar de los años, la intolerancia desde el poder 
a los movimientos los sigue catalogando como 
alteraciones a su sistema, en lugar de analizar las 
causas que los originan.

Por los casos anteriores, puede pensarse 
que, en la medida que existen los movimientos 
sociales, se evidencia una falta de diálogo 

entre los actores que demandan una repuesta 
o justicia social y que, en la mayoría de los 
casos, la respuesta es una práctica violenta en 
diversas dimensiones, por ello, se debe centrar 
la atención y tratar de identificar ¿cómo es que 
se gesta la violencia hacia los movimientos 
sociales?, ¿es necesario el uso de la violencia para 
restablecer el orden?, y realmente ¿la violencia 
es un factor de freno para el desarrollo social?, 
estas interrogantes surgen cuando se señala 
la acción colectiva, los movimientos sociales 
y su percepción en la sociedad mexicana 
contemporánea.

comentARios finAles

Las movilizaciones sociales contemporáneas 
son efecto de sus contextos históricos sociales, 
que demuestran la presencia conjunta de las 
crisis: económica, ecológica, humanitaria, de 
seguridad y/o violencia.

A raíz de estas condiciones adversas, el tejido 
social se debilita y la solidaridad es cada vez 
menos frecuente en las interacciones sociales.

En las movilizaciones ya descritas, una 
constante que atraviesa horizontalmente es la 
presencia de la violencia en sus más diversas 
formas, que se justifica como el resquicio 
necesario que garantiza y salvaguarda el 
orden social.

La violencia estructural tiene diferentes 
matices, que va desde la agresión directa con 
represión física, muerte, tortura y desaparición 
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forzada de los miembros del movimiento, 
la omisión e ignorancia de las demandas y 
necesidades, y la violencia estructural que se repite 
día a día con la perseverancia y la agudización de 
la polarización y la diferencia social entre los que 
tienen todo, que son una minoría, y los que no 
tienen nada o casi nada que les permita sobrevivir 
con certidumbre, con la exclusión y con la falta 
de oportunidades de desarrollo.

Sin embargo, y paradójicamente, los 
movimientos sociales se han constituido como 
un factor importante de desarrollo a través 
de la generación de políticas públicas que 
contribuyen a mejorar la sociedad. Esto puede 
verse a lo largo de la historia moderna de México, 
podemos recordar cómo el pacto de la Casa del 
Obrero Mundial con el constitucionalismo, 
durante la lucha de facciones, se tradujo en el 
artículo 123 de la Constitución de 1917, así 
como la legislación laboral subsiguiente como 
resultado de las luchas obreras (Besunsan, 
1986), y en general en la construcción de la 
política social del Estado de la revolución, 
por lo menos hasta 1982 (Pérez, 1986), pero 
indudablemente, en tiempos más cercanos, 
es posible ver que el respeto a los derechos 
humanos y la creación misma de la Comisión 
Nacional de Derchos Humanos es resultado, 
en buena parte, del movimiento que se gestó en 
defensa de los presos, procesados, perseguidos 
y desaparecidos políticos en los años setenta 
y ochenta. Igualmente, las grandes reformas 
políticas, como la de 1977 y 1996, fueron 
resultado de las movilizaciones en defensa del 

voto, como de la aparición de movimientos 
armados (Guerrilla de los setentas y ezln en 
1994), más que la voluntad política del régimen 
(Vizcarra, 2001). 
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