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PREFACIO 
 
 
 
 
Asistimos  a un cambio de época (1). 
 
Asistimos a un momento de la historia contemporánea que se ha 
denominado y caracterizado como “la primavera de los ciudadanos” 
en todo el mundo. (2) 
 
Se trata de leer los signos de los tiempos, antes que la marea borre 
todos los signos de los tiempos. 
 
En el caso particular de Chile, un movimiento profundo que proviene 
desde la ciudadanía, que tuvo sus antecedentes en el paro del gas en 
la región de Magallanes y en las masivas manifestaciones ciudadanas 
contra el proyecto hidroeléctrico de HidroAysén en la Patagonia, por 
la protección de los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente (Pascualama, Castilla…) y a favor de la diversidad sexual en 
el país y que -en el presente- despliega y desarrolla un intenso debate 
acerca de la educación en general y la educación pública en 
particular. 
 
Solo tratando de entender el presente, podremos analizar y 
comprender el futuro. 
 
Un movimiento ciudadano de alcance nacional pero que se conecta 
cultural e ideológicamente con los diversos movimientos 
alternativos, altermundistas y de indignados en España, en Grecia, en 
Italia, en Inglaterra, en Portugal y en Estados Unidos, con las 
revueltas sociales que conmueven el mundo árabe (Egipto, Siria, 

                                                
1 El concepto de “cambio de época”, proviene de la sociología y la Ciencia Política de 
fines del siglo xx, que entendían que la caída del muro del Berlín y de los socialismos 
reales, abría un nuevo ciclo histórico, en el que no se trataba solamente de una “época de 
cambios”, sino sobre todo, de un cambio de ciclo  largo y de paradigma histórico. 
2 Cientos de miles de estudiantes universitarios y de liceos se han manifestado en Chile 
desde abril del año en curso, reclamando educación pública gratuita y de calidad, la 
desmunicipalización de colegios y liceos y el fortalecimiento del rol educacional del 
Estado, al tiempo que más de 30 universidades y alrededor de 700 liceos están 
paralizados. Es la continuidad de las manifestaciones estudiantiles de 2006 tras los 
mismos objetivos y demandas.  El actual movimiento en expansión, instaló el tema de la 
crisis educacional en la agenda pública, comunicacional y política, botó un Ministro de 
Educación y ha lanzado a la baja las cuotas de popularidad del gobierno. 
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Yemen, Argelia, Marruecos, Libia…) y que dan cuenta de un estado 
más o menos intenso de exasperación social contra el modelo 
neoliberal en sus distintas modalidades nacionales. 
 
Lo que estamos viendo y viviendo son los tiempos finales del 
capitalismo neoliberal triunfante.  Se termina el ciclo del capitalismo 
globalizador o de la globalización capitalista que se instaló en los dos 
decenios finales del siglo xx y que intentó arrasar con naciones, 
identidades, costumbres, tradiciones, movimientos, fuerzas, certezas 
y creencias. 
 
Vivimos hoy la época del fin de la globalización neoliberal, del fin de 
la creencia ciega en las fuerzas ciegas del mercado.  “Un fantasma 
recorre Europa”, comenzaban anunciando Marx y Engels en El 
Manifiesto de 1848…hoy puede escribirse, sin temor a error, que “un 
fantasma recorre Europa y el mundo: el fantasma final del 
capitalismo globalizado…” 
 
Pero, anunciar el fin del capitalismo en su forma actual, el fin de la 
creencia ideológica absoluta en la religión del capital y en el dogma 
total del mercado, no quiere decir que se pueda anunciar el fin del 
capitalismo.  Solo podemos saber y sentir que la gente, la ciudadanía 
en movimiento, crecientes corrientes de opinión movilizadas, están 
botando al basural de la historia este capitalismo depredador, 
contaminante, injusto, explotador y desigual y se proponen construir 
otra sociedad, otro orden social y político,  cuyos contornos sólo 
podemos intuir.   
 
La confluencia sutil –una suerte de química social, cultural e 
ideológica inédita- que se está produciendo entre diferentes espacios, 
campos y corrientes de pensamiento, sensibilidades, esfuerzos y 
organizaciones en movimiento, de inspiración ecologista, humanista, 
izquierdistas, progresistas, ambientalistas, altermundistas, 
anticapitalistas y antineoliberales, se acerca gradualmente  a un 
“punto de fusión” histórico.  
 
La sensibilidad profunda que las sucesivas crisis actualmente en 
curso están provocando en la gente es muy simple de describir: no 
quieren seguir gobernados bajo la lógica neoliberal de que los 
mercados, los capitales, las corporaciones y los capitalistas gobiernan 
y rigen todo. 
 
Y esa gente se está poniendo en movimiento. 
 
Son estos movimientos ciudadanos de nuevo tipo, los que han 
inspirado la idea de este ensayo. 
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El estudio de los movimientos sociales es y ha sido en los recientes 
decenios un tópico privilegiado y cada vez más recurrente de las 
Ciencias Sociales y muy especialmente de la Ciencia Política y la 
Sociología.  Desde distintos paradigmas intelectuales se ha 
pretendido comprender y analizar los movimientos sociales y 
ciudadanos, describiendo ya sea sus contenidos y aspiraciones, sus 
modos de organización, su relación con el aparato público, con el 
poder, con la administración, con el Estado o con los demás actores 
políticos. 
 
Consideramos un aporte significativo analizar la realidad y 
complejidad de los movimientos sociales, a la luz de una mirada 
interdisciplinaria que dé cuenta de su complejidad operacional, de su 
multidimensionalidad, de su riqueza de contenidos y significados y de 
su despliegue problematizador en el campo social y en los territorios.   
 
Se trata de una discusión que atraviesa las interrogaciones y 
reflexiones de la izquierda, en la que intervienen autores y 
pensadores tan diversos como Emir Sader, Istvan Metzaros, 
Maristella Svampa y Eduardo Galeano, solo por mencionar a algunos. 
 
El enfoque aportado por Toni Negri o por John Holloway permitiría 
introducir la perspectiva de la multitud, como un actor que posee 
virtualidades constituyentes o constitutivas, pero también resulta 
insuficiente para explicar todo el movimiento social de inicios del 
siglo, porque no responden a la cuestión del poder, que nos paree 
crucial, mientras que el paradigma de las “smart mobs” de Howard 
Rheingold, introduce y resignifica el impacto del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones como 
herramientas que potencian el despliegue de multitudes y 
movimientos ciudadanos. 
 
Pero, la perspectiva estratégica no puede dejarse de lado tampoco a 
la hora de comprender estos procesos.  ¿Y si los grandes autores de la 
teoría estratégica clásica, como la perspectiva de Karl von Clausewitz 
(3), nos sirvieran también como criterios de lectura del despliegue 
territorial de los movimientos sociales? 
 
El ensayo presenta nueve capítulos: Redes y Poder, a modo de 
introducción teórica y conceptual; Espacios y Territorios analiza el 
despliegue de los movimientos sociales en los espacios y territorios; 
Agenda y Retóricas describe el uso del discurso y de los medios y 
redes; Símbolos y Significados describe los contenidos y semiótica del 
                                                
3 Clausewitz, K.: De la guerre.  Paris, 1982.  Ed. du Seuil. 
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movimiento; Tiempo y Tempo, da cuenta de la dimensión cronológica 
del proceso, Prácticas y Valores analiza los modos de organización, 
Política y Políticas describe la relación del movimiento con los actores 
políticos y el Estado, Táctica y Estrategias se refiere al uso del 
repertorio de acciones colectivas en el terreno, Concentración y 
Dispersión enfatiza la flexibilidad dinámica del movimiento y 
finalmente, Lecturas y Relecturas presenta la bibliografía consultada. 
 
Este ensayo pretende examinar teóricamente y contribuir a una 
reflexión intelectual y politológica acerca los movimientos sociales y 
ciudadanos contemporáneos, a la luz de una lectura interdisciplinaria 
del problema de la ciudadanía y el poder político mediante un 
conjunto de categorías de análisis provenientes de disciplinas como 
la Ciencia Política, la Sociología, la Geografía, la Semiótica, la ciencia 
de las Comunicaciones, la Geopolítica y la Psicología Social. 
 
 
Manuel Luis Rodríguez U. 
 
 
Punta Arenas – Magallanes (Patagonia Sin Represas…), primavera de 
2011. 
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REDES Y PODER 
 
 
 
 

Asistimos a un cambio de época. 
 
La problemática de los movimientos sociales puede comprenderse 
como un punto de cruce de la Sociología, la Ciencia Política y la 
Psicología Social, por nombrar solo a las disciplinas relevantes de las 
Ciencias Sociales que la abordan; se impone en consecuencia una 
lectura interdisciplinaria que integre categorías de análisis distintas y 
que permita comprender en qué estamos y hacia dónde transitamos.  
 
¿Qué deberíamos entender entonces aquí como movimientos 
sociales?  La necesidad de definir este fenómeno surge tanto de la 
diversidad de enfoques teóricos existentes, como de la posibilidad de 
reescribir los significados del movimiento social a la luz de los 
cambios contextuales en los que éste se mueve. 
 
El enfoque que nos parece pertinente y enriquecedor es el de 
entender los movimientos ciudadanos como formas de poder, como 
redes que operan desde el poder y hacia el poder. (4) 
 
La sociedad actual funciona en redes, los movimientos en realidad 
funcionan como redes y el poder opera como una red de estructuras, 
normas y procesos de decisiones. 
 
El movimiento social o ciudadano puede ser analizado y 
comprendido desde una doble perspectiva realista temporal-espacial 
como lo que podría llamarse una “corriente que se mueve” y al mismo 
tiempo como una “práctica socio-política significativa”.  
 
Una primera aproximación teórica, desde una dimensión sociológica, 
nos sugiere que entendamos los movimientos sociales y ciudadanos 
                                                
4 En el trasfondo de esta lectura, se encuentra la interrogación sobre el contenido y el 
carácter político de los movimientos ciudadanos del siglo xxi.  Existe un abanico de 
respuestas posibles a esta cuestión, desde las que perciben formas extremas y peligrosas 
de politización, hasta quienes ven a los MMCC como nuevas formas de expresión 
política de la ciudadanía, en una época marcada por la crisis de legitimidad y de 
representación de los partidos políticos.  Aquí sustentamos la hipótesis que la mayoría 
de los movimientos ciudadanos del siglo xxi son expresiones de una nueva conciencia 
política de la ciudadanía, formas originales y horizontales de expresión y de autonomía 
del colectivo ciudadano ante los problemas públicos, expresiones que pueden llegar 
hasta formas específicas de poder ciudadano. 
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del siglo xxi como polos gravitacionales que concentran y orientan 
grupos, organizaciones, redes y colectivos tras metas valóricas 
significativas.    Esta  lectura sociológica permite recoger la dimensión 
dinámica de estos fenómenos socio-políticos que se instalan en el 
tiempo y espacio y que se constituyen en ejes de polarización 
atrayentes que aglutinan distintas sensibilidades organizadas o semi-
organizadas tras contenidos, ideas y aspiraciones que se constituyen 
en símbolos significantes.  
 
Pero una dimensión politológica a su vez, permitiría entenderlos y 
definirlos como corrientes multitudinarias estratégicas y de poder que 
se desplazan en forma de red  en el espacio socio-político. virtual y 
cultural portando aspiraciones, identidades e ideas-proyectos, los 
movimientos tienen una dimensión espacial y territorial que es 
inherente a su modo de funcionamiento y de despliegue.  
 
En la moderna perspectiva política, la cuestión identitaria es central. 
 
El concepto de identidad colectiva ha sido incorporado recientemente 
y estudiado en la teoría de los movimientos sociales contemporáneos. 
La identidad colectiva podemos interpretarla como una definición 
interactiva y compartida producida por varios individuos 
interactuando que están preocupados con la orientación de sus 
acciones así como también el campo de oportunidades y limitaciones 
en las cuales sus acciones tienen lugar.  
 
La identidad colectiva es la más importante tarea de la formación del 
movimiento y un determinante de su éxito.  
 
Así, un movimiento social es considerado como un grupo de 
individuos y organizaciones que protestan porque tienen una visión 
del mundo y una identidad colectiva que les permite a los 
participantes en varios eventos de protesta poner su acción en una 
perspectiva amplia e inclusiva.  
 
Un movimiento social es en esencia una red dinámica de interacciones 
informales entre una pluralidad de individuos, grupos, colectivos y 
organizaciones enganchadas y articuladas en torno a determinados 
conflictos políticos y culturales y sobre la base de una determinada 
identidad común y compartida.  
 
Las preocupaciones teóricas y prácticas por la identidad colectiva 
combinan con la ideología, la política y los asuntos estratégicos para 
influenciar los marcos de referencia de la acción colectiva. 
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Estas corrientes, instaladas en la esfera sociopolítica en el espacio 
público, se desplazan dentro de ésta, portando y siendo sujetos de 
formas de poder que se manifiestan y confrontan en arenas distintas 
y combinadas.   
 
Los movimientos sociales, sobre todo los que tienen lugar en el siglo 
xxi, son sujetos de poder, son constelaciones ciudadanas portadoras 
de formas y redes de poder, poder contestatario y proyectual, poder 
social y poder político en potencia, poder de influencia y de 
incidencia, poder de movilización y de paralización, poder material 
(en ciertos puntos e intersticios del tejido urbano y social) y poder 
simbólico (en el espacio público).   
 
Hablamos de poder ciudadano, a diferencia del poder instituido y del 
poder institucionalizado.   
 
Y ese poder en ciernes opera menos como una forma de racionalidad 
política, como se entendía la política en la condiciones de la 
modernidad, que como un complejo impulso desde las pasiones y los 
sentimientos individuales mezclados dentro de la multitud; si existe 
una racionalidad en política, “ella consiste en la toma de consideración 
de la conflictualidad irreductible de las pasiones humanas tal como 
ellas se manifiestan en la multitud o en el pueblo en su deseo de no ser 
oprimido por el gobernante.” (5).   
 
Los movimientos sociales, como construcciones colectivas provisorias, 
operan en el doble registro de la racionalidad del poder a alcanzar (y 
a reconstruir), y la pasión desbordante de los individuos puestos en 
condición de multitud y en función de un posible poder a construir.   
 
John Holloway, sin embargo habla del poder ciudadano que se niega a 
tomarse el poder institucional del Estado, abriendo un nuevo debate 
acerca de los significados del cambio social en la sociedad 
contemporánea, pero dejando sin respuesta la que es a nuestro juicio 
la cuestión ideológica y política central: el que los ciudadanos, 
organizados y en movimiento, pueden constituirse en ciudadanía con 
poder, tomarse todas las formas y modalidades del poder, construir 
un poder político distinto y a su imagen y semejanza, pero en algún 
momento deben llegar necesariamente al Estado. 
 
Lenin, en el fragor de la revolución bolchevique y de los efectos 
desvastadores de la I Guerra Mundial, escribía en 1917: “todo el 
poder a los soviets!”.   

                                                
5 Ansaldi, S.: Conflit, démocratie et multude: l’enjeu Spinoza-Machiavel. Paris, 2006.  
Rev. Multitudes N° 27, pp. 217-225. 
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Hoy, casi un siglo después, se puede reclamar legítimamente: “todo el 
poder a los ciudadanos!”.  
 
Si en los regímenes políticos modernos, la democracia es una meta 
estratégica a alcanzar, entonces debemos interrogarnos nuevamente 
sobre el poder constituyente, sobre el poder soberano que pertenece 
a la ciudadanía, a la nación constituida políticamente. (6) 
 
Cada movimiento social o ciudadano es en definitiva poder real (en el 
presente) y poder en potencia (en el horizonte futuro).  Pero siempre 
contiene poder político. 
 
Y el poder aquí, desde este análisis, se entiende en  primer lugar 
como poder político, es decir, como capacidad de tomar decisiones 
que involucran al conjunto del orden político, capacidad de actuar y 
tomar decisiones que  ejercen influencia sobre todo el aparato 
político. (7).   Ciertamente, el poder y el poder político en particular, 
no se reducen a la función crucial de tomar decisiones, supone 
también poner en ejercicio y en movimiento las fuerzas sociales y 
ciudadanas que le dan sustento real al orden político. 
 
El poder político ha sido tradicionalmente entendido como una 
potencia estable alrededor de la cual  gravitan los individuos a quienes 
manda y los acontecimientos con los cuales hace la historia.  En la 
realidad de la historia, en la confrontación histórica y cruzada entre 
movimientos sociales, actores políticos y aparato de Estado, aparece 

                                                
6 “Cambiar el mundo sin tomar el poder, como su propio nombre indica, implica una necesidad de 
cambio del mundo. Este cambio debemos hacerlo partiendo de la base de que la lucha por cambiar el 
mundo no debe ser una lucha centrada en el estado y en la toma de poder del estado. Es fundamental que 
desarrollemos nuestras propias estructuras, nuestras propias formas de hacer las cosas. Un aspecto 
clave de este argumento consiste en hacer una distinción clara entre dos conceptos de poder; por una 
parte, un concepto de poder que oculta un antagonismo entre el poder-hacer y el poder creativo; y, por 
otra, el poder para dominar, es decir, el poder instrumental del capital. En otras palabras, ante la 
pregunta de cuál sería el significado del poder, la respuesta más obvia sería que el poder consiste en 
nuestra capacidad de hacer cosas”.  Holloway, J.: Changing de World without taking power. 
The meaning of revolution today. London, 2002. 
7 Para los efectos de este ensayo, trabajamos y proponemos un concepto de poder que lo 
define a partir de una ecuación compleja en la que se integran una determinada capacidad de 
articulación y organización, de producción y uso de información, de distribución de recursos y de 
movilización de protagonismos colectivos.  El poder político aquí, entonces, no es sólo la suma 
mecánica de decisiones, coerción, información, recursos e influencia, sino que se entiende como 
una articulación decisional dinámica, que combina la capacidad de tomar decisiones 
oportunas, de distribuir los recursos, de hacer uso intensivo de la información, pero 
sobre todo, que pone en tensión la influencia para concitar el protagonismo colectivo. 
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que todo el poder político radica en un centro gravitacional (8), en 
torno al cual giran individuos, grupos, fuerzas y movimientos. 
 
Aún si entendemos al poder político como una herramienta de clase, 
como un conjunto de aparatos de poder dominados ideológica y 
políticamente por una clase hegemónica,  tal como sucede en el Estado 
y en la sociedad capitalista realmente existente, siempre resulta que 
los movimientos sociales modernos se sitúan en algún momento de 
su despliegue como formas más o menos incipientes de contrapoder 
planteándose a sí mismos el problema político del poder del Estado. 
 
En efecto, dentro de todo movimiento social y ciudadano, sobre todo 
en las condiciones del siglo xxi, contiene en sí mismo y es portador de 
alguna forma de contrapoder, de poder alternativo que se plantea 
distinto y antagónico al poder político dominante.  Y ese contrapoder 
–real o potencial- reside precisamente en el contenido político de sus 
demandas y aspiraciones y en el diseño estratégico y táctico con que 
el movimiento pretende materializar sus demandas y proyectos. 
 
El poder sin embargo, en el momento histórico actual, es y continuará 
siendo, una condición social y colectivamente determinada, una 
forma de relación social en la que la ciudadanía, los colectivos, tienen la 
primera palabra. 
 
Los movimientos sociales son formas de poder, pero no son todo el 
poder.  El poder se expresa en ellos, pero en su forma organizativa y 
en su carácter de proyecto, no terminan  de contener y significar todo 
el poder, todo el poder político que se requiere para poder 
materializar ese proyecto.  Existe una dialéctica incompleta en los 
movimientos sociales desde la perspectiva de su proyecto fundacional 
y motivacional y del poder: surgen y se oponen al poder 
institucionalizado del Estado y al poder político realmente existente, 
pero para materializar efectivamente su proyecto, para encarnarlo en 
la realidad, necesitan acceder o construir un poder político que sea 
capaz de realizarlo, en función de los propios intereses de clase que 
se expresan en dicho movimiento.   Es decir, para que su proyecto 
tenga viabilidad histórica, los movimientos sociales requieren 
institucionalizarse como poder político, pero con frecuencia ellos 
rechazan el poder y la política, mutilándose a sí mismos de su propia 
proyección. 
 
Por ello es posible afirmar en el presente que todo movimiento social 
que aspira a transformar la sociedad en la que se encuentra, requiere 
necesariamente de un componente o referente organizacional 
                                                
8 …como si adoptáramos una suerte de visión copernicana de la política… 
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político, de un aparato político que le permita proyectarse contra, 
hacia y/o en el Estado. 
 
Entendemos además que los movimientos sociales son formas de 
poder, desde la perspectiva de que operan mediante multitudes 
inteligentes, es decir, multitudes movilizadas mediante el uso masivo 
e intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.   
 
Las multitudes inteligentes se desplazan en el territorio urbano y en 
los espacios sociales y virtuales bajo una lógica de “enjambre” (entre 
otras formas tácticas de despliegue territorial) que puede dispersarse 
y concentrarse, sin perder su objetivo y trasladando el conflicto y la 
tensión contestataria y creativa a las calles y espacios públicos 
urbanos.   
 
 
 

ESPACIOS Y TERRITORIOS 
 
 
 
Asistimos a un cambio de época: los movimientos sociales y 
ciudadanos se toman los espacios y los territorios.  
 
El movimiento social o ciudadano no sucede solamente en 
determinados lugares o territorios urbanos puntuados por la 
geografía urbana, lo que les permitiría una cierta visibilidad más o 
menos disruptiva ante el habitante de la ciudad y ante los signos 
visibles del poder dominante. 
 
El movimiento acontece también en la ubicuidad, en los espacios 
virtuales y socio-culturales, donde instala temas, impone agendas, 
genera tensiones y polaridades, transmite y resignifica símbolos y 
metáforas visuales que identifican a los actores del movimiento y 
producen y multiplican la metáfora del conflicto social trasladada a la 
esfera de las redes sociales y las agendas comunicacionales. 
 
Los movimientos ciudadanos del siglo xxi operan en los espacios de la 
ubicuidad, combinando inteligente el manejo de multitudes, la 
intervención de los espacios urbanos y públicos, desplegando redes 
virtuales y sociales y formas comunicacionales propias que producen 
contra-poder y contra-lenguajes ante los poderes instalados. 
 
Nunca olvidamos que todo movimiento tiene un sentido histórico y 
por eso su instalación en espacios y territorios ocurre a despecho y a 
pesar de la historia anterior (experienciada por las generaciones 
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precedentes), pero intentando reescribir la historia futura.   En este 
sentido, el movimiento siempre contiene una crítica al pasado y al 
presente, y puede vehiculizar un proyecto de y hacia el futuro. 
 
La combinación de territorios y espacios de acción refuerza y 
multiplica la capacidad del movimiento de incidir y de ejercer formas 
variadas de influencia e impacto dentro del ámbito político, pero, al 
mismo tiempo, complejiza y tensiona sus orgánicas y sus prácticas. 
 
En los espacios virtuales –propios del siglo xxi- el movimiento social 
instala su propia lógica y sus propios discursos, sus propios temas, 
conceptos y definiciones de la realidad, abriendo nuevos campos de 
significación y configurando nuevas fronteras o límites de 
diferenciación entre partidarios o apoyos y los opositores a esta 
forma de oposición.  
 
La geografía del movimiento ciudadano es una geometría socio-
política y comunicacional variable, es una compleja arquitectura 
simbólica, territorial y temática que se instala y se sumerge en los 
intersticios (9) de la sociedad y de los territorios (especialmente 
urbanos, pero no solamente en la ciudad).   
 
El despliegue de un movimiento ocurre a la vez en un mismo instante 
y en distintos lugares, en un solo lugar y en distintos tiempos y se 
inventa cotidianamente en una geografía urbano-mediática que lo 
acoge y lo sustenta (10), lo critica y lo reinventa, lo combate y lo 
reprime, lo abre y lo cierra, lo expande y lo limita.    
 
El tiempo-espacio geográfico de la ciudad reescribe el movimiento en 
la cotidianeidad de la organización, de la apropiación y desocupación 
de los lugares, en el despliegue elástico de movilizaciones y retóricas: 
los individuos se inscriben en el territorio y después de las 
movilizaciones callejeras continúan sus vidas cotidianas, ya 
modificadas por el impacto comunicacional y experiencial de los 
actos públicos.    
 
Los individuos participantes de los actos públicos del movimiento, se 
ven a sí mismos en los medios de comunicación, se reconocen  a sí 
mismos en la multitud anónima mediatizada y reflejada en pantalla, y 
la geografía urbana cambia de sentido y de significación para el 
ciudadano-manifestante que toma conciencia de su lugar en el 
territorio, en el espacio público y en el orden político.  La experiencia 

                                                
9 Le Strat, P.: Multiplicité intersticielle.  Paris, 2004. Rev. Multitudes N° 31/4, pp. 115-121. 
10 Valdettaro, S.: Mediatización y multitudes. Reflexiones acerca de los vínculos entre 
socio-semiótica y filosofía política en la actualidad.  Porto Alegre, 2007. Prosul. 
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producida en común, multiplica la conciencia social y política de cada 
uno y otorga sentido y profundidad a la fuerza del colectivo en 
movimiento. (11) 
 
La ciudad se reescribe como práctica cotidiana y socio-política y se 
convierte nuevamente en espacio geográfico y político, o sea se 
vuelve nuevamente un espacio geopolítico: el barrio se traslada al 
centro (física, simbólica y virtualmente) y el centro desaparece 
sumergido por los barrios.   Se difumina la clásica diferenciación 
entre centro y periferia, cuando el movimiento sirve como 
experiencia para los que habitan en el centro y en los barrios 
acomodados, que la multitud viene desde los barrios (12)) y tienen 
una capacidad siempre posible de ser mayoría y de mostrarlo. La 
multitud reinterpreta la vida urbana como espacio de movilización, 
de protesta, de resistencia y de creación de nuevas experiencias 
colectivas. 
 
No es tanto la ciudad la que se reconoce en sus ciudadanos (obra 
siempre pendiente del poder, del Estado y de las instituciones), son 
más bien los ciudadanos que se reconocen en su ciudad, como 
geografía de lo posible, como horizonte futuro a construir y como 
experiencia del movimiento en dirección al cambio. 
 
 
 

AGENDAS Y RETÓRICAS 
 
 
 
Asistimos a un cambio de época: los problemas, demandas y 
aspiraciones ciudadanas pasan  a ocupar la agenda pública. 
 
El despliegue de las estrategias del movimiento, acometen la tarea de 
instalar conceptos y tópicos en las distintas agendas del espacio 
público: mientras la agenda de gobierno se enfrenta a la necesidad de 
abordar los nuevos tópicos en discusión a fin de contener, 
interpretar, cohonestar, encapsular, institucionalizar las tensiones 
sociales, la agenda política se siente presionada por la aparición de 
nuevos temas de debate y de decisión en la intención de construir 
nuevas articulaciones, al tiempo que la agenda de los medios se 
encuentra impulsada a visibilizar y registrar los eventos y la agenda 
ciudadana invade el debate político y público. 
                                                
11 Negri, A., Revel, J.: Inventer le commun des homes.  Paris, 2007.  Rev. Multitudes N° 
31/4, pp. 5-10. 
12 Desai, A.: Entre destruction neoliberale et construction du commun: le pouvoir des 
quartiers.  Paris, 2007. Rev. Multitudes N° 31, pp. 61-67. 
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La agenda de cada movimiento es una suma de aspiraciones y 
demandas más o menos articuladas entre sí y acordes con el estado 
de la opinión y de la coyuntura.  
 
Desde la perspectiva de la modificación de la agenda pública, el 
movimiento siempre es portador de una política ciudadana, 
entendida –como veremos más adelante- como el empoderamiento (y 
hasta el copamiento) de la agenda pública por parte de los colectivos 
sociales y/o ciudadanos en movimiento, para empujar o producir 
modificaciones y cambios que no figuraban entre las prioridades 
preexistentes de la agenda pública.  
 
El movimiento genera una re-priorización de la agenda pública al 
instalar tópicos que no eran prioridad política o pública.    En el curso 
del movimiento, las agendas se entrecruzan y se intersectan en el 
curso del movimiento, generando espacios y arenas de debate, 
proceso que a su vez activa y multiplica los efectos multiplicadores de 
la movilización masiva en la opinión pública.   
 
Se produce así una circularidad socio-mediática entre movimientos 
sociales, agendas y opinión pública, en la que los efectos 
multiplicadores del debate público, contribuyen a expandir ad 
infinitum los diálogos y la controversia en torno al tópico en el cuerpo 
social.  Los medios, con frecuencia involuntariamente, multiplican en 
sus propios espacios de difusión las ondas expansivas del debate 
originado por los contenidos que vehiculiza el movimiento social en 
curso. 
 
La estrategia del movimiento apunta entonces con frecuencia a 
activar y trasladar el debate de sus propias demandas y aspiraciones 
hacia arenas donde los nudos de controversia no habían sido 
tratados.    La mediatización comunicacional del movimiento y sus 
causas, genera entonces una resignificación continua de sus 
demandas, a medida que los tópicos y los temas de demanda se 
trasladan al interior de otros espacios sociales y territoriales, 
circulando las plataformas y contenidos en procesos circulares de 
reescritura y de replanteamiento.   
 
El movimiento en el trayecto de su despliegue instala temas y tópicos 
en la agenda política y/o mediática, ya sea combinando y 
amplificando sus demandas con aspiraciones acumuladas en la 
memoria política de la ciudadanía, o resignificando reivindicaciones 
ya existentes, o abriendo surco a nuevas aspiraciones que se desea 
traducir en políticas públicas y en decisiones políticas.  
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SÍMBOLOS Y SIGNIFICADOS 
 
 
 
Asistimos a un cambio de época: los nuevos símbolos y significados, 
los nuevos lenguajes y plataformas dominan el paisaje 
comunicacional y mental. 
 
La identidad específica de un movimiento social o ciudadano, viene 
dada por su conexión con la realidad y las inquietudes no satisfechas, 
con un estado de malestar o indignación colectiva (exclusiones, 
desigualdades, asimetrías, injusticias…) que aflora en la superficie 
cuando la exasperación social encuentra una vía de salida y un 
momento desencadenante de expresión.   
 
Pero al mismo tiempo, y en un contexto global dominado y 
hegemonizado por fuerzas y universos simbólicos de alta potencia 
comunicacional y una vasta capacidad de producción y reproducción 
del  discurso de la clase dominante, los movimientos sociales tienen 
siempre necesidad de construir su propio contrapoder 
comunicacional, su propio lenguaje y su propia simbología capaz de 
disputar la imaginación colectiva y de definir el relato que explica los 
acontecimientos. 
 
En efecto, en la era de los nuevos símbolos y los nuevos lenguajes, la 
disputa central que se da entre los poderes comunicacionales 
dominantes del capitalismo globalizado, y los contrapoderes 
ideológicos de los movimientos ciudadanos y las fuerzas políticas 
alternativas, reside en la construcción y el despliegue del relato que 
procura explicar a los públicos los acontecimientos que están 
sucediendo.  Llamémosle “los relatos del presente”, para referirnos a 
la explicación significativa y significante de los hechos principales que 
están sucediendo en la actualidad, transmitida a la mente, al 
subconsciente y a la imaginación de las multitudes, a objeto de darle  
coherencia a la realidad vivenciada, y otorgarle de paso legitimidad al 
movimiento y movilizar a los indecisos. 
 
Mientras los medios y las retóricas del poder comunicacional 
dominante tienden a producir un relato que dice cómo suceden 
“normalmente” las cosas, los medios y las retóricas del contrapoder 
comunicacional tienden a producir un relato que explica porqué las 
cosas suceden como están sucediendo. 
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De lo contrario, se produce una circularidad cerrada de los discursos 
públicos: los medios de izquierda le hablan a los públicos de 
izquierda, los medios liberales le hablan a los públicos liberales y los 
medios conservadores le hablan a los públicos conservadores. 
 
 A su vez, dentro de cada movimiento la identidad significa y los 
significados identifican. 
 
Un estado de ánimo subyacente, casi subconsciente y que se 
encontraba sumergido en las profundidades de la multitud, emerge 
en el lugar y en el momento en que la acción o inacción del Estado o 
de la autoridad es percibida colectivamente como un perjuicio 
socialmente compartido. 
 
Entonces, la explosión de los sentimientos y estados de ánimo 
colectivos acumulados tiene a simbolizarse en un nuevo significado: 
la oposición al Estado, al poder, a quienes detentan el poder o la 
autoridad cristaliza y se concentra focalizándose y hasta 
personalizándose, produciendo una corriente colectiva de impulso a 
la movilización, a la creatividad colectiva, a la resistencia.   
 
La visibilidad simbólica y multitudinaria del movimiento se concentra 
en ciertos individuos que ocupan posiciones de poder (o que son 
percibidos como dotados de poder), pero se expande hacia otros 
tópicos y contenidos que resultan de la propia trayectoria temporal 
del movimiento. 
 
Lo esencial de la simbología de los movimientos ocurre en la ciudad, 
aunque sus eventos no ocurren solamente en la ciudad.  Más que 
citadinos, por su implantación comunicacional y mediática, son 
movimientos urbanos y urbanizados. 
 
Los símbolos del movimiento interpretan estados de ánimo y 
transforman las demandas y aspiraciones en slogan, en tips, en frases 
breves que concentran significados y que interpretan al movimiento 
y a sus integrantes.   
 
Pero la corriente simbólica que contiene y legitima colectivamente a 
un movimiento, puede retroalimentarse también con la lógica de la 
“oposición a la oposición”.   
 
La simbología del movimiento, además, opera sobre los territorios 
urbanos, marcando, visibilizando, reescribiendo, semantizando, la 
escritura y los significados que la multitud transporta, generando una 
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cultura ambiente aparentemente caótica pero rica en capas de 
significados. (13)  
 
En este contexto, la multitud como parte expresiva del movimiento, 
como manifestación ciudadana trasladada hacia y en la geografía 
urbana, inscribe en la ciudad sus propias expresiones, símbolos y 
prácticas estéticas, poniendo en público sus propias y diversas 
sensibilidades, imaginarios e identidades. 
 
El movimiento así, paradójicamente, se alimenta de su propia 
oposición, y de la oposición/resistencia que provoca. 
 
Mientras más resistencia encuentre la resistencia que ejerce el 
movimiento (14), éste podrá encontrar mayor legitimidad ante la 
ciudadanía, por la tendencia natural de los individuos y las 
multitudes a dar el favor al más débil o al que se encuentra en 
posición desventajosa.  
 
Además en un clima colectivo de cambio social y cultural (15), cuando 
una mayoría creciente de individuos  en una sociedad percibe que los 
cambios reclamados son cada vez más urgentes y necesarios, la lógica 
contestataria del movimiento social, de los movimientos ciudadanos 
se impone como una marea, como una corriente que arrastra grupos, 
personas, organizaciones y sensibilidades. 
 
 
 

TIEMPOS Y TEMPO 
 
 
 

                                                
13 La cultura ambiente es definida por Rodríguez-Plaza como “un sistema de diseminación 
objetual, auditivo y visual de la ciudad”; Rodríguez-Plaza, P.: Estética urbana y mayorías 
latinoamericanas.  Santiago, 2011.  Edit. OchoLibros, p. 13.  Desde nuestra perspectiva la 
entendemos y definimos como “una dimensión expresiva y sensible de significación en el espacio 
urbano, que intenta proponer, reflejar y transgredir prácticas estéticas para los públicos”. 
14 Es la lógica implícita de los movimientos de resistencia en regímenes dictatoriales y 
autoritarios: mientras mayor es el grado de represión que se ejerce contra el movimiento 
opositor, mayor es la legitimidad que éste gana a los ojos de los ciudadanos, quienes  
hasta ese momento indecisos o neutrales, van acrecentando de paso la dinámica 
opositora que el movimiento impulsa.  Es la traducción político-social del clásico 
postulado de Clausewitz que afirma que la defensiva tiene siempre mayores 
posibilidades estratégicas que la ofensiva. 
15 Rocher, G.: Le changement social. Introduction a la Sociologie Générale. Paris, 1968. 
Edit. HMH. 
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Asistimos a un cambio de época: entramos en la época de la 
ciudadanía movilizada y tomando conciencia. Los movimientos 
ciudadanos operan sobre y modifican el tiempo. 
 
En el ejercicio complejo de su intervención en el tiempo-espacio, el 
despliegue de un movimiento ocurre simultáneamente en un mismo 
instante y en distintos lugares, en un solo lugar y en distintos 
tiempos, complejizando su control. 
 
Más aún, los movimientos adquieren y asumen la capacidad de 
controlar (o gestionar) no solo sus propios tiempos, sino también de 
imponer sus tiempos a la agenda política y comunicacional existente. 
 
Los movimientos operan sobre la velocidad y/o lentitud de sus 
demandas y exigencias y actúan también favorecidas por la lenta 
inercia de las instituciones para responder y resolver sus demandas.  
Pueden acelerar sus propios despliegues y movilizaciones, 
introduciendo cuotas adicionales de presión social sobre el Estado o 
el poder, o pueden puntuar en el tiempo y reducir la velocidad de sus 
sucesivas demandas, imponiendo mayor lentitud en aquellas. 
 
Al tiempo político, comunicacional o institucional que funciona en la 
normalidad cotidiana, se superpone el tempo de los movimientos 
sociales (16) donde el ritmo de los “eventos comunicacionales y 
mediáticos” resulta impuesto por las convocatorias, por la mayor o 
menos masividad de los actos públicos, por la capacidad expansiva de 
reproducción de los medios (propios y ajenos) en el espacio público, 
por el impacto comunicacional y por la instantaneidad como el 
movimiento se expande y se multiplica (como noticia y como tips) en 
las redes sociales y en la esfera mediática.  
 
Probablemente el tiempo es -simultáneamente- el mayor aliado y el 
peor enemigo de los movimientos sociales, en la medida en que se 
trata de procesos cuya trayectoria se alimenta de la forma cómo 
opera en el tiempo, acelerando o retardando la secuencia de eventos, 
pero donde con frecuencia los movimientos no tienen todo el control 
sobre el desarrollo de los acontecimientos. 
 
La agenda de cada movimiento moviliza los tiempos y sus propias 
orgánicas son las que imprimen cambios al tiempo de despliegue. 
 

                                                
16 Para los efectos de este ensayo, definimos como “tiempo” al desarrollo normal y secuencia 
cronológica de los acontecimientos en la vida cotidiana de las personas, de las organizaciones y/o 
instituciones, mientras que “tempo” puede ser entendido como la secuencia acelerada o 
retardada  de eventos sociales o colectivos que impone un ritmo diferente al tiempo cotidiano. 
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El tempo de los movimientos, por lo tanto, se acomoda y desacomoda 
con el ritmo de la producción de noticias de los medios de 
comunicación institucionales y con el tiempo de exposición y 
presencia mediática de los actores políticos.  
 
A su vez, la trayectoria temporal del movimiento permite describir y 
comprender la forma cómo el proceso va evolucionando en su propio 
tempo: todo movimiento ciudadano o social comienza de una manera, 
con contenidos, agendas, demandas y consistencias organizacionales 
propias, y termina o culmina de otra manera, con cambios, pérdidas, 
logros y rectificaciones en curso de ruta.(17) 
 
 
 

PRÁCTICAS Y VALORES 
 
 
 
Asistimos  un cambio de época: ahora se exigen y se privilegian las 
prácticas colectivas participativas, horizontales, pluralistas, 
integradoras y democráticas.  
 
Lo que distingue a los movimientos sociales y ciudadanos del siglo xxi 
respecto de los movimientos “materialistas” del siglo xx, son las 
nuevas formas de organización, los modos de funcionamiento y de 
acción, la naturaleza de sus valores y reivindicaciones y los modos de 
relacionarse con el sistema político y con el Estado. 
 
La transversalidad de los movimientos ciudadanos contemporáneos 
hace referencia a la inclusividad y diversidad de contenidos 
ideológicos, de militancias y hasta de orgánicas, de manera que al 
interior de las redes se entrecruzan pertenencias diferentes 
asociadas y articuladas tras valores y reivindicaciones cualitativas 
(con frecuencia poco negociables) y que implican con frecuencia 
intereses y afirmaciones identitarias y/o territoriales. 
 
Los nuevos movimientos sociales del siglo xxi operan y pueden ser 
comprendidos  como redes horizontales de grupos más o menos 
articulados que operan bajo una lógica de asambleismo orgánico y 
decisorio.   
 

                                                
17 ¿Existiría así lo que podría llamarse como un “ciclo de vida” de un movimiento social?  
Es preferible asumir que los movimientos sociales no desaparecen, sino que van 
mutando en el tiempo según se modifican sus agendas de aspiraciones y demandas. 
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La horizontalidad y diversidad organizacional y político-ideológico 
del movimiento induce a procesos complejos de toma de decisiones 
colectivas que pueden retardar el impulso de las convocatorias y las 
movilizaciones, pero que se refuerzan en legitimidad democrática.  
 
Los movimientos sociales del  siglo xxi están inscritos en una era 
aparentemente post-política que se orienta hacia la autonomía de las 
prácticas, de la simbología socio-política y de las agendas.  Pero esa 
autonomía de los movimientos sociales y ciudadanos requiere con 
mayor énfasis el componente político. 
 
Después de una larga época de relación dependiente de los 
movimientos sociales con respecto a los aparatos partidarios, 
asistimos en los inicios del siglo xxi a la emergencia de movimientos 
ciudadanos de nuevo tipo, que se autodefinen e intentan 
autonomizarse de partidos y actores políticos, sobre la base de una 
desconfianza política, ideológica y cultural ante la política partidaria. 
 
Mientras los partidos son percibidos como aparatos de control, los 
movimientos sociales actúan sobre la base de la diversidad, del 
pluralismo y del libre ejercicio de la palabra. 
 
 
 

POLÍTICA Y POLÍTICAS 
 
 
 
Asistimos a un cambio de época: la época de la política de los 
ciudadanos. 
 
El entorno de despliegue de los movimientos sociales es al mismo 
tiempo, el espacio público y la arena político-institucional. 
 
Cada movimiento constituye también una condensación de tensiones 
y aspiraciones que, provenientes de la “sociedad civil” manifiesta un 
empoderamiento (18) colectivo que apunta a la esfera política en 
busca de resolución o de decisiones.  Desde la perspectiva de la lógica 
de la participación los movimientos representan siempre una 

                                                
18 El concepto de “empoderamiento”, proveniente de la ciencia política anglosajona –
empowerment- ha sido discutido en cuanto hace referencia a un modo específico cómo 
los actores sociales perciben y materializan su relación con el Estado y el poder político 
institucional, en términos en que éstos adoptan prácticas participativas e inclusivas que 
resultan con frecuencia disonantes o disruptivos ante el sistema político. Jouve, B.: 
L’empowerment: entre mythe et realités, entre espoir et desenchantement.  Paris, 2006. 
Rev. Geographie, Economie, Societé. Vol. 8 Nr.1. 



 - 22 - 

tentativa ciudadana, colectiva, social de intervenir en los procesos de 
toma de decisiones del aparato estatal. 
 
El movimiento siempre debe ser comprendido como una forma 
específica e históricamente determinada de politización y de re-
politización de la agenda pública y de la acción ciudadana, lo que 
significa que cada movimiento social –en sus particularidades 
históricas e ideológicas- es una forma ciudadana de hacer política, de 
hacerse presente en el espacio público con la mirada y la lectura 
ciudadana del orden político.   
 
De aquí se desprende, que todo movimiento social es siempre un 
movimiento de los ciudadanos movilizados por un tema político o de 
significación política.   Los movimientos sociales son una forma de 
hacer política de los ciudadanos organizados. 
 
Por eso, los movimientos no excluyen la política de los partidos 
políticos, sino que necesariamente se complementan, resultan 
interdependientes.   Partidos y movimientos en la tradición de la 
izquierda, no son polos antagónicos sino polos complementarios en la 
lucha por la liberación, por la justicia, por el fin del neoliberalismo 
capitalista y sus consecuencias nefastas.   Movimientos sociales y 
partidos políticos no son modalidades excluyentes de práctica social 
o colectiva, sino que son y pueden ser actores complementarios de 
una misma movilización con sentido social disruptivo y con 
perspectiva revolucionaria. 
 
En definitiva, el movimiento, como práctica colectiva y como universo 
simbólico significativo, tiende a romper o modificar las rutinas del 
sistema político e institucional establecido, introduciendo nuevas 
lecturas de la política y de lo político: es lo que podemos definir como 
la “política ciudadana”, entendida como el empoderamiento de la 
agenda pública por parte de los colectivos sociales y/o ciudadanos, 
para empujar o producir modificaciones y cambios que no figuraban 
entre las prioridades de la agenda pública.  
 
Todo movimiento ciudadano es siempre y en todo momento, una 
forma de hacer política, de hacer otra política, de hacer política 
ciudadana y de construir poder ciudadano, es decir, poder político en 
manos de la ciudadanía organizada social y políticamente. 
 
 
 

TACTICAS Y ESTRATEGIAS 
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Asistimos a un cambio de época, en que la acción colectiva se basa en 
la construcción de prácticas sociales y organizativas abiertas. Los 
movimientos ciudadanos son también y pueden ser comprendidos, 
en cuanto modos operacionales y dispositivos estratégico-tácticos de 
acción colectiva.   
 
El conjunto de la estrategia del movimiento social siempre considera 
las circunstancias que acompañan al empleo de la multitud, de los 
medios de comunicación y de otras formas de difusión/presión tras 
un objetivo inmediato (táctico) y de mediano o largo plazo 
(estratégico).   
 
Esos medios, en el lenguaje de Clausewitz, son el lugar, la hora del día, 
la época del año, el estado del tiempo, el territorio y los habitantes 
(19), es decir, el tiempo, el territorio y los habitantes o la población. 
 
Pero al mismo tiempo, el movimiento redefine por sí mismo, qué es la 
victoria (qué se considerará como un logro o avance), qué es la 
derrota táctica o momentánea, qué significa  articular tensión y 
reposo en el curso del despliegue del movimiento, el elemento 
sorpresa por la novedad de los medios y recursos puestos en juego y, 
en definitiva, cómo se entiende la ofensiva y la defensiva dentro de un 
contexto fluído y complejo. 
 
El movimiento no necesita militarizarse para operar mediante las 
herramientas –incluso intuitivas- de la estrategia, de manera que la 
estrategia es el medio de aplicación de la política (es decir, de los 
fines últimos de la acción colectiva ciudadana), al tiempo que la 
táctica son los medios operacionales de aplicación de la estrategia. 
(20) 
 
Desde esta perspectiva, la estrategia del movimiento social, a 
diferencia del actor militar, tiene necesidad de maniobrar en el tiempo 
y en el espacio, de modo que no puede ajustarse a un sola hipótesis o 
curso de acción fija, sino, por el contrario, articula y pone en terreno 
un abanico de posibilidades, de cursos alternativos de acción (21), 
sobre los cuales ejerce un control o monitoreo a fin de adaptar el 

                                                
19 Clausewitz, K.: De la guerra. B. Aires, 2004.  Edit. Agebe, pp. 122-123. 
20 Beaufre, A.: Introduction a la strategie. Paris, 1985. IFRI-Economica, p. 41. También: 
Marx, C., Engels, F.: Ecrits Militaires. Paris, 1970.  Edit. L’Herne ; Sun Tsu : El arte de la 
guerra. Madrid, 1980. 
21 En el repertorio de conductas y medios tácticos del movimiento atacar, sorprender, 
eludir, forzar, cansar, perseguir, contener, responder, esquivar, romper, avanzar, 
retroceder, acelerar, retardar, proteger, retirar, amenazar, son siempre recursos 
disponibles y posibles de combinar. 
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desarrollo del propio movimiento a los desplazamientos y maniobras 
de los demás actores sociales y políticos, produciendo escenarios 
fluidos constantemente redefinidos y modificados.   
 
Sun Tsu, afirma en “El arte de la guerra” que: “La victoria completa se 
produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la 
destrucción no se prolonga durante mucho tiempo, y en cada caso el 
enemigo es vencido por el empleo de la estrategia”.  Ello supone un uso 
flexible, elástico, dinámico y cambiante del tiempo, del territorio y de 
los recursos. 
 
De este modo, en el curso del movimiento social –entendido como 
proceso en el tiempo- se produce una dinámica constante de sístole y 
diástole, es decir, de avance y retroceso, de expansión y de retracción, 
de impulso y de desaceleración, en que el propio centro convocante 
dirige y opera como universo de prácticas y de sentidos/significados 
relativamente autónomo al interior del mundo social, pero no en 
forma constante, y en el seno del cual las movilizaciones y 
manifestaciones de protesta están interconectadas con relaciones de 
interdependencia con otros actores sociales. 
 
En este contexto, es el propio movimiento el que define qué acciones 
constituyen avances (o logros en función de sus propias metas 
autodefinidas) lo cual refuerza la autonomía y la autonomización del 
movimiento. 
 
Es la lógica de red y de las mallas sociales y socio-culturales actuando 
en la realidad política. 
 
A diferencia de otros actores políticos o institucionales, donde los 
fines y las metas son definidos por los estándares externos del  
aparato institucional o corporativo, el movimiento define sus propios 
objetivos y por lo tanto, está en condiciones de establecer motu 
propio sus logros, avances y retrocesos, pero necesariamente a la 
hora de politizar sus demandas y de trasladar el conflicto al interior 
del sistema institucional, tiene que trabajar también con los tiempos 
y ritmos en los que funcionan los aparatos estatales. 
 
 
 

CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN 
 
 
 
Asistimos a un cambio de época: ahora la ciudadanía en movimiento 
rechaza y propone, resiste y construye.  La lógica contestataria de los 
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movimientos sociales y ciudadanos, apunta a convertirlos en fuerzas 
que centran y concentran del debate público y la tensión social 
mediáticamente fijada. 
 
El movimiento puede articular una lógica disruptiva o constructiva, 
según el momento del proceso o puede combinar ambas lógicas, 
convertidas inteligente o reactivamente en tácticas que se 
manifiestan en los distintos espacios y territorios, y que dan cuenta 
de su capacidad organizacional y convocante. 
 
En la lógica de los movimientos sociales, se pueden manifestar dos 
tendencias combinadas: por un lado la ocurrencia de una dinámica de 
movimiento centrifugo y la instalación de una fuerza centrípeta. 
 
Lo que construye un movimiento es en una primera fase, un proceso 
colectivo de instalación de temas y solo más tarde, podría llegar a 
institucionalizar actores, conductas y normas. 
 
 

** 
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