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ABSTRACT 

En la presente ponencia se expone una breve revisión de las principales tradiciones 

de estudio sobre los movimientos sociales, haciendo foco en los desafíos teórico-

metodológicos actuales que proponen los/as referentes en la materia. En la 

ponencia se abordan brevemente las principales tradiciones analíticas sobre las 

cuales se configuró el estudio sobre la temática en el Siglo XX, para pasar a 

identificar las rupturas teórico-metodológicas operadas en los años 90. Se 

recuperan aportes que diferentes autores/as realizan desde la Antropología política 

y desde la perspectiva interpretativa para echar luz sobre la dimensión subjetiva de 

este fenómeno. La producción y experimentación de identidades y el componente 

emotivo de la acción social se constituyen en dimensiones analíticas que integradas 

a las estructurales y a las manifestaciones conscientes de los sujetos sociales 

aportan a la comprensión de la emergencia y trayectoria de los movimientos 

sociales. De este modo, se busca ofrecer un marco teórico-metodológico para 

comprender la configuración y dinámica de los movimientos sociales a partir de 

integrar en su análisis elementos estructurales con las prácticas y sentidos 

movilizados por sus miembros y las interacciones que operan con agentes y 

prácticas externas, especialmente las que se producen en el ámbito estatal.  

 

PALABRAS CLAVES: Movimientos Sociales – Prácticas Sociales - Identidades - 

Emociones. 
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1. OBJETO DE REFLEXIÓN Y REFERENCIAS EPISTEMOLÓGICAS 

Las características de los objetos de análisis de las Ciencias Sociales sumadas a las 
transformaciones por las que atraviesan las sociedades en las últimas décadas nos interpelan 
sobre la forma como construimos y problematizamos nuestros objetos de estudio y la 
conceptualización que realizamos de las categorías analíticas con las que pretendemos 
abordarlos para comprenderlos en su complejidad. La comprensión de la emergencia, 
trayectoria y dinámica de los movimientos sociales, así como la interacción de sus 
integrantes con quienes operan desde las agencias estatales no escapa a este desafío. 

Al revisitar ensayos1 en los que se reflexiona sobre los giros epistemológicos que operaron 
en las Ciencias Sociales en las últimas décadas es posible observar algunos desplazamientos 
de enfoque que son transversales a diferentes disciplinas y objetos de estudio. Existe 
creciente acuerdo en la dificultad de conceptualizar y/o abordar algunas categorías 
analíticas como entidades estáticas, homogéneas, coherentes, con límites espaciales o 
sociales objetivos y fijos y que funcionan independientemente del contexto en el que están 
insertas. Comienza a reconocerse la necesidad de pensar los fenómenos sociales en su 
complejidad, conteniendo heterogeneidad, ambigüedad y/o contradicciones, con límites 
flexibles y/o difusos y en continua reconfiguración dada las interacciones con otros 
elementos. Para dar cuenta de dicho desafío se apuesta a integrar en los abordajes de 
estudio: i) análisis procesuales, orientados a reconocer la dinámica de los fenómenos de 
estudio por medio de integrar la dimensión temporal para interpretar las configuraciones 
actuales y sus redefiniciones en el marco de trayectorias históricas; ii) una perspectiva 
multiescalar, para incorporar las interrelaciones entre fenómenos que operan y/o se expresan 
en diferentes escalas espaciales; iii) integración agencia-estructura para comprender tanto las 
prácticas como las configuraciones sociales en su interdependencia y iv) una perspectiva 
desfetichizante que evite la substancialización de los fenómenos sociales (nociones, procesos, 
etc.) por medio de reconocer en el análisis la heterogeneidad de relaciones, 
representaciones y prácticas sociales que intervienen y dinamizan los fenómenos 
estudiados. El abordaje de los movimientos sociales aquí propuesto se inscribe en esta 
perspectiva epistemológica. 

La revisión y reflexión teórica expuesta a continuación está orientada por las siguientes 
indagaciones: 

 ¿Cuáles son las principales formas de conceptualizar y abordar el análisis de los 
movimientos sociales y qué potencialidades y limitantes presentan para la comprensión de 
los fenómenos estudiados por la Red Contested Cities (Red CC de aquí en adelante)? 

 ¿Cómo integrar analíticamente lo ideacional (o las representaciones que los sujetos 
tienen de las “cosas”) y lo institucional (las “cosas” en su funcionamiento observable a 
través de prácticas regulares y regladas) en la comprensión de los movimientos sociales?  

 ¿Cómo articular los procesos de producción de las prácticas estatales (legislación, 
políticas públicas, normativa, institucionalidades, etc.) y de las prácticas de los miembros de 
los movimientos sociales en la comprensión de la emergencia e institucionalización de ideas 
de “derechos” y “ciudadanía”? 
 

2. Principales tradiciones de estudios sobre los movimientos sociales 

                                                           
1 Un análisis de los giros epistemológicos operados en las Ciencias Sociales con énfasis en la Antropología es realizado por 
Thomas Eriksen y Finn Nielsen en A history of Anthropology. London, Pluto Press: 2001 y por Sherry Ortner en Anthropology 
and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject, 2006, Duke University Press. Sobre las tradiciones y transformaciones 
interpretativas sobre la acción social se sugiere consultar Jeffrey Alexander Las teorías sociológicas desde la Segunda 
Guerra Mundial. Barcelona: Editorial GEDISA. 2008 [1987].  
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La cuestión de los movimientos sociales ha ocupado una parte sustancial del pensamiento 
social, siendo extensa la bibliografía. Su estudio se ha desdoblado en perspectivas analíticas 
cada una focalizada en aspectos específicos del fenómeno empírico y referenciadas en 
tradiciones teóricas particulares. En el presente apartado, lejos de pretender abordar en 
profundidad cada perspectiva teórica, me centraré en identificar sus principales líneas de 
indagación, tradición teórica a la que adscriben, nociones centrales y dimensiones analíticas 
con el fin de recuperar los elementos que actualmente están siendo articulados en la 
construcción de una perspectiva holística. 

Los pensadores marxistas se encuentran entre los primeros que tematizaron la cuestión de 
los movimientos sociales, referenciándolos como organizaciones revolucionarias, de corte 
sindical o partidario2. Las revueltas y revoluciones operadas a lo largo del Siglo XIX fueron 
su objeto de reflexión. En esta tradición dominó una perspectiva práctica o aplicada del 
análisis social, pues se pensaba a las organizaciones sociales como instrumentos eficaces 
para catalizar el proceso revolucionario. Jeffrey Alexander (1998) observa que lejos de 
reflexionar como cientistas sociales desvinculados de su objeto de estudio, los pensadores 
marxistas lo hicieron como dirigentes de los movimientos sociales comprometidos con el 
diseño y ejecución de un programa revolucionario. Sumar la adhesión de las masas y tomar 
“el poder del Estado” formaban parte de su estrategia para promover transformaciones 
sociales orientadas a la distribución de bienes. Cómo promover ese proceso, fue la pregunta 
que articuló sus reflexiones. 

La concepción materialista supuso otro de sus trazos y sesgos distintivos al concebir que 
cualquier posibilidad de transformación social estaba supeditada a cambios en las relaciones 
económicas. La subjetividad de los sujetos, así como las prácticas y transformaciones que 
operaban en campos diferentes al económico no eran contemplados o priorizados en los 
análisis, pues tarde o temprano acabarían canalizándose a través de luchas económicas. Las 
contradicciones económicas originadas en la estructura de relaciones sociales capitalistas 
explicaba la causa, el porqué de la emergencia de los movimientos sociales. Ante estas 
condiciones externas, los sujetos sociales actuaban estratégicamente, es decir racionalmente, 
tratando de maximizar sus intereses y minimizando costos (Touraine, 1984:38, citado por 
Alexander, 1998). 

Un modelo interpretativo opuesto al anterior fue desarrollado por los teóricos 
comportamentalistas norteamericanos – behaviorist- ante la necesidad de explicar la ola de 
protestas sociales que se desplegó en EEUU a partir de la década de 1960. Esta nueva 
modalidad de organización y protesta social no planteaba “tomar el poder del Estado”, sino 
constituirse en un grupo de presión para influir en su configuración, fundamentalmente por 
medio de cambiar instituciones (leyes, representación de grupos sociales minoritarios, etc.).  

El pensamiento binario capitalismo vs comunismo que se impuso durante la Guerra Fría y 
la consagración como idea hegemónica en Occidente de que el primero representaba la 
libertad y el bienestar, en cuanto el segundo la opresión y las privaciones, enfrentó ante un 
dilema a los pensadores sociales. ¿Por qué la gente se suma a participar a través de acciones 
colectivas contenciosas en los países considerados “más desarrollados”? La irracionalidad 
de la acción social de los individuos cuando son absorbidos en prácticas colectivas de masa 
fue el recurso explicativo al que recurrieron. La acción social individual era pensada como 
teleológica y racional, en cuanto la colectiva al estar absorbida por pasiones y emociones 
(ira, miedo, enojo, etc.) era considerada irracional. Así, articulaban la dimensión social y la 

                                                           
2 Jeffrey Alexander (1998) observa que tanto Max Weber como Emile Durkheim no abordaron de manera sistemática a 
los movimientos sociales y cuando se refirieron a ellos fue de modo peyorativo o pesimista en cuanto su impacto en la 
transformación social. 
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psicológica para explicar una actitud colectiva que interpelaba las definiciones ideológicas 
hegemónicas. Si bien se reconoció e incluyó la dimensión emocional como variable 
explicativa de la acción colectiva – dimensión que volverá a ser revalorada cuatro décadas 
después-, fue para patologizar y, en consecuencia, deslegitimar la protesta social.  

Disconformes ante la idea de irracionalidad atribuida a la acción colectiva contenciosa por 
los comportamentalistas, diferentes autores/as orientaron sus esfuerzos a construir 
perspectivas analíticas que restituyan el sentido a ese fenómeno a partir de recuperar las 
motivaciones/intereses de sus integrantes. 

El abordaje analítico microsocial de los movimientos sociales comenzó a configurarse a 
partir de la publicación de La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de los 
grupos (1965) de Mancur Olson. Este autor desarrolla la Teoría de los Juegos, aplicando los 
supuestos del comportamiento racional de la microeconomía a la acción colectiva. Asume a 
la acción social, tanto la individual como la colectiva, como teleológica (motivada por fines 
conscientes y objetivos) y maximizadora de beneficios. Un aspecto destacable de esta 
perspectiva es el reconocimiento y valoración de que los movimientos sociales están 
constituidos por individuos y sus interacciones, sin embargo la reducción de la acción social 
a su plano consciente y racional le restó potencialidad interpretativa y explicativa. Sobre 
este aspecto retornaré más adelante. 

Entre las perspectivas macrosociológicas norteamericanas destacan la “movilización de 
recursos” y el “proceso político”. John McCarthy y Mayer Zald (1977) son reconocidos 
como los referentes de la perspectiva de Movilización de Recursos. Es considerada una 
perspectiva estructural, caracterizada por su foco en comprender la lógica estratégica de la 
acción colectiva a partir de la cual los dirigentes movilizan recursos materiales y simbólicos 
disponibles (dinero, vinculaciones con la media, autoridades, otros partidos y 
organizaciones, etc.) para sumar adhesiones y constituirse en un grupo de presión en pro de 
sus objetivos, es decir una lógica racional de maximización de beneficios. ¿Cómo surgen los 
movimientos sociales? Es decir, a través de qué acciones colectivas, interpretadas por 
medio de las tácticas y estrategias, fue el foco analítico propuesto.  

El surgimiento del paradigma Proceso Político es atribuido a la publicación de La Vendée 
(1964), de Charles Tilly. Desde un abordaje macrosociológico, sus referentes se centran en 
variables estructurales, fundamentalmente cambios vinculados a las instituciones políticas, 
que generarían condiciones para que los activistas lleven a cabo acciones colectivas 
reivindicativas. La existencia de oportunidades políticas explicaría por qué emergen los 
movimientos sociales. Éstas emergerían como resultado de variaciones en las diferentes 
dimensiones del sistema político, fundamentalmente por cambios en la alineación de los 
grupos hegemónico de poder (apertura del sistema político, inestabilidad de las alianzas 
entre élites, disminución de la represión del Estado, entre otras).  

Si bien los referentes de esta perspectiva asumen que retomaron de los teóricos de la 
movilización de recursos la atención otorgada a los procesos organizativos, se distanciaron 
de éstos en la sobrevaloración de las decisiones estratégicas por medio de reconocer y 
ponderar la influencia de factores externos. También se diferenciaron a través de la 
insistencia en el dinamismo, la interacción estratégica y la respuesta al entorno político 
(McAdam, et al. 2005:17).  

Sydney Tarrow, referente de esta corriente, definió a los movimientos sociales como 
“desafíos colectivos (continuados en el tiempo) planteados por personas que comparten 
objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes 
las autoridades” (1997:21). Consideró a la acción colectiva contenciosa como la 
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característica distintiva de los movimientos sociales y un recurso instrumentalizado por los 
dirigentes para explotar las oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar a 
la gente en organizaciones y movilizarlas contra adversarios más poderos. A diferencia de 
otros grupos de interés, los movimientos sociales carecen de dinero, acceso al Estado, 
organización, entre otros recursos, por lo que sus acciones se organizan en torno a la 
acción colectiva. En la base de las acciones colectivas se encuentran intereses y valores 
comunes (Tarrow, 1997:20-22).  

Al igual que en la tradición marxista, el Estado fue visto como objeto de la acción de los 
activistas. Si bien aspectos microsociales y relacionados a la subjetividad de los actores 
(identidades, emociones, etc.) fueron reconocidos aunque poco tematizados, subyació una 
concepción racional de la acción social. Ante la apertura de “oportunidades políticas” se 
entendía que los activistas sabían reconocerlas, interpretarlas y definir estrategias acordes a 
sus reivindicaciones. 

Concomitantemente a los abordajes anteriores, en Europa, Alain Touraine y Alberto 
Melucci se convirtieron en referentes de una nueva perspectiva denominada Nuevos 
Movimientos Sociales (NMS). A pesar que suele ser reconocida como una perspectiva 
macrosociológica, es destacable la preocupación de sus referentes por articular la dimensión 
micro por medio de integrar los significados movilizados por los sujetos sociales. Esta 
perspectiva se distinguió por la valoración de la dimensión cultural en la comprensión de la 
emergencia de los movimientos sociales, el por qué del surgimiento de éstos fue la pregunta 
rectora. La exploración de los significados otorgados por los actores, especialmente en lo 
identitario, fue una de las vías de explicación y diferenciación de las perspectivas 
norteamericanas. 

El enfoque estructural se expresa en la forma en que sus referentes interpretaron los 
conflictos sociales al enmarcarlos en el proceso de transformación de la sociedad industrial 
en la “programada”, en términos de Touraine, o “postindustrial”, en los de Melucci. Para 
Melucci, la sociedad postindustrial ya no tendría una base económica o material, sino que 
produciría a través de la creciente integración de estructuras económica, políticas y 
culturales. Los bienes materiales son producidos y consumidos a través de la mediación de 
un amplio sistema informacional y simbólico. De este modo, los conflictos sociales se 
desplazarían del tradicional sistema económico industrial, signados por conflictos de clase o 
raza, a un territorio cultural, afectando la identidad de las personas, el tiempo y el espacio 
de su día a día, sus motivaciones y patrones culturales de acción individual. Ellos ya no 
lucharían meramente por metas materiales o incrementar su participación en el sistema, 
sino por cuestiones culturales y simbólicas, que tienen que ver con su modo de vida 
(Melucci, 1985:795-797).  

Entre los referentes de esta perspectiva y los de las norteamericanas existen elementos en 
común. Asumen que los movimientos sociales están definidos por una interrelación entre 
un conflicto, actores que se involucran en disputas y sus intereses, lo que a su vez define el 
campo del conflicto (Touraine, 1985:760). Al igual que McCarthy y Zalad, la noción de 
movimiento social contempla la existencia de organizaciones sociales, pero no se restringe 
ni homologa a éstas (Touraine, 1994).  

La dimensión de identitaria se observa en la construcción del nosotros que hacen los 
activistas, con vistas a presentarse ante sí mismos y ante sus adversarios como una 
comunidad de valores y construir a quienes están fuera de ella como oponentes (Touraine, 
1985). A diferencia de las corrientes norteamericanas, estos autores al reconocer que en las 
luchas sociales se encontraba la disputa por una nueva forma de vida, dejaron de concebir a 
los movimientos sociales únicamente como medios o instrumentos para alcanzar metas y 
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pasaron a ser considerados como parte de las propias metas (Melucci, 1985:801). 
Involucrarse en las reivindicaciones de un movimiento social es una forma de ser, de 
transformar la vida misma, cuanto menos la de uno. 
 

3. EL GIRO INTERPRETATIVO: HACIA UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA 

Al inicio los paradigmas descriptos en la sección anterior actuaron como modelos 
alternativos, potentes para evidenciar y explicar aspectos específicos de los movimientos 
sociales, pero débiles para interpretarlos en su totalidad. A partir de los debates y 
cuestionamientos que se cruzaron entre los referentes de estos paradigmas y del ocaso de la 
hegemonía de los estructuralismos, conforme adquirían reconocimiento y potencialidad 
analítica las perspectivas interpretativas3, operó un proceso de complejización e integración 
de los paradigmas en cuestión. Actualmente, los esfuerzos tienden a recuperar e integrar lo 
mejor de cada perspectiva en un abordaje integral, complejo y dinámico de los 
movimientos sociales.  

A seguir, recuperaré lo que en mi entender son los principales aportes de las diferentes 
perspectivas a la comprensión de la configuración, lógicas de acción y dinámica de los 
miembros de los movimientos sociales, para luego identificar algunas de las debilidades que 
persisten.  
 

3.1 Aportes, rupturas y vacíos analíticos 

Uno de los aportes destacables es el relativo consenso en torno a la definición de 
movimiento social centrada en el conflicto en torno a aspectos (valores) que hacen a los 
fundamentos sobre los cuales se organizan las sociedades. De este modo, se los diferencia 
de otros conflictos entre grupos de interés que operan en el seno de la sociedad sin 
cuestionar su constitución.  

La distinción de la idea de movimientos sociales de las redes u organizaciones a través de 
las cuales se llevan a cabo las acciones colectivas, conforme observan McCarthy, Zalad, 
Tarrow, Melucci y Touraine, es otro recurso analítico que posibilita diferenciar los ejes de la 
disputa de las estructuras organizativas a través de las cuales los sujetos entablan sus luchas. 
También permite articular diferentes niveles analíticos (internacional, nacional y local), 
puesto que el accionar de las organizaciones sociales puede abordarse en relación a 
diferentes escalas espaciales. Movimiento social siempre es referenciado en el nivel 
macrosociológico, aunque sus efectos también puedan observarse a nivel micro.  

Las líneas de indagación que guiaron a los referentes de los diferentes paradigmas, sea a 
través del por qué surgen los movimientos sociales y cómo surgen y despliegan su accionar, 
aportaron a desvelar gran parte del fenómeno empírico. Por mi parte, entiendo que lejos de 
ser prioritaria una pregunta por sobre otra ambas deben intervenir relacionalmente 
problematizando el objeto de estudio. Suprimir una de antemano, supone delegar en el 
analista su respuesta, lo que implica restarle agencia a los protagonistas. 

Los esfuerzos por interpretar la emergencia de movimientos sociales en el marco de 
procesos históricos, como propusieron los referentes del proceso político y de los nuevos 

                                                           
3 Por “giro interpretativo” refiero al movimiento epistemológico que a partir de la década de 1960 operó en las diferentes 
áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales con vistas a reconocer e incorporar la dimensión simbólica en el análisis y 
comprensión de las configuraciones y prácticas sociales. En las últimas décadas del Siglo XX este movimiento logró 
cristalizarse y consolidarse como dominante a través de perspectivas teóricas que, con diferente intensidad, combinan la 
dimensión estructural y la simbólica, destacándose entre los autores más referenciados Pierre Bourdieu y Anthony 
Giddens. 
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movimientos sociales, definitivamente aportaron a la comprensión del porqué de su 
surgimiento. De hecho, las instituciones que existen en cada coyuntura son resultado de las 
luchas históricas de los sujetos sociales y, a su vez, generan un marco de posibilidades y 
constricciones a las nuevas disputas que se despliegan. Conforme observan McAdam, Tilly 
y Tarrow “el escenario histórico y cultural en el que tienen lugar la contienda afecta de 
modo significativo a su movilización, actores, trayectorias, resultados y concatenaciones de 
mecanismos causales” (2005:25). Esta es otra puerta de entrada para integrar la dimensión 
multiescalar en el análisis de los movimientos sociales, pues movimientos que tienen una 
expresión nacional o internacional, adquieren características específicas en los escenarios 
locales dada la especificidad histórica con la que se cristalizaron las instituciones, el sentido 
común y las prácticas sociales en esos espacios. Sin embargo, el sesgo “historicista” pueden 
acarrear ciertos desvíos normativos cuando el analista incurre en atribuirle sentido a la 
historia.   

No obstante los aportes antedichos, los diferentes paradigmas lejos de ofrecer una 
comprensión acabada de los fenómenos en cuestión, conforme pretendían sus referentes, 
quedaron limitados a identificar y explicar parcialmente variables intervinientes. Todas las 
perspectivas analizadas tuvieron lagunas analíticas que no consiguieron salvar. A 
continuación, identificaré algunos de esos gaps y los debates que hubieron al respecto. 
 

3.2 Acción social: el desafío de interpretar las prácticas sociales en su 
multidimensionalidad 

El “talón de Aquiles” en los estudios de los movimientos sociales ha sido explicar la acción 
colectiva en su complejidad. En esta cuestión las opciones teóricas se desdoblaron en 
aquellas que ponderaron los factores estructurales como variables explicativas – la acción 
colectiva como producto de la lógica del sistema- y las que se centraron en aspectos 
referidos a la individualidad de las personas, sea a través de sus intereses particulares, 
ideología o valores. Los debates y opciones teóricas en torno a la acción colectiva se 
desarrollaron como derivación de los operados sobre la acción social individual.  

El accionar estratégico fue un elemento contemplado por diferentes perspectivas analíticas 
– marxistas, proceso político y, fundamentalmente, movilización de recursos- y, de alguna 
forma, fue dominante para explicar la acción colectiva. Los referentes del paradigma de los 
nuevos movimientos sociales intentaron integrar los factores estructurales con la 
subjetividad de los actores, sea los sentidos otorgados a sus luchas, así como sus vivencias 
identitarias (Touraine, 1985 y Melucci, 1985) 4. En todos los casos, las explicaciones 
ofrecidas fueron objeto de críticas por desatender dimensiones y/o variables analíticas.  

Desde la conformación de las Ciencias Sociales la acción social fue un tópico central a ser 
develado por los teóricos. Los autores clásicos reconocieron tempranamente la 
multidimensionalidad de ésta, a pesar que focalizaron sus análisis en alguna de sus 
dimensiones. A este respecto es elocuente la tipología de fuentes de acción social propuesta 
por Max Weber, quien identificó: i. acción social racional con arreglos a fines, ii. acción 
social racional con arreglos a valores, iii. acción social afectiva y iv. acción social tradicional. 
Como afirma el autor para toda tipología, los tipos puros lejos de ser fenómenos fácilmente 
hallables en la realidad empírica, cumplen la función de categorías cognitivas y analíticas. 
Lo que con mayor frecuencia nos encontramos en la realidad social son híbridos (Weber, 
2002). Sobre la noción de híbrido también reflexionó Marcel Mauss a través de hecho 

                                                           
4 Alexander observa que cuando los teóricos de la movilización de recursos accionaron factores subjetivos (como ser el 
identitario, las emociones, etc.) para explicar la acción social los interpretaron como medios para alcanzar un fin, desde 
una mirada instrumental y no como fines deseados por ser significativos en sí mismos (1998). 
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social total. Para este autor, en cada acción social se expresan al mismo tiempo y de manera 
intrincada toda especie de instituciones (religiosas, económicas, estéticas, morales, políticas, 
afectivas, etc.) definiendo formas específicas de comportamiento y de configuración en 
cada sociedad. Es el analista quien las clasifica para tornar viable su análisis, pero en su 
comprensión se impone reintegrarlas (Mauss, 1974).  

Por mi parte, entiendo que en el sentido común contemporáneo, y en gran parte del 
pensamiento académico, tiende a aplanarse a una única dimensión, la racional, la forma 
como se concibe la acción social. Está adquiere mayor sobreestimación aún en el quehacer 
político, pensado como un campo estratégico. En gran medida, es consecuencia de un 
pensamiento normativo, heredero de la Modernidad, que antepuso el comportamiento 
guiado por la “razón” al guiado por la “fe” y, para el campo político, presupone (y pauta) 
un accionar fundado en un proceder individual, consciente, racional y guiado por ideología 
e intereses individuales. Al ser un pensamiento arraigado en el sentido común es fácil 
relevarlo en los relatos de nuestros entrevistados/as, que tienden a sobreestimarlo en 
relación a otras motivaciones que si bien intervienen en su accionar, son menos legítimas 
para ser enunciadas en la arena política5. 

En las últimas décadas existe cierta convergencia entre los/as cientistas sociales en que 
aplanar a una única dimensión algo que es multidimensional supone una simplificación que 
reduce y limita su comprensión. Actualmente se están realizando esfuerzos por integrar las 
diferentes variables en una explicación integral que articule lo estructural y lo individual, lo 
material y lo simbólico, lo racional y lo emotivo, configurando uno de los desafíos de la 
agenda sobre los movimientos sociales.  

Ciertamente es un notable progreso reconocer la intervención de diferentes dimensiones en 
la comprensión de la acción social. Sin embargo, conforme observa Jasper, la principal 
laguna analítica es la carencia de una teoría de la acción social individual y colectiva que 
integre la estrategia, la cultura y las emociones (Jasper, 2012:19).  Por su parte, Charles Tilly 
plantea que la acción colectiva no puede ni debe ser interpretada como la mera suma de las 
acciones individuales de los miembros del movimiento social; aún no se han propuesto 
modelos explicativos del proceso que conecta a ambas6 (1985:727). Aquí, la herencia 
positivista del método científico parece configurarse en un obstáculo para comprender un 
fenómeno empírico multidimensional. 
 

 

3.3 Significado y el riesgo de la reificación del movimiento social 

En consonancia con la crisis de los paradigmas estructurales que dominaron las Ciencias 
Sociales a partir de la década de 1970, en el estudio de los movimientos sociales también 
operó un desplazamiento hacia el reconocimiento e integración de las dimensiones 
subjetivas para interpretar los conflictos y transformaciones sociales, las prácticas políticas y 
las formas de organización social. Jasper observa que la propuesta no consiste en reducir a 
la dimensión micro y subjetiva esos fenómenos sociales, como los abordaron los autores 
racionalistas y fenomenológicos, sino integrarlas e interpretarlas en los contextos sociales 

                                                           
5 Una interesante exposición sobre los fundamentos epistemológicos y teóricos que subyacen a ambas perspectivas, así 
como, una alternativa de solución que articulan elementos de ambas, es expuesto en Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loîc. 
2005. Interés, habitus y racionalidad. En: Una invitación a la sociología reflexiva. Siglo XXI. P.173-204. 
6 Charles Tilly evidencia que los analistas suelen representar la acción colectiva como una expresión directa del interés 
común de un grupo completamente formado – una clase social, comunidad, grupo étnico, sindicato, partido o de 
cualquier otro tipo- sin indagar seriamente cuál conexión existe entre los dirigentes y el grupo social que dicen representar 
(1985:731).  
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donde operan (arenas institucionales, redes sociales, formas de interacción, etc.). Para este 
autor tanto en la perspectiva de la movilización de recursos como en la de los procesos 
políticos los reclamos y actitudes de los participantes, las subjetividades, fueron 
subestimadas, privilegiándose en el análisis las circunstancias externas. Los referentes de 
estos paradigmas daban por hecho que los sujetos de la protesta ya estaban previamente 
conformados y a la espera de la apertura de oportunidades para la irrupción de la acción 
colectiva; no contemplaban los sentidos que los sujetos atribuían a las cosas, sus deseos, ni 
sus motivaciones. Menos aún, la heterogeneidad de significados que pudieran coexistir al 
interior del movimiento. Tampoco consideraban la interpretación de las oportunidades que 
pudieran hacer los sujetos e incluso su agencia para construirlas, éstas eran factores 
externos que se presentaban o no para la acción colectiva. En particular, en la teoría de 
movilización de recursos, la idea del movimiento social solía ser reificada, en el mejor de los 
casos, a partir de la voz de sus dirigentes, desconsiderándose las voces heterodoxas – 
puntos de vistas alternativos- que pudieran existir entre los demás miembros (Jasper, 
2012:10-12).  

Los referentes del paradigma de los NMS son los que más reconocieron la heterogeneidad 
inherente a los movimientos sociales. Touraine al explicitar que la propuesta de 
transformación de los miembros del movimiento social no era algo acabado, sino que se 
redefinía en la práctica, también ofreció otra puerta al análisis de la dinámica de las visiones 
y percepciones que coexisten al interior de un movimiento y los conflictos que pueden 
estar asociadas a ella. Melucci, a través de pensar a los movimientos sociales como un 
sistema de acción, ha sido explícito en reconocer que una acción colectiva siempre contiene 
diferentes tipos de comportamientos y significados, por lo que el analista debe romper su 
aparente unidad y aprehender la variedad de elementos que convergen en ella y los 
diferentes resultados posibles  (Melucci, 1985). 

Lo microsocial, a través de captar aspectos de la subjetividad individual y colectiva y de las 
interacciones entre actores fue contemplado por algunos paradigmas, sin embargo Jasper 
observa que en todos los casos operó de manera fragmentada. Quienes adscribieron a la 
teoría de los juegos acotaron esta dimensión al accionar estratégico. Los teóricos de los 
NMS destacaron la dimensión identitaria y algunos significados culturales asociados a los 
conflictos sociales. Sin embargo, en todos los casos se observó una debilidad en el análisis 
relacional de lo microsocial y lo macrosocial (Jasper, 2012:23). Para superar esa laguna, 
Jasper propone centrar el análisis en las interacciones como punto de partida para 
comprender la producción de los significados y las intenciones, pues en ese nivel éstos se 
gestan. Es una vía analítica para contextualizar el análisis de la subjetividad individual en 
contextos sociales micro, siendo el primer paso para su análisis vis-à-vis otros niveles, el 
análisis relacional entre lo individual a lo colectivo (Jasper, 2012:30). 
 

 

 

3.4 Disociación entre Estado y Movimientos Sociales 

Otro aspecto deficitario fue la forma en que los referentes abordaron la relación entre lo 
estatal y lo no estatal. En todas las perspectivas predominó una concepción dicotómica, en 
la que se pensó a los movimientos sociales en términos contrapuestos a lo estatal.  

Dicha polarización se encuentra en el origen del estudio de los movimientos sociales, en la 
perspectiva marxista. Parece que también se ha nutrido de cierto encantamiento de los 
analistas con la perspectiva de los dirigentes de los movimientos sociales. Acotar los datos 
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empíricos analizados a los discursos o interpretaciones de los sujetos, sin interpretarlos vis-
à-vis sus prácticas sociales, conlleva desconsiderar redes sociales que permean diferentes 
ámbitos, interrelaciones, circulación de personas, prácticas y significados, entre otros 
aspectos. Recuperar en el análisis esas prácticas e interacciones sociales, que muchas veces 
pueden pasar desapercibidas para los propios protagonistas, es un recurso analítico para 
aprehender la posible interpenetración de las esferas en cuestión. También posibilita 
analizar cómo las lógicas de unas interactúan y reconfiguran la de las otras.  
 

4. IDENTIDAD COLECTIVA Y EMOCIONES EN LA COMPRENSIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS 

El giro interpretativo en los estudios sobre los movimientos sociales está asociado al 
creciente reconocimiento de que éstos también están conformados por individuos y sus 
interacciones. Existe un consenso en la necesidad de articular diferentes variables analíticas 
en la comprensión de las prácticas políticas de los miembros de los movimientos sociales, 
pero persiste la dificultad de integrarlas analítica y operativamente en una perspectiva 
teórica. En la presente sección me interesa recuperar algunos aportes realizados para 
fortalecer dos dimensiones de la subjetividad de los actores: la identidad colectiva y el papel 
que juegan las emociones en su vinculación y la participación en los movimientos sociales. 
Sobre estas temáticas son particularmente claves las reflexiones de James Jasper, autor que 
tomaré por referencia en este apartado. 
 

4.1 Identidad colectiva como medio y fin de las acciones colectivas contenciosas  

En sus inicios, las teorías macro y microsociológicas norteamericanas compartieron el 
sesgo de asumir el interés por acceder a bienes materiales y/o libertades individuales como 
la motivación fundamental en la movilización y participación de los miembros de los 
movimientos sociales. Las subjetividades individuales, los sentidos atribuidos a dichos 
recursos por los sujetos, fueron subestimadas. La heterogeneidad de sentidos y móviles que 
coexistían al interior de los movimientos sociales también fueron desconsiderados y/o 
subordinados a los significados atribuidos por el/la analista o, en el mejor de los casos, a 
los definidos por los/as dirigentes. La reificación de los movimientos sociales fue un sesgó 
inevitable dados estos desvíos analíticos. El reconocimiento de la identidad colectiva, como 
medio para y fin de los objetivos de los movimientos sociales por parte de los teóricos de 
los NMS introdujo una nueva dimensión analítica en esta área de estudios que no tardó en 
ser reconocida, valorada y apropiada por los teóricos de los paradigmas norteamericanos 
(Polletta y Jasper, 2001) 

A partir de la década de 1980, los/as analistas de los movimientos feministas, étnicos y 
raciales y de sexualidades alternativas advirtieron sobre la necesidad de reconocer y valorar 
la producción de identidades colectivas como fin y medio de los objetivos perseguidos por 
los activistas. Esto supuso reconsiderar el lugar exclusivo otorgado a la distribución de los 
bienes materiales y/o derechos civiles en las motivaciones de los activistas. Lo simbólico 
adquirió peso explicativo relevante (Polletta y Jasper, 2001).  

Polletta y Jasper definen a la identidad colectiva como “una conexión individual cognitiva, 
moral y emocional con una comunidad más amplia, categoría social, práctica o institución. 
Es una percepción de una relación o estatus compartido, que puede ser imaginado, más que 
experimentado directamente, y se diferencia de las identidades individuales, aunque puede 
formar parte de éstas” (2001:285). Observan la potencialidad analítica de la identidad 
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colectiva para develar la comprensión de la emergencia, la trayectoria y los resultados de los 
movimientos sociales, a través de plantear cuatro grandes cuestiones claves: 

 ¿Por qué los actores colectivos emergen? 

 ¿Qué motiva a las personas a participar de las acciones colectivas?  

 ¿Cómo entender las opciones estratégicas de los miembros de los movimientos sociales? 

 ¿Cómo interpretar los impactos de los movimientos sociales? 
 
Con relación a la emergencia de los movimientos sociales, plantean que en los paradigmas 
macroestructurales norteamericanos estaba sobreentendido los motivos por los cuales los 
activistas sentían necesidad de organizarse y luchar por sus derechos civiles (raciales, etc.). 
El grado de opresión histórico al cual se habían visto sometidas estas categorías sociales 
emergía como una evidencia empírica y explicativa del fenómeno. El interrogante a develar 
era cómo conseguían apropiarse de recursos para canalizar sus luchas colectivas en 
coyunturas determinadas. Sin embargo, otro tipo de luchas que emergieron en otros países 
y contextos sociales (étnicas, sexuales, etc.) no eran tan fáciles de ser explicadas, pues 
buscaban reconocimiento por nuevas identidades y estilos de vida. En esos casos, focalizar 
en las identidades colectivas se constituyó en un camino para explicar cómo se 
configuraban intereses colectivos en torno de determinadas cuestiones y cómo asociados a 
los mismos emergían estructuras organizativas y luchas colectivas.  

Los teóricos del paradigma sobre NMS indicaron el camino para analizar cómo la identidad 
colectiva contribuía a iluminar el contexto macrohistórico en el cual emergían los 
movimientos sociales. Sin embargo, Alexander (1998) y Cohen (1985, citado por Polletta y 
Jasper, 2001) observaron que Touraine y Melucci aportaron más al formular las preguntas 
que al responderlas. Sus explicaciones sobre cómo los cambios en la producción material 
había afectado a los movimientos sociales no fueron del todo claras y en algunas ocasiones 
surcaron la tautología, al tomar a los NMS como evidencia y consecuencia de una nueva 
formación social. En lo empírico, se observa que con frecuencia los movimientos sociales 
han combinado metas políticas y culturales en sus luchas sociales. 

Polletta y Jasper, a partir de una extensa revisión bibliográfica, recuperan los abordajes o 
dimensiones analíticas que diferentes autores/as han identificado como fuentes a partir de 
las cuales los activistas construyen sus identidades colectivas. Destacan: a) el proceso 
histórico de construcción de identidades colectivas, b) el modo como las relaciones 
sociales, económicas y políticas en las que la gente participa – redes sociales- generan la 
movilización de identidades específicas, c) el papel de la cultura en modelar las identidades 
colectivas en nombre de las cuales las personas realizan sus reclamos y d) las condiciones 
políticas en las que los reclamos identitarios tienden a ser prominentes en los movimientos 
(2001:289). 

La identidad colectiva también aportó a la comprensión de las motivaciones de las personas 
en involucrarse en organizaciones y acciones colectivas. Las satisfacciones y realizaciones 
que la gente encuentra en participar emerge como un fin en sí mismo. No sólo sentir cierta 
realización como personas en el pertenecer, sino en los vínculos afectivos (re)producidos, 
en las instancias recreativas asociadas a la propia movilización y participación, etc. La 
identidad colectiva pasó a constituirse en un bien simbólico alternativo y complementario a 
los materiales. 

La identidad colectiva también contribuye a la comprensión de los mecanismos de 
reclutamiento e involucramiento de las personas con los movimientos sociales. A través de 
indagar sobre las identidades colectivas y sus relaciones con las redes de pertenencia, 
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diferentes autores han observado que los movimientos sociales se proyectan sobre redes 
sociales preexistentes. En éstas, el comportamiento solidario emerge como un 
comportamiento razonable y esperado, que predispone y compele a las personas a 
involucrarse en las acciones en las que participan sus pares, más allá de los intereses 
individuales esperados. La continua reproducción de la posición social por uno ocupada en 
su red de pertenencia, la reproducción del honor y prestigio individual, así como la de los 
lazos afectivos, constituyen incentivos que intervienen de manera inconsciente en la 
predisposición a solidarizarse y/o involucrarse en las acciones que participan miembros del 
grupo de referencia. En este sentido, se apunta a abandonar el abordaje dicotómico entre 
los intereses individuales y el accionar moral, para reintegrarlo en una perspectiva que 
reconozca la multidimensionalidad de los móviles que predisponen o inhiben a las personas 
para involucrarse en acciones colectivas junto a sus pares.  

Reconocer y diferenciar analíticamente cómo las personas experimentan su pertenencia a 
las identidades colectivas y cómo los dirigentes tratan de manipularlas para lograr el 
involucramiento y mantenimiento de la adhesión y participación de las personas en las 
acciones que convocan, aporta a comprender el surgimiento y el mantenimiento de la 
adhesión y/o participación de las personas en organizaciones sociales, pero también su 
alejamiento. A su vez, evidencia lo observado por Melucci: la identidad colectiva siempre es 
construida a través de un sistema complejo de negociación, intercambio y toma de 
decisiones (Melucci, 1985). 

Las opciones estrategias también ganaron inteligibilidad al ser interpretadas a la luz de las 
identidades colectivas. Si participar en algunos movimientos sociales está asociado a una 
forma de ser, las opciones de sus prácticas colectivas (lógicas organizativas y de 
representación, tácticas, objetivos, etc.) también estarán vinculadas a las definiciones de ese 
ser. Por ejemplo, las opciones estratégicas de los miembros del movimiento pacifista o 
ecologista están condicionadas por las definiciones éticas a partir de las cuales sus 
miembros se piensan y reconocen. Al deber ser compatibles la opciones de acción con los 
valores del grupo, se evidencia que lo que el analista entiende por “acción racional” no 
siempre es “razonable” para los miembros del grupo, evidenciando las limitaciones de la 
teoría de la acción racional para explicar la acción colectiva. Esto no significa disociar lo 
estratégico de lo identitario, sino articularlo, pues la construcción de una identidad colectiva 
específica puede formar parte de la estrategia de los dirigentes sociales. Incluso, los 
activistas pueden variar la forma en que definen su identidad colectiva conforme el 
contexto situacional que enfrentan y el grupo de potenciales adherentes al que se dirigen. 

Dada la centralidad del conflicto estado vs movimientos sociales que dominó la segunda 
mitad del Siglo XX, los impactos de las acciones colectivas en la vida social recibieron 
menor atención. Los movimientos sociales impactan en los valores y representaciones 
sociales y el análisis de las identidades colectivas es una de las puertas de análisis para captar 
esas transformaciones. Esta dimensión tiene particular interés para el análisis de la posición 
social y la autopercepción de categorías sociales marginadas y los cambios en su 
reconocimiento, tanto individual como de terceros, y en los modos de relación con otras 
categorías sociales que opera como producto de la des-estigmatización (ej. Sexualidades 
alternativas, personas con capacidades diferentes, inmigrantes, grupos étnicos, feminismos, 
grupos raciales, etc.). 

Lo anterior más que pretender resolver la cuestión de la identidad colectiva, ofrecen 
interrogantes que aportan a la nueva agenda de estudio de los movimientos sociales. 
¿Cómo los individuos ordenan y combinan diferentes fuentes de identidad? ¿Cómo 
intervienen las emociones en la configuración de las identidades colectivas? ¿De qué 
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manera interacciona el interés individual y los marcos culturales en la configuración de las 
identidadescolectivas? 
 
4.2 La emotividad en las prácticas políticas 

Si bien lo emotivo fue tempranamente introducido en el análisis de los movimientos 
sociales por los teóricos comportamentalistas, el sesgo patológico e irracional que le 
adjudicaron en la explicación de la acción colectiva, operó como un elemento disuasorio 
para los referentes de los paradigmas posteriores, que evitaron dicha dimensión en sus 
perspectivas interpretativas. Su preocupación se centró en demostrar y explicar los sentidos 
albergados en las prácticas contenciosas que los sujetos sociales canalizaban por fuera de las 
estructuras institucionales (Goodwin, Jasper y Polletta, 2000). 

A partir de la última década del siglo XX, diferentes autores/as recuperaron la iniciativa de 
integrar lo emotivo a la explicación de la acción social, en general, y de las prácticas 
políticas en particular. ¿Qué son las emociones? ¿De qué manera intervienen en la acción 
social? Son algunas de las preguntas que articulan las siguientes reflexiones.  

Nussbaum es uno de los autores que ha contribuido a reinsertar a las emociones en el 
centro de la reflexión sobre la acción social. Planteó que éstas nos ayudan a que el mundo a 
nuestro alrededor tenga significado y a formular acciones que respondan a los 
acontecimientos: una forma de pensar y de evaluar más a menudo y no una fuente de 
irracionalidad (2001; citado por Goodwin et. al. 2001). 

Jasper (2012) observó que en el retorno a considerar a las emociones como elementos 
intervinientes en las prácticas políticas los/as cientistas sociales se encuentran con dos 
problemas/desafíos a superar: la persistencia de dualismos residuales (emocionalidad vs 
racionalidad, entre otros) y la necesidad de diferenciar analíticamente los tipos de 
emociones, sus interacciones y efectos en las prácticas políticas. Con relación al primer 
desafío propone que sentir y pensar son procesos paralelos de evaluación e interacción con 
nuestros mundos. Las emociones están presentes en todas las fases y aspectos de la 
protesta, motivan a los individuos, se generan en la multitud, se expresan retóricamente y 
dan forma a los objetivos manifiestos y latentes de los movimientos. Las emociones 
pueden ser medios, también fines y otras veces fusionan ambos; pueden favorecer o 
dificultar los esfuerzos de movilización, las estrategias y el éxito de los movimientos. Para 
integrar de manera sistémica el análisis de la emociones a las prácticas políticas propone 
una tipología de sentimientos basada en la duración y en la forma como se sienten. 
Distingue entre: 

 Pulsiones: necesidades corporales urgentes que desencadenan otros sentires y otra 
atención hasta que son satisfechas (deseo, hambre, adicción a sustancias, cansancio, 
dolor, etc.), 

 Emociones reflejas: reacciones automáticas a nuestro entorno físico y social inmediato 
(miedo, ira, alegría, sorpresa, disgusto, conmoción, asco, etc.), 

 Estados de ánimo: sentimientos energizantes o des-energizantes que perduran en el 
tiempo a través de diferentes entornos y se diferencian de las emociones porque carecen 
de un objeto directo. 

 Emociones reflexivas: sentimientos estables y de largo plazo, que a menudo constituyen 
el trasfondo de las emociones reflejas. Pueden distinguirse entre dos subtipos: 
o Lealtades u orientaciones afectivas: apegos y aversiones relacionadas a valoraciones 

cognitivas elaboradas en relación a otros y a objetos (amor, simpatía, respeto, 
confianza, admiración y sus equivalentes negativos), 
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o Emociones morales: sentimientos de aprobación o rechazo basados en instituciones 
o principios morales (vergüenza, culpa, orgullo, compasión, indignación, etc.). 

La tipología propuesta por Jasper, al constituir un sistema de clasificación, aporta un 
principio de dilucidación de lo emotivo, que suele presentarse de manera imbricada e 
ininteligible tanto a los sujetos como a los analistas. Sin embargo, en la propuesta del autor 
observo la carencia de una definición científica de emoción y de sentimiento, con vistas a 
construir un concepto operativo que posibilite aprehenderlos y recortarlos de la realidad 
empírica. Como analistas quedamos condicionados a captarlas cuando los sujetos sociales 
expresan sus sentires o recurrir a nuestra asociación y/o homologación entre las 
definiciones disponibles en diccionarios o el sentido común y sus prácticas sociales cuando 
no son verbalizadas7. A diferencias de otras fuentes de la acción social, como interés, moral 
y la tradición, entiendo que lo emotivo conlleva menos precisión en su 
definición/delimitación. 

Diferentes autores/as han evidenciado el papel de las emociones en la emergencia y 
dinámica de los movimientos sociales, tanto como medios para movilizar adherentes, como 
fines. Los/as teóricos/as queer como quienes se abocan al estudio de movimientos étnicos 
evidenciaron los intentos por transformar la vergüenza en orgullo. Gamson plantea que los 
movimientos por grupos estigmatizados enfrentan un dilema estratégico: por un lado, 
intentan suprimir los estereotipos sobre el grupo, pero, por otro, suelen utilizar esas 
mismas identidades para movilizar a sus seguidores. Así, en algún punto luchan para 
socavar sus propias fuentes (Gamson, 1995). Jasper propone que si el orgullo por el grupo 
propio es un objetivo central, otro es la deshonra y/o la venganza a sus propios enemigos 
(2012:51). Los conflictos religiosos, étnicos y raciales, especialmente los que están 
operando en los diferentes países del globo (USA, Palestina, etc.) son elocuentes del papel 
que juegan este tipo de emociones en las prácticas políticas. Emociones que inciden en la 
producción de vínculos pueden reforzar la pertenencia e involucramiento de individuos en 
colectivos o erosionarlos cuando éstos están volcados hacia personas externas al grupo y 
entren en contradicción y/o competencia. Las rutinas de protestas deben ofrecer 
satisfacciones sobre la marcha para garantizar la permanencia de sus miembros, 
especialmente considerando cuan distantes son los objetivos de muchos movimientos. En 
la comprensión de las identidades colectivas algunos autores han identificado al amor al 
grupo y el odio a los de afuera como elementos intervinientes en el reconocimiento y 
autoadscripción a colectivos sociales.  

En función de lo expuesto, Jasper observa que las emociones son parte de un flujo de 
acción e interacción, no la simple motivación previa para involucrarse o el resultado final. 
De hecho, las emociones interactúan constantemente entre sí y también se encadenan de 
manera secuencial, lo que plantea desafíos a la investigación. Jasper a partir de revisitar 
diferentes trabajos sobre el tema observó cierta regularidad en algunos patrones, pues 
diferentes interacciones pueden producir energía emocional y esa energía puede traducirse 
en confianza que favorece el compromiso estratégico. Esta proposición podría ser la piedra 
fundamental de una teoría sobre la emotividad de las prácticas políticas pues parecería que 
las emociones reflejas a medida que se transforman en estados de ánimo, podrían 

                                                           
7 La Real Academia Española ofrece tres definiciones de la categoría sentimiento 1. m. Acción y efecto de sentir o sentirse, 
2.m.Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente; y 3.m. Estado del ánimo afligido por 
un suceso triste o doloroso, y dos para emoción: 1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 
acompañada de cierta conmoción somática y 2. f. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo 
(www.rae.es 25/08/2015). 
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posteriormente traducirse en lealtades afectivas, y ocasionalmente en emociones morales 
(Jasper, 2013:55). Así, se aportaría a comprender parte de las motivaciones en la 
predisposición e involucramiento a participar de diferentes colectivos de protestas. Sin 
embargo, más que ser una teoría consumada la propuesta del autor constituye una agenda y 
algunas pistas de estudios sobre la temática. 
 

5. A MODO DE CIERRE 

En la actualidad, cada vez con más frecuencia los/as referentes de estas temáticas nos 
convocan a realizar tres desplazamientos conceptuales y analíticos: 

Evitar reificar los movimientos sociales, para analizar su configuración en: i) las 
interrelaciones que existen entre las estructuras institucionales y las prácticas y 
representaciones sociales y ii) las interpenetraciones que operan entre lo que los actores 
definen como propio de cada ámbito y lo que le es externo. 

Evitar interpretar las prácticas estatales - políticas públicas- y las desplegadas por los 
miembros de movimientos sociales como sistemas coherentes, formuladas por decisores 
políticos e implementadas por/sobre destinatarios pasivos, para analizar su configuración 
en términos procesuales a partir de las interacciones y lógicas diversas implementadas por 
diferentes sujetos sociales, en un campo de fuerzas. 

Evitar cosificar el poder en las estructuras estatales o en los dirigentes de los movimientos 
sociales, para pasar a analizarlo como flujo dinámico que opera en las interacciones 
sociales. 

Estos tres desplazamientos teórico-metodológicos nos convocan a comprender los 
fenómenos analizados en su dinámica y como producto de la interacción entre actores que 
operan desde diferentes posiciones de poder, ámbitos institucionales y escalas analíticas.  

Otro aspecto sobre el que la perspectiva interpretativa echa luz es sobre la naturaleza 
procesual y dinámica de movimientos sociales, producto del rehacerse cotidiano que resulta 
de las interacciones sociales. Reconocer que cada fenómeno es producto de las acciones e 
interacciones de agentes que operan desde diferentes ámbitos sociales posibilita poner en 
evidencia las capacidades de resignificación que existen en los espacios locales sobre los 
procesos que ocurren a escala global.  

La multidimensional de la acción social, en particular la incidencia de lo emotivo, ha sido 
tematizada para el caso de los movimientos sociales, pero ello no significa que ese enfoque 
sea extensivo para pensar el accionar de los agentes que operan desde el ámbito estatal. Los 
nuevos aportes para comprender la acción social, más que una teoría consumada, 
configuran una nueva agenda. Superar el sesgo de sobreestimar lo ideológico y lo 
estratégico en las prácticas políticas continúa siendo un desafío para los cientistas sociales. 

Estos nuevos giros analíticos evidencian la dificultad de pensar al neoliberalismo como 
proceso uniforme y coherente que se desarrolla en un único sentido y en forma lineal. 
Supone realizar un esfuerzo intelectual por diferenciar lo que dice la doctrina neoliberal (lo 
que se debe hacer), de su expresión real en nuestras sociedades (lo que resulta del campo de 
luchas sobre el cual se trata de imponer). En el plano empírico, las políticas neoliberales no 
están únicamente en relación directa con la doctrina neoliberal, sino también con el campo 
de lucha social en el que son producidas. Así, un análisis comparativo entre políticas 
públicas debería contemplar no sólo su versión escrita, sino también los escenarios donde 
tratan de ser impuestas y resistidas, y acaban por ser resignificadas. Desfetichizar lo estatal 
nos posibilita pensar las prácticas estatales como una arena en la que intervienen, de 
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manera planificada o no, diversos agentes que con diferente capacidad influyen en la forma 
que adquieren esas políticas. Fundamentalmente, este enfoque aporta a superar 
“concepciones conspirativas del Estado”, para pasar a pensarlo como resultado de las 
interacciones y disputas sociales.  

Por último, abordar el análisis de las prácticas estatales a partir de las representaciones y 
lógicas de acción de los sujetos sociales es otro camino para comprender los procesos de 
producción y ejercicio de la ciudadanía. Al situar el foco analítico en las vivencias y sentidos 
que le otorgan los sujetos sociales a sus derechos y la forma en que éstos se 
institucionalizan aporta a la comprensión del proceso de construcción y objetivación de la 
ciudadanía en cada sociedad. Es una opción analítica que en vez de partir de una definición 
a priori y universal (o normativa) de la ciudadanía, sitúa su comprensión en los procesos de 
disputa y construcción que emergen en cada país, conforme las configuraciones societarias, 
étnicas y culturales que existen en los mismos. 
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