
• ORIENTACION EMANCIPATORIA

• CONCENTRADOS EN LA ESFERA SOCIOCULTURAL

• COMPOSICION SOCIAL HETEROGÉNEA

• OBJETIVOS MUY DIFERENCIADOS

• ORGANIZACION DESCENTRALIZADA Y ANTIJERARQUICA

• POLITIZACION DE LA VIDA COTIDIANA Y LO PRIVADO

• ACCION COLECTIVA NO-CONVENCIONAL

• AUNAN "OBJETIVOS CULTURALES PRE-POLITICOS"
Y "OBJETIVOS POLITICOS"

(antiestatalismo o pro-sociedad civil)
(descentralización del Poder y formas de contrapoder de base)

pensar globalmente
+

actuar localmente movimientos
"de un solo asunto"

(red de redes)
(bajo nivel de institucionalización, burocratización
y profesionalización)

(... y convencional)

(ideario impreciso de izquierda)

(no aceptan la dicotomía liberal "público / privado")
–lo personal es político–

movimientos burgueses

• "libertad"

movimiento obrero

• "igualdad"

NMS

• "fraternidad"

✔ Rasgos de los NMS:

Movimiento Social: «agente colecti-
vo movilizador que persigue el obje-
tivo de provocar , impedir o anular
un cambio soc ial  fundamental ,
obrando para ello con cierta continui-
dad, un alto nivel de integración sim-
bólica y un nivel bajo de especifica-
ción de roles, y valiéndose de formas
de acción y organización variables» 

los

Nuevos
Movimientos

Sociales



*   CREADOS
EN REDES

*   DIAGNOSTICO
DE

*   ANIMADORES DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

A) CREADORES DE SIGNIFICADO

• construyen
una manera alternativa
de entender e interpretar
el mundo social, generando
DISCURSOS ALTERNATIVOS

B) DIFUSION E INFLUENCIA
• procurar que este discurso

y estas creencias
se difundan y tengan éxito

[ES LA FUNCIÓN MÁS SOBRESALIENTE
DE LOS NMS:] «DESAFIAR LAS INTERPRETACIONES DOMINANTES

SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LA REALIDAD»

- una determinada situación social
- sus posibles soluciones
- las estrategias de acción a emprender

OBJETIVOS  CULTURALES (pre-políticos):

OBJETIVOS  POLÍTICOS:

INTENCIONALIDAD FINAL DE LOS NMS: «INFLUIR EN LO SOCIOPOLITICO PARA
DESARROLLAR O DIFICULTAR EL CAMBIO SOCIAL»

MS. SOCIEDAD CIVIL AUTORIDADES

• Objetivos  "Culturales"  y   Objetivos  "Políticos".-

¿Qué tienen de "nuevos"?

UN CONTEXTO NUEVO UNAS NUEVAS RESPUESTAS

CRISIS DE
CIVILIZACIÓN

CONTENIDO
CULTURAL

2 
OBJETIVOS

• límites de la moder-
nidad

• inmovilismo de lo
estatal ante los gran-
des problemas SUPERVIVENCIA EMANCIPACIÓN+

["movimientos antiguos en situaciones nuevas"]



Hace 2500 años Clístenes introdujo una serie
de r e f o r m a s en la Constitución de Atenas
cuya importancia ha tardado en ser reco-

nocida: a partir de ellas el Consejo de los 500 podía
ser formado anualmente por sorteo entre el con-
junto de los ciudadanos y podía actuar como el
órgano animador de la Asamblea, que se reunía
unas diez veces al año, mientras que la ciudada-
nía se establecía sobre la base de la mayoría de
edad y la residencia en un "deme" (equivalente a
la aldea o barrio). Como recuerda Mogens Han-
sen, en esas medidas –y no en las adoptadas por
Solón o en los periodos de Pericles o Demóste-
nes– se puede fijar el nacimiento de la democracia en
la historia.

Pese a la exclusión de mujeres, esclavos y
extranjeros, no cabe duda que esas reformas mar-
caron un nuevo rumbo en lo que terminaría sien-
do una interminabl e lucha contra la organización
j e r á r q u i c a de las sociedades. Porque, puestos a
definir " d e m o c r a c i a ", podríamos hacerlo enten-
diéndola como una vieja aspiración pópular ten-
dente a combatir la re lación  a s i m é t r i c a e n t r e
gobernantes y gobernados.

La utopía de una instauración efectiva del
"poder del pueblo" se ha manifestado así unida al
impulso de diversas formas de cooperación hori -
zontal entre ciudadanos/as, sin exclusiones, para
resolver públicamente los asuntos colectivos. No
podemos, por tanto, contentarnos con la visión
convencional de democracia como simple proce-
dimiento formal de los gobiernos cada cuatro años
ni  tampoco –como  demuestra la experiencia
suiza– con pensar que basta fomentar iniciativas
de democracia participativa para alcanzar el bien
común o la justica social.

No es fácil hacer un balance de cuál ha sido el
recorrido de esa idea de democracia desde el

año 507 antes de la era cristiana hasta ahora. Pero
sí puede uno aventurarse a afirmar que –desde la
"polis" hasta la "cosmópolis" comunicativa actual,
pasando por los " e s t a d o s - n a c i ó n " hoy todavía en
pie– la regla han sido las dictaduras y los despo-
tismos, mientras que la e x c e p c i ó n han sido las
experiencias masivas de democracia directa.

Fue Norberto Bobbio quien hace tiempo
reconoció que había unas "promesas incumplidas"
por la democracia liberal (incluso en la época, ya
lejana, de relativo auge de los Estados del Bienes-
tar): la p a r t i c i p a c i ó n ciudadana, el control d e s d e
a b a j o sobre los representantes, y –sobre todo– la
libertad de d i s e n s o, aparecían como deseos frus-

trados por un poder muchas veces
invisible, detrás del cual ha podido
adivinarse la presencia de las corpo-
raciones transnacionales, del  Fondo Monetario
Internacional (FMI), del  Banco Mundial  o del
GATT.

Pues bien, parece que nunca como ahora –tras
la caída del "socialismo real"– se ha hablado

tanto de d e m o c r a c i a, mientras que (paradójica-
mente) es también en este fin de milenio cuando
el proceso de toma de decisiones sobre los gran-
des problemas se halla cada vez más controlado
por un número menor de personas. ¿Qué se puede
h a c e r para conmemorar el  Aniv ersario de  las
reformas de Clístenes?

Frente a la nueva oligarquización del poder y a
la carrera suicida que en tantos órdenes pre-

tende arrastrarnos, ¿podríamos recrear e s p a c i o s
públicos de acción colectiva a partir de los cuales
desafiar sus decisiones y ofrecer alternativas a las
mismas? ¿Podemos –desde lo local a lo global–
reconstruir marcos de solidaridad horizontal basados
en la desobediencia civil y en propuestas de par-
ticipación y representación que incluyeran fór-
mulas tan viejas como la revocabilidad y la rota-
ción, e incluso el sorteo para determinados car-
gos? La experiencia de la insumisión juvenil a la
mili sigue siendo quizá de las más alentadoras y
habría que ver cómo extenderla a otros ámbitos.

Se trataría de combatir –como sugiere un
amigo– la cultura de la sumisión en las mentalida-
des y en el comportamiento cotidianos, para dejar
de ser ciudadanos siervos. Las redes transnacio-
nales de los movimientos sociales alternativos – h o y
en proceso de desarrollo– pueden ser una buena
palanca de apoyo en ese camino.

Jaime Pastor, en Ni Hablar, nº 3, Madrid, 1994

«Democracia, Año 0»
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