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In tro duc ción 

l pa sa do 15 de oc tu bre de 2011
fue el día mun dial de los in dig -
na dos; es ta jor na da era la pri me -

ra or ga ni za da a nom bre de los lla ma dos
in dig na dos, cu yo nom bre em pe zó a sur -
gir en me dio de las pro tes tas de Es pa ña
en ma yo de 2011, y a ser rea pro pia do o
ad ju di ca do a los ac to res so cia les que se
mo vi li za ron du ran te el agi ta do año de
2011; tan agi ta do de he cho que muy
sim bó li ca men te, el per so na je del año es -
co gi do por la re vis ta Ti mes fue “el ma ni -
fes tan te”1. El “15 de oc tu bre” pre ten día
de jar ver una mo vi li za ción di fun di da

mun dial men te en una mul ti pli ci dad de
paí ses (82 paí ses al me nos). Pe ro; qué
hay de trás de es te pro ce so de ex pre sión
y vi si bi li za ción? ¿Quié nes son los lla ma -
dos in dig na dos, y de don de pro ce den?
¿Qué pre ten den, rei vin di can o de nun -
cian? 

Pa ra en ten der lo se de be exa mi nar
có mo se cons ti tu ye un mo vi mien to fun -
da men ta do en la “so li da ri dad trans na -
cio nal”. Pa ra em pe zar, se de be di lu ci dar:
¿En qué se di fe ren cia de otros ac to res
que han afir ma do una iden ti dad “glo -
bal”, co mo los lla ma dos “an ti” o “al ter -
glo ba li za ció n”(o al ter mun dia lis tas), que
se hi cie ron fa mo sos en la dé ca da del no -

Del al ter mun dia lis mo a la pro tes ta de los 
in dig na dos: ¿Nue vos dis cur sos y nue vas for mas
de ac ción?*

Ju lie E. Mas sal**

El sur gi mien to de las mo vi li za cio nes de los in dig na dos obli ga a en ten der sus di ná mi cas, pro -
cu ran do si tuar las pro ble má ti cas re la cio nes en tre lo lo cal y lo glo bal. Tam bién se tor na ne ce -
sa rio ana li zar los ras gos so bre sa lien tes de las mo vi li za cio nes al ter mun dis tas con la fi na li dad
de en con trar los as pec tos co mu nes y las di fe ren cias con las pro tes tas de los in dig na dos pre ci -
san do los mar cos lo ca les y glo ba les de es tas mo vi li za cio nes que de ben ser eva lua das con ma -
yor aten ción.

E

* Tra ba jo pre pa ra do pa ra su pre sen ta ción en el VI Con gre so La ti noa me ri ca no de Cien cia Po lí ti ca (ALA -
CIP). Ju nio 2012, Qui to.

** Pro fe so ra del IE PRI, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Bo go tá.
1 An der sen Kurt, “The pro tes ter”, Ti mes, 14-12-11. http://www .ti me .com /ti me/s pe cials /pac ka ge s/ar ti -

cle/0,28804,2101745_2102132,00.html



ven ta, bien sea a tra vés de la mo vi li za -
ción za pa tis ta2 - que sur gió en opo si ción
al NAF TA o TCLAN (1994) - o a tra vés de
la pro tes ta en con tra de la cum bre de la
OMC en Seat tle (1999)? ¿Cuál es la re la -
ción, si la hay, en tre al ter mun dia lis tas e
in dig na dos? 

Es tas son al gu nas pre gun tas que sur -
gen al exa mi nar “de qué ha bla mos”
cuan do exa mi na mos el lla ma do mo vi -
mien to de los in dig na dos; de he cho in -
clu so se pue de cues tio nar el tér mi no de
“mo vi mien to” en sin gu lar pues la ex tre -
ma di ver si dad de sus ex pre sio nes plan -
tea de en tra da una di fi cul tad: ¿a quién
in cluir o no en es te “la bel” de in dig na -
do? Es ta pre gun ta plan tea no so lo un pro -
ble ma ter mi no ló gi co si no un re to
teó ri co: ¿qué es un mo vi mien to glo bal o
trans na cio nal?

El ob je ti vo de es ta po nen cia3 es do -
ble: en pri mer lu gar se pre ten de re to mar
una pers pec ti va de aná li sis tem po ral a
me dia no pla zo, al lan zar al gu nas re fle -

xio nes en tor no a la lla ma da mo vi li za -
ción “al ter mun dia lis ta” y su re la ción4
con “los in dig na dos”, que en Amé ri ca
La ti na han te ni do sus prin ci pa les ma ni -
fes ta cio nes en Chi le, Mé xi co, y en me -
nor gra do en los An des (es pe cial men te
Co lom bia a tra vés del mo vi mien to es tu -
dian til de fi nes del 2011). En efec to, se
pue de ad ver tir, a tra vés de los dis cur sos
de los in dig na dos, si mi li tu des pe ro tam -
bién di fe ren cias con los al ter mun dia lis -
tas, co mo se se ña la en la se gun da par te.
Así se exa mi nan es tos dos pro ce sos de
mo vi li za ción a la luz el uno del otro, pa -
ra en ten der me jor las di ná mi cas ac tua -
les, que no sur gen de la na da.5

En se gun do lu gar, ya al ni vel teó ri co y
me to do ló gi co, se pro po ne ana li zar crí ti -
ca men te al gu nas de las di fi cul ta des que
se pre sen tan pa ra en ten der quie nes son
los ac to res “glo ba les” o “trans na cio na -
les” y su re la ción con mo vi mien tos so cia -
les lo cal men te an cla dos. Los ejem plos
que se pre sen ta rán ilus tra rán al gu nas de
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2 Que dio lu gar a los pri me ros en cuen tros “ga lác ti cos” en los si guien tes años y ha si do vis ta co mo la má -
xi ma ex pre sión de la di ná mi ca al ter glo ba lis ta en Amé ri ca La ti na, de bi do a su re cha zo a las di ná mi cas
de in te gra ción re gio nal y bi na cio na les que se mul ti pli ca ron en la dé ca da de 1990.

3 Se tra ta de una pro pues ta pre li mi nar, par cial, que re fle ja las in quie tu des du ran te el pro ce so de ela bo ra -
ción de la in ves ti ga ción, no de una in ves ti ga ción com ple ta da. Por en de, es más bien una re fle xión me -
to do ló gi ca y teó ri ca so bre co mo “aga rrar” es tos ac to res lla ma dos glo ba les. La in ves ti ga ción se ba sa en
aná li sis de dis cur sos vía pren sa y en la li te ra tu ra exis ten te so bre ac to res trans na cio na les. Ade más, tra tán -
do se de un con jun to de ac to res tan am plio que es ne ce sa rio aco tar, y tan re cien te men te “sur gi do” en la
es fe ra pú bli ca, se ne ce si ta an tes de un tra ba jo de cam po co mo tal de li mi tar lo y cues tio nar lo en tan to “ob -
je to de in ves ti ga ción”.

4 So bre es ta re la ción, exis te aun muy po ca re fle xión, pues en la pro duc ción has ta aho ra dis po ni ble no se
exa mi na es te te ma, aun que si se ha ce re fe ren cia a los “an te ce den tes” de otros mo vi mien tos so cia les. Por
en de es ta re la ción es tá plan tea da a mo do de hi pó te sis y de be ser com pro ba da.

5 Aquí nos ubi ca mos en con tra po si ción de las re fle xio nes más que to do ex pre sa das en pren sa que pos tu -
lan una ori gi na li dad to tal de los in dig na dos pe ro no la de mues tran, y se ubi can en un mar co de aná li sis
li mi ta do al año 2011, sin pro fun di zar en las raí ces de los di fe ren tes ac to res. Es to con tra di ce uno de los
plan tea mien tos bá si cos de la teo ría de la mo vi li za ción, se gún la cual los mo vi mien tos so cia les son una
mez cla com ple ja de tra di cio nes e in no va cio nes (Ta rrow 1992). Es to no sig ni fi ca mi ni mi zar lo no ve do so
pe ro sí en mar car lo en un con tex to de aná li sis tem po ral de ter mi na do.



las pro pues tas for mu la das aquí, aun que
se de be rán to mar mas co mo pun to de
par ti da que co mo un re sul ta do de fi ni ti vo. 

Al ni vel teó ri co, se quie re exa mi nar
una pre gun ta bas tan te an ti gua en la li te ra -
tu ra so bre la mo vi li za ción trans na cio nal:
¿Có mo la mi li tan cia in ter na cio nal /glo bal -
/trans na cio nal (se gún los di fe ren tes tér mi -
nos usa dos) pue de re for zar la mo vi li za ción
lo cal? ¿Qué apor tes ha cen los ac to res glo -
ba les a los ac to res lo ca les? ¿Có mo se rea -
li za la cir cu la ción de dis cur sos y va lo res
en tre los ac to res de un ni vel a otro? Es te ti -
po de in te rro gan te ha re ci bi do di ver sos ti -
pos de res pues tas que se pue den cla si fi car
de la si guien te ma ne ra, gros so mo do: 

a) Ana li zar la for ma co mo los ac to res
lo ca les uti li zan la mo vi li za ción trans -
na cio nal pa ra cap tar re cur sos de di -
fe ren te ín do le (de lo más lo gís ti co y
con cre to, a lo más sim bó li co) (Ta -
rrow 2000).

b) Ana li zar co mo los ac to res ex ter nos
apor tan al ni vel lo cal, re cur sos, ex pe -
rien cias, vi ven cias que son rea pro pia -
das e rein ter pre ta das lo cal men te
(Le lan dais 2008, Chey nis 2005, 2008). 

c) Ana li zar có mo, en ca so de di fi cul tad
pa ra mo vi li zar se lo cal men te el ac tor
trans na cio nal ex ter no apor ta pro tec -
ción y le gi ti mi dad con tra un es ta do
“re pre sor”, y pre sio na pa ra un cam -
bio de nor mas in ter nas usan do la le -
gi ti mi dad del De re cho in ter na cio nal
(Keck & Silk kink 2000).

d) Ana li zar las “re des” so cia les co mo
vec tor y trans mi sor de ideas, dis cur -
sos, va lo res y pa ra dig mas (Co lo no -
mos 1995).

En es ta po nen cia, pro po ne mos una
pers pec ti va teó ri ca y me to do ló gi ca que

cru za la so cio lo gía de las re la cio nes in -
ter na cio na les con el cam po te má ti co de
la mo vi li za ción so cial trans na cio nal, lo
cual im pli ca ana li zar dos as pec tos prin -
ci pal men te: 

• ¿Có mo los ac to res trans na cio na les
(al ter mun dia lis tas, in dig na dos) pro -
po nen dis cur sos so bre la for ma de
ha cer po lí ti ca a los ac to res lo ca les y
co mo es tos dis cur sos es tán rein ter -
pre ta dos? (es to im pli ca ha cer una so -
cio lo gía de los mi li tan tes).

• ¿Có mo se rea li za la cir cu la ción de
ideas, dis cur sos et cé te ra? Aquí se ha
he cho mu cho én fa sis en el uso de las
NTIC y de los me dios al ter na ti vos co -
mo fuen te de in ter cam bio, pe ro tam -
bién en los en cuen tros in ter na cio na les
co mo fuen te de de ba te y trans mi sión.

La hi pó te sis cen tral que se quie re
com pro bar es que exis te una trans mi sión
de los al ter mun dia lis tas a los in dig na dos,
pe ro que es tos úl ti mos le ha cen cam bios
a la pro pues ta al ter mun dia lis ta de “pen -
sar glo bal, ac tuar lo cal”. ¿Se rá que los in -
dig na dos es tán más bien pro po nien do
“pen sar lo cal, ac tuar glo bal”? 

I. Los apor tes y lí mi tes de la li te ra tu ra
so bre mo vi li za ción trans na cio nal

El te ma de la mo vi li za ción so cial
trans na cio nal ha te ni do un de sa rro lla do
re cien te en Amé ri ca La ti na, es pe cial -
men te en los paí ses an di nos. Es to se ob -
ser va tan to en pers pec ti vas “na cio na les”
en el aná li sis de los pro ce sos de mo vi li -
za ción, don de no se de sa rro lla teó ri ca -
men te es ta pers pec ti va co mo eje cen tral
si no a lo su mo co mo as pec to se cun da -
rio, co mo tam bién en el cam po de re fle -
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xión de las re la cio nes in ter na cio na les en
la re gión (aun que se re sal ta el in te rés por
pro ce sos de trans na cio na li za ción en
otras te má ti cas co mo mi gra cio nes por
ejem plo). La per ti nen cia de los aná li sis
en fo ca dos en la ca te go ría de lo trans na -
cio nal pa ra en ten der las di ná mi cas del
cam bio po lí ti co so cial y cul tu ral en la re -
gión la ti noa me ri ca na, ha si do prin ci pal -
men te ad ver ti da por los ana lis tas
in te re sa dos en los movimientosindíge-
nas. En efec to, en es ta área de in te rés, se
en fo can los in ter cam bios de dis cur sos,
va lo res y pa ra dig mas así co mo los pro -
ce sos de mo vi li za ción de or ga ni za cio nes
in dí ge nas que han co no ci do un de sa rro -
llo trans na cio nal des de 1970.6

Fue en la dé ca da del 2000 cuan do se
am plió el in te rés por el re cur so de lo
trans na cio nal en la mo vi li za ción de ac -
to res or ga ni za dos, por ejem plo a fa vor
de la va lo ra ción de co no ci mien tos pro -
pios de los pue blos in dí ge nas y afro des -
cen dien tes (Es co bar & Par do 2004), o en
con tra del de sa rro llo de la mi ne ría en los
úl ti mos años; de allí una aten ción a los
ac to res lla ma dos “ét ni cos” y a los am -
bien ta lis tas. Se ha en fo ca do es pe cial -
men te có mo la Ama zo nia se ha
con ver ti do en blan co de mu chas ex pec -
ta ti vas geoes tra té gi cas en tor no a la apro -
pia ción de co no ci mien to me dian te
pa ten tes so bre hier bas me di ci na les y
otros pro duc tos eco ló gi cos fun da men ta -
les. Pe ro el én fa sis si gue pues to ma yo ri -
ta ria men te en al gu nos ac to res y pro ce sos
de or ga ni za ción par ti cu lar men te lla ma -

ti vos al ni vel lo cal o na cio nal (co mo el
de los U’wa de Co lom bia, con tra la em -
pre sa Oc ci den tal) (Are nas 2004), cu yo
uso de la di men sión trans na cio nal es un
ob je to de aten ción a me nu do se cun da -
rio, aun que es tra té gi ca men te no ve do so
y de ter mi nan te. Por en de se exa mi nan
aquí al gu nos apor tes de la li te ra tu ra so -
bre ac to res trans na cio na les, pe ro tam -
bién las di fi cul ta des que per sis ten des de
la pers pec ti va me to do ló gi ca. 

1. Ac to res trans na cio na les

La pri me ra pre ci sión ne ce sa ria es de -
fi nir qué en ten de mos por ac to res trans na -
cio na les. Pri me ro por que en la li te ra tu ra
se ob ser va una pro fu sión de tér mi nos in -
su fi cien te men te de li mi ta dos (glo ba l/in ter -
na cio nal /trans na cio nal), en se gun do lu gar
por qué em pí ri ca men te se ne ce si ta de li -
mi tar el ob je to de in ves ti ga ción.

En el ni vel más bá si co de la de fi ni -
ción (Smith, Pag nuc co & Chatt field
1997), se en tien de por trans na cio nal un
ac tor que se mo vi li za en dos o más paí -
ses si mul tá nea men te. Es ta de fi ni ción de
par ti da in di ca que el ac tor tie ne un ra dio
de ac ción que va mas allá de lo lo cal y
na cio nal, pe ro que na ció en un ám bi to
lo cal pa ra lue go ex ten der se y am pliar se.
Los ac to res no na cen trans na cio na les, se
con vier ten en ta les. Es to plan tea en ton -
ces el in te rro gan te del “por qué” re cu rrir
a lo trans na cio nal co mo ám bi to de mo -
vi li za ción. La res pues ta obe de ce a la op -
ción teó ri ca es co gi da. La pri me ra
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6 Se han pre sen ta do pro ce sos de in ter na cio na li za ción, es pe cial men te en las De cla ra cio nes de Bar ba dos I
y II (1971 y 1977); en al gu nos pro ce sos re gio na les co mo la COI CA, de sa rro lla da des de 1983 en los paí -
ses an di nos con una fuer te pre sen cia de pue blos ama zó ni cos. La otra di men sión in ter na cio nal de la mo -
vi li za ción in dí ge na ha si do la bús que da de apo yo en las Na cio nes Uni das.



res pues ta, ejem pli fi ca da por Smith, Pag -
nuc co & Chatt field, se fun da men ta en la
li te ra tu ra an glo sa jo na mar ca da por un
re sur gir de la Co rrien te de la Mo vi li za -
ción de los Re cur sos (CMR)7; se gún es ta
co rrien te teó ri ca, “lo trans na cio nal” se
vuel ve un ám bi to opor tu no de mo vi li za -
ción, es to es un ám bi to don de se pue den
con se guir apo yos y alian zas ade más de
re cur sos fi nan cie ros y lo gís ti cos. La se -
gun da res pues ta, más bien eu ro pea8, es
que se es co ge es tra té gi ca men te a qué in -
ter lo cu to res el mo vi mien to de be di ri gir -
se pa ra lo grar la res pues ta más efi caz y
ade cua da a la mo vi li za ción; en al gu nos
ca sos son in ter lo cu to res su pra o in ter na -
cio na les, en otros son ac to res na cio na -
les: en fun ción de es to se de ci de
mo vi li zar se en un ám bi to lo cal, na cio nal
y/o trans na cio nal o com bi nar los di fe ren -
tes ni ve les. Así, de fi ni cio nes más ela bo -
ra das apun tan a cues tio nar la pers pec ti va
cen tra da en lo or ga ni za cio nal y los re -
cur sos, mues tran que no es na da fá cil,
au to má ti co ni “ob vio” es te pa so a lo

trans na cio nal (Ami raux 1999, Le lan dais
2008), pues im pli ca de he cho ya te ner
un ni vel de or ga ni za ción y de re cur sos
bas tan te con so li da do: no to do ac tor se
trans na cio na li za. El pro ce so de trans na -
cio na li za ción tie ne sus cos tos y ries gos.

Ade más se de be es pe ci fi car que sig -
ni fi ca “ac tuar en dos o más paí ses” pues
es de ma sia do am plio el es pec tro de la
ac ción. De lla Por ta & Ta rrow (2005) pro -
po nen en ton ces con ce bir la trans na cio -
na li za ción9 co mo el pro ce so me dian te el
cual los ac to res rea li zan un pro ce so pau -
la ti no de apren di za je de or ga ni za ción si -
mul tá nea y con jun ta de al gu nas
ac ti vi da des (sin per der de vis ta la mo vi -
li za ción lo cal o na cio nal, de la que pro -
ce den).10 En sín te sis, los ac to res
trans na cio na les de ben te ner un ni vel de
or ga ni za ción, de dis cur sos y de pro ce sos
de mo vi li za ción con jun tos. Pe ro lo trans -
na cio nal no reem pla za ni sus ti tu ye otros
ni ve les de mo vi li za ción.

Es ta de fi ni ción evi den cia el pe so cre -
cien te de la so cio lo gía de las re la cio nes
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7 Es ta co rrien te de aná li sis (CMR), en fo ca da en un mar co na cio nal de mo vi li za ción, pre sen tó sus pri me -
ros de sa rro llos en la dé ca da de 1970 en EE.UU. Su afir ma ción cen tral es que los ac to res so cia les exi to -
sos son los que más re cur sos pue den mo vi li zar; se en tien de por re cur sos: apor tes fi nan cie ros, apo yos y
alian zas, fi gu ras me diá ti cas que sean a fa vor, ex pe rien cias de mo vi li za ción pues tas a dis po si ción del
mo vi mien to por lí de res y mi li tan tes (es pe cial men te los “em pre sa rios mo ra les”). 

8 Es de cir fun da men ta da en pers pec ti vas pre do mi nan tes en Eu ro pa, co mo el én fa sis en los pro ce sos de
cons truc ción de dis cur sos, va lo res e iden ti da des, e ins pi ra dos en la lla ma da co rrien te de los “Nue vos mo -
vi mien tos so cia les” (o “Pa ra dig ma iden ti ta rio”), de sa rro lla da en los 1970 y 1980, y re pre sen ta da por A.
Tou rai ne, C. Of fe, y A. Me luc ci. Hoy en día, sin em bar go, exis ten cru ces en tre in ves ti ga do res eu ro peos
y nor tea me ri ca nos que aco gen es ta pers pec ti va de aná li sis co mo S. Ta rrow jun to con D. De lla Por ta (De -
lla Por ta y Ta rrow 2005; De lla Por ta, Klan der mans & al. 1999).

9 Que se de be di fe ren ciar de otros fe nó me nos con los cua les se con fun de a me nu do: la « di fu sión » de
ideas de un con tex to a otro, y la « in ter na li za ción » de un con flic to sur gi do en un con tex to da do, trans -
por ta do en otro con tex to. 

10 Un ejem plo de ello son las ma ni fes ta cio nes con tra la Gue rra en Irak, or ga ni za das el 15 de fe bre ro de 2003
en mu chos paí ses del mun do. Otro ejem plo más re cien te, ya men cio na do: el “día mun dial de los in dig -
na dos” del 15 de oc tu bre de 2011; Al res pec to ver: htt p://15oc to ber .net/fr/ (pá gi na web de la con vo ca -
to ria de es ta jor na da mun dial de mo vi li za ción; se men cio nan 951 ciu da des y 82 paí ses). Vol ve mos más
ade lan te so bre el úl ti mo ejem plo.



in ter na cio na les, pe ro tam bién el in te rés
de ana lis tas ori gi nal men te en fo ca dos en
pro ce sos de mo vi li za ción es tric ta men te
na cio na les, que lue go se han in te re sa do
en el te ma de los ac to res trans na cio na -
les. Co mo lo afir ma ba ha ce una dé ca da
Sid ney Ta rrow (2000), “el es tu dio de la
política transnacional, ori gi nal men te
una dis ci pli na fuer te men te in fluen cia da
por las re la cio nes eco nó mi cas trans na -
cio na les y re du ci da a un de ba te al go es -
té ril con los par ti da rios del Rea lis mo
nor tea me ri ca no, em pe zó a cru zar se de
ma ne ra cre cien te con el de la políticade
lacontestación”.11

Es ta pers pec ti va de aná li sis es la que
nos pa re ce más per ti nen te pa ra el te ma
de es ta po nen cia. En efec to, en la pers -
pec ti va “eu ro pea”, se cues tio nan dos
pre mi sas que a nues tro en ten der, cons ti -
tu yen una di fi cul tad de fon do en la pers -
pec ti va an glo sa jo na orien ta da por la
co rrien te de la mo vi li za ción de los re cur -
sos (aun que es ta di men sión es per ti nen -
te de ana li zar sin du da, no de be ría ser
ex clu si va). 

Una pri me ra pre mi sa es que los ac to -
res se trans na cio na li zan pa ra bus car re -
cur sos y apo yos. A nues tro en ten der lo
ha cen tam bién por otros mo ti vos, más
com ple jos de di lu ci dar12, es pe cial men te
en tor no al in ter cam bio de ex pe rien cias,

vi ven cias y dis cur sos, pues to que las
iden ti da des que se cons ti tu yen a tra vés
de es tos in ter cam bios pro du cen en sí
mis mos uno de los cam bios an he la dos.
Adi cio nal men te, co mo lo se ña lan al gu -
nos au to res crí ti cos de la pers pec ti va
nor tea me ri ca na, lo trans na cio nal es un
re cur so mas, no siem pre el más de ter mi -
nan te, y el mar co na cio nal de mo vi li za -
ción si gue sien do fun da men tal (Ta rrow
2000). No obs tan te, se de be con ce bir de
ma ne ra mu cho más cla ra la mo vi li za -
ción co mo de ca rác ter “mul ti ni vel”: es
de cir que los dis tin tos ám bi tos de mo vi -
li za ción se com ple tan y en tre la zan en
vez de opo ner se (Dia ni 2002). 

Una se gun da pre mi sa que se cues tio -
na es el én fa sis en el “com par tir dis cur -
sos co mu nes” vis to a me nu do co mo un
re fle jo del pro ce so de trans na cio na li za -
ción13; sin em bar go a me nu do es sim ple -
men te un pro ce so de “di fu sión” y
apren di za je de mo de los (se gún la de fi ni -
ción plan tea da por De lla Por ta y Ta rrow).
Es ta ob ser va ción ayu da a aco tar me to do -
ló gi ca men te el ob je to de in ves ti ga ción.
La trans mi sión de dis cur sos es par te de
la trans na cio na li za ción sin du da, a con -
di ción de que se acom pa ñe de pro ce sos
de or ga ni za ción y de mo vi li za ción. No
to do es “trans na cio na li za ción”, po dría
de cir se de ma ne ra muy sim pli fi ca da. 
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11 Ta rrow Sid ney, « La con tes ta tion trans na tio na le », Cul tu res & Con flits, Pa ris, 2000, n° 38-39, p.8:
http://www .con flit s.or g/in dex276.html (tra duc ción y ne gri tas son mías).

12 Esa com ple ji dad tan so lo pue de per ci bir se en es tu dios em pí ri cos. De ta lla dos es tu dios de ca so mues tran
los ob je ti vos y el de sem pe ño de ac to res que mez clan ni ve les de mo vi li za ción lo cal, na cio nal y trans na -
cio nal y re fle jan cier ta “di vi sión de ta reas” en tre los mi li tan tes en fun ción de sus re cur sos pe ro tam bién
en fun ción de sus tra yec to rias de lu cha.

13 Se tien de mu chas ve ces a dar én fa sis al he cho que los ac to res en dis tin tos lu ga res usen los mis mos con -
cep tos y dis cur sos, pe ro no se exa mi na la pro ce den cia y cir cu la ción de es tos dis cur sos co mo tal. Al con -
tra rio, De lla Por ta & Ta rrow (2005) in sis ten en las “iden ti da des co lec ti vas” pro du ci das y ma ne ja das por
los ac to res trans na cio na les, lo que im pli ca al go más que com par tir dis cur sos.



Es to nos per mi te in te rro gar nos so bre
la di men sión trans na cio nal de los lla ma -
dos “al ter mun dia lis tas” e “in dig na dos”.
En am bos ca sos, se sue le de sig nar los co -
mo “ac to res glo ba les o trans na cio na les”,
pe ro ¿có mo en ten der de que se tra ta
real men te? ¿Son ac to res trans na cio na les
o son lu chas lo ca les sim ple men te co mu -
ni ca das en tre sí por dis cur sos co mu nes?
¿Qué im pli ca cio nes tie ne de ter mi nar es -
to, más allá de lo teó ri co? 

2. Al ter mun dia lis tas

Los lla ma dos ac to res al ter mun dia lis -
tas han si do des cri tos a me nu do co mo
“una ne bu lo sa”, he te ro gé nea y atra ve sa -
da por co rrien tes ideo ló gi cas de muy dis -
tin ta ín do le. En efec to se tra ta de to do
me nos de UN ac tor uni for me, si no más
bien de un “la bel” (eti que ta, mar ca de fá -
bri ca) que se apro pian dis tin tos ac to res
con fi nes di ver sos: ad qui rir vi si bi li dad,
le gi ti mi dad, ex pre sar so li da ri dad con
otros y re ci bir la mis ma so li da ri dad, ma -
ni fes tar al gu nos pun tos de vis ta co mu -
nes, et cé te ra. Es to no qui ta la di ver si dad,
la mis ma que es rei vin di ca da co mo un
va lor en sí por los ac to res. 

El sím bo lo de es te lá bel al ter mun dia -
lis ta lo cons ti tu ye el “fo ro so cial”, des de
su pri me ra rea li za ción en 2001 en Por to
Ale gre (Bra sil). Es ta mo da li dad de ac -
ción, sin du da la más es tu dia da (Fis her
& Pon niah 2003, Smith 2008, Ca net
2008, Ple yers 2010) es con si de ra da ba jo
dis tin tos án gu los:

a) es la re pre sen ta ción mis ma de la
di ver si dad ala ba da den tro de la ne bu lo -
sa, don de se ex pre san sus an ta go nis mos
in ter nos. 

b) es la evi den cia de la con for ma ción
de un es pa cio po lí ti co al ter na ti vo pa ra el
de ba te po lí ti co, que cuen ta con sus pro -
pias re glas de jue go, es pe cial men te en
re cha zo fuer te y ta jan te a los par ti dos po -
lí ti cos y sin di ca tos “tra di cio na les”, ex ce -
si va men te je rár qui cos y cen trali za dos. 

c) a la vez es per ci bi do co mo una ex -
pre sión em ble má ti ca de la iden ti dad co -
mún de los ac to res y sus va lo res.14

¿Son los al ter mun dia lis tas ac to res
trans na cio na les o me ros ac to res lo ca les
con pro yec ción in ter na cio nal y que com -
par ten dis cur sos y rei vin di ca cio nes co -
mu nes, pe ro que no pue den es con der su
ex tre ma he te ro ge nei dad? Da da su di ver -
si dad in ter na a ni vel or ga ni za ti vo (ONG,
aso cia cio nes, mo vi mien tos so cia les, or -
ga ni za cio nes de to da ín do le), la pre gun -
ta pa re ce po co per ti nen te: en efec to no
hay una so la mo da li dad de re la ción en tre
lo lo cal y lo trans na cio nal si no va rias mo -
da li da des se gún los ac to res que se re cla -
man de es te lá bel (Ple yers 2010). En otros
tér mi nos, no se tra ta de un pro ce so or ga -
ni za ti vo uni fi ca do si no más que to do de
una pues ta en co mún de pla ta for ma de
lu chas lo ca les o re gio na les, que bus can
ar ti cu lar se glo bal men te. Y es te pro ce so
de ar ti cu la ción, que se re fle ja a la vez en
los pro ce sos or ga ni za ti vos y los pro ce sos
de iden ti fi ca ción, es el ver da de ro te ma de
fon do a ana li zar. Por en de, la pre gun ta
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14 Es tas tres di men sio nes apa re cen en un mis mo aná li sis o en los di fe ren tes es tu dios de ca so. En to do ca -
so, es ta sín te sis evi den cia una se rie de in te rro gan tes en tor no a la con for ma ción de la iden ti dad co lec ti -
va “al ter mun dia lis ta” pe se a la rei vin di ca ción de la di ver si dad y el re cha zo a de sig nar un por ta voz que
re pre sen te a to dos los ac to res (Car ta de ju nio de 2001 del FSM).



trans ver sal que nos ha ce mos en es ta po -
nen cia, en tornoalaportequehacenlos
actorestransnacionalesalosactoreslo-
cales, de be par tir de es ta preo cu pa ción
me to do ló gi ca: ¿có mo vin cu lar el aná li sis
de los pro ce sos or ga ni za ti vos y los pro ce -
sos de iden ti fi ca ción que se cons tru yen?
Es tos dis tin tos pro ce sos han si do ana li za -
dos a me nu do de ma ne ra des vin cu la da,
lo que no per mi te en ten der a ca ba li dad
la com ple ji dad de la mo vi li za ción en tor -
no a es te “la bel al ter mun dia lis ta”, lo que
ge ne ra una se rie de crí ti cas que a nues tro
jui cio son po co per ti nen tes, ana lí ti ca men -
te ha blan do.15

3. In dig na dos

Aho ra bien, la dis cu sión en tor no al
re cien te men te na ci do “mo vi mien to de
los in dig na dos”, plan tea in te rro gan tes
bas tan te si mi la res: exis te la mis ma di ver -
si dad de ac to res, de pro ce sos or ga ni za ti -
vos y la mis ma preo cu pa ción por
ar ti cu lar lu chas lo ca les. Sin em bar go se
de be de jar cla ro que: 

a) no son los mis mos ac to res que los
que se mo vi li za ron en tan to al ter mun dia -
lis tas, sal vo unas cuan tas fi gu ras me diá ti -

cas (aca dé mi cos e in te lec tua les) - cu yo
pa pel en la trans mi sión de dis cur sos en -
tre uno y otro mo vi mien to de be rá ser to -
ma do en cuen ta;16

b) no son los mis mos pro ce sos or ga -
ni za ti vos, pues las mo da li da des de ac -
ción di fie ren: los in dig na dos has ta aho ra
no se han ca rac te ri za do por la or ga ni za -
ción de “fo ros so cia les” si no por la ocu -
pa ción de espaciospúblicosmediante
campamentos, manifestaciones, mar-
chas, asambleasciudadanasyporelen-
foque en el espacio local de debate
político. Al gu nas de es tas for mas de ac -
ción son tam bién usa das por los “Al ter”
(y mu chos otros ac to res), sin em bar go no
es el mis mo “re per to rio de ac ción” que
el de los al ter mun dia lis tas, co mo se evi -
den cia rá en la se gun da par te.

Adi cio nal men te, al re vi sar los re por -
tes de pren sa, se plan tean una se rie de
in te rro gan tes em pí ri cas pe ro tam bién
teó ri cas; 

a) con fir mar si es com pro ba da la po -
ca mo vi li za ción “in dig na da” en Amé ri -
ca La ti na es pe cial men te en cier tos paí ses
que tie nen tra yec to rias de lu cha fuer tes,
y de ser así, bus car ex pli ca cio nes de es -
ta “au sen cia de los in dig na dos”.17
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15 Esas crí ti cas son las si guien tes: los Al ter mun dia lis tas no han lo gra do cons truir « un mo vi mien to so cial con -
so li da do » ; no han sa bi do apro ve char el con tex to fa vo ra ble al ni vel mun dial (con tex to “fa vo ra ble” ge -
ne ra do a raíz de la cri sis fi nan cie ra de 2007-2008, que pa re cía otor gar les gran per ti nen cia a mu chas
ideas al ter mun dia lis tas, en tor no a la crí ti ca a la glo ba li za ción fi nan cie ra y el de bi li ta mien to del pa pel
del es ta do en la eco no mía); han per di do le gi ti mi dad por que se han es tan ca do en el de ba te y no han po -
di do cons truir una pro pues ta al ter na ti va. En tér mi nos po lí ti cos, sin du da, las fa len cias de los al ter mun -
dia lis tas son mu chas y me re cen un exa men crí ti co y cons truc ti vo.

16 En tre es tas fi gu ras men cio ne mos a N. Chomsky y N. Klein, en Es ta dos Uni dos; en A. La ti na, A. Pé rez Es -
qui vel, E. Ga lea no, o B. de Sou sa San tos ha bían si do al gu nos de los que han de di ca do aten ción (y apo yo
en oca sio nes) a los al ter mun dia lis tas y lo ha cen hoy con los In dig na dos. Sin em bar go la cir cu la ción de dis -
cur sos no pa sa ex clu si va men te ni, tal vez, prin ci pal men te, por es tas “fi gu ras de apo yo” que pue den apor -
tar re cur sos y otor gar cier ta vi si bi li dad me diá ti ca, pe ro que no han si do “por ta vo ces” de los In dig na dos.

17 En una no ta de pren sa un ob ser va dor con si de ra que se tra ta más que to do de un des fa se de tiem pos y
rit mos pues Amé ri ca La ti na ya pa só por las cri sis fi nan cie ras y ya tu vo sus pro pias res pues tas lo ca les y



b) en ten der el vín cu lo en tre ac to res
mo vi li za dos trans na cio nal men te y lu -
chas lo ca les que no obe de cen ni a los
mis mos rit mos ni a las mis mas cro no lo -
gías e his to rias de lu chas. En efec to si se
re to ma la ob ser va ción ana lí ti ca de Ta -
rrow (2000) se gún la cual el mar co na -
cio nal de mo vi li za ción si gue sien do el
re fe ren te prin ci pal, dichomarconacio-
nalseacompañadetemporalidades,rit-
mos,objetivosymodalidadesdeacción
propias por lo que la ar ti cu la ción de lu -
chas se en fren ta a esas di ver gen cias en
los pro ce sos or ga ni za ti vos.

Esa pos tu ra teó ri co-me to do ló gi ca
obli ga ría en ton ces a in cluir los es tu dios
de ca sos na cio na les en una pers pec ti va
com pa ra da de las dis tin tas va ria bles que
in flu yen so bre di cho pro ce so ar ti cu la dor.
En la ta bla 1, pre sen ta mos por en de una
ma triz in di ca ti va que sin te ti za nues tra
pro pues ta ana lí ti ca en tor no a los dis tin -
tos ele men tos men cio na dos en es ta pri -
me ra par te. Sin em bar go en la se gun da
par te, nos en fo ca re mos so lo en dos di -
men sio nes, los dis cur sos y las es tra te gias
de ac ción. 
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na cio na les, es pe cial men te en Ve ne zue la, Ecua dor y Bo li via: “AméricaLatina:¿Porquénohuboindig-

nadosenBolivia?”, Pub bli ca to il di cem bre 8, 2011 da ca po sud - por For tu na to Es qui vel: http ://ca po sud -
.word press .co m/2011/12/08/a me ri ca-la ti na-por-que-no-hu bo-in dig na dos-en-bo li via/

ta bla 1 
Ma triz ana lí ti ca de los pro ce sos de ar ti cu la ción 

de lu chas a ni vel trans na cio nal

Pro ce so Pro ce so de iden ti fi ca ción Pro ce so de ar ti cu la ción
or ga ni za ti vo

tem po ra li dad Rit mos, eta pas Cons truc ción Iden ti dad Con fron tar di ver gen cias 
(ci clos pro tes ta) fe chas sim bó li cas co lec ti va y su evo lu ción y de fi nir lo co mún.

tra yec to rias Ac to res, vi ven cias, Evo lu ción de los ac to res To mar en cuen ta 
apren di za jes en su au to de fi ni ción, es pe ci fi ci da des lo ca les de 

en cuen tros, reo rien ta ción con tex to, obs tá cu los y 
I.C opor tu ni da des.

ob je ti vos De ba te in ter no Aná li sis de la rea li dad y Cons truir es pa cios de de ba te 
y en tre alia dos es tra te gias es co gi das y en cuen tro 

Dis cur sos Ela bo ra ción en Va lo res, ideo lo gías, es ti los Con fron tar lo co mún y lo 
dis tin tos ni ve les de vi da, for mas de lu cha pro pio en ca da ni vel 

(lo cal /na cio nal /re gio nal /glo bal)

Mo da li da des Es pe ci fi ci dad de Com bi nar dis cur so, ¿Qué op cio nes es tra té gi cas en
(re per to rio de ca da ac tor, tra yec to rias, y RA pa ra fun ción del ni vel de lu cha?
Ac ción) mo de los, di fu sión, de fi ni ción IC

apren di za jes

re cur sos Fuen tes, pro ce so ¿Qué fi gu ras pú bli cas? Re cur sos en dis tin tos ni ve les,
(Alian zas, Apo yos) de ca na li za ción, ¿Qué va lo res del di vi sión de ta reas en tre 

crea ción de mo vi mien to evi den ciar? dis tin tos ti pos de mi li tan tes y 
nue vas es tra te gias lí de res en fun ción de los 

re cur sos que tie nen, de sus 
ex pe rien cias.

Ela bo ra ción: de la au to ra (con ba se en la re vi sión teó ri ca pro pues ta).



II. Dis cur sos y re per to rios de ac ción en
con tex tos di si mi les 

En es ta se gun da par te en fo ca mos es -
pe cí fi ca men te dos as pec tos de la ta bla 1:
losdiscursosyelrepertoriodeacción,
en aras de iden ti fi car las pe cu lia ri da des
de am bos ac to res, “al ter mun dia lis ta” e
“in dig na do”, com pa rar los y ver que in -
fluen cias exis ten en tre ellos. Pa ra am bos
as pec tos, dis cur sos y re per to rio de ac -
ción, va mos a pro po ner un aná li sis (ba -
jo la for ma de ta blas) de al gu nas de las
te má ti cas de mo vi li za ción en dis tin tos
even tos y mo men tos, pa ra lue go sin te ti -
zar ca da pos tu ra. Pe ro an tes de en trar en
di cho aná li sis es in dis pen sa ble re cor dar
bre ve men te al gu nos ele men tos con tex -
tua les a to mar en cuen ta.

1. con tex tos de mo vi li za ción 

Es pre ci so re cor dar el he cho de que
los dis tin tos ac to res se ubi can en con tex -
tos de ac ción di si mi les pe ro que tam bién
pre sen tan al gu nas ten den cias co mu nes.
Los con tex tos de mo vi li za ción son usual -
men te en ten di dos co mo una va ria ble
que in fluen cia tan to los dis cur sos co mo
el re per to rio de ac cio nes. 

Aun que la cri sis del 2007-2008 tu vo
im pac tos mun dia les, és tos no han si do
ho mo gé neos, ni al ni vel de un mis mo
con ti nen te ni en tre los con ti nen tes. Tam -
po co han si do uni for mes las res pues tas
gu ber na men ta les, y és tas se to man a me -
nu do co mo una ex pli ca ción del ma yor o

me nor im pac to de la cri sis; por ejem plo
en Eu ro pa, en tre Eu ro pa del sur (Ita lia,
Es pa ña, Gre cia, Por tu gal) y Eu ro pa del
Nor te. Aun que no es el ca so aquí de ta -
llar es te as pec to, sí es im por tan te re cor -
dar que en di ver sos gra dos to dos los
paí ses eu ro peos han si do afec ta dos por
el ni vel de en deu da mien to y dé fi cit pú -
bli co, lo que pre sio na ha cia la adop ción
de po lí ti cas de ri gor por los go bier nos y
las ins ti tu cio nes eu ro peas, co mo en el
ca so em ble má ti co de Gre cia don de la
ayu da fi nan cie ra se con di cio na a la
adop ción de una su ce sión de pla nes de
aus te ri dad. En la ma yo ría de paí ses, el
prin ci pal im pac to so cioe co nó mi co ha si -
do el in cre men to del de sem pleo, así co -
mo de la pre ca rie dad, del em pleo
in for mal y de la po bre za. Los sis te mas de
pro tec ción so cial y de ju bi la ción han si -
do muy afec ta dos. En Es ta dos Uni dos,
por su par te, la si tua ción no es de me jor
au gu rio (aun que se han im ple men ta do
ba jo el man da to de Oba ma re for mas del
sis te ma de co ber tu ra mé di ca), y se de -
nun cia la in su fi cien cia de apo yo a las
víc ti mas de la cri sis de los “sub pri mes”,
es pe cial men te los que per die ron su vi -
vien da, mien tras que la san ción a los res -
pon sa bles de la de ri va fi nan cie ra ha si do
mí ni ma. En Amé ri ca La ti na, en con jun to
me nos afec ta da por la cri sis glo bal y que
man tie ne ni ve les de cre ci mien to me dia -
nos18, tam bién exis ten si tua cio nes muy
dis pa res, pe ro no se han pre sen ta do los
mis mos efec tos que en Eu ro pa, y las con -
se cuen cias no han si do tan drás ti cas co -
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18 OC DE-UN-CE PAL. Pers pec ti vas Eco nó mi cas de Amé ri ca La ti na 2012: Trans for ma ción del Es ta do pa ra el
De sa rro llo: “Mien tras que se es pe ra que el cre ci mien to en las eco no mías avan za das con ti núe sien do
len to, se es ti ma que Amé ri ca La ti na cre ce rá 4,4% en 2011 y 4,1% en 2012” (p. 9). Dis po ni ble en
http://ww w.oec d.org /da taoecd/39/15/48966240.pdf (con sul ta do el 24 de abril de 2012).



mo los im pac tos de las cri sis de 1998 y
2001 (Bra sil y Ar gen ti na) o de 1999
(Ecua dor). Es to no sig ni fi ca que las de si -
gual da des exis ten tes de an te ma no ha yan
re tro ce di do, o que no se ha ya per ci bi do
efec tos en el de sem pleo a raíz del re tro -
ce so de la ac ti vi dad co mer cial con Es ta -
dos Uni dos y el mun do, ni que los
pue blos no ha yan vi vi do las con se cuen -
cias, es pe cial men te los mi gran tes de re -
gre so de Es pa ña don de el de sem pleo ha
ex plo ta do. 

En el as pec to de las di ná mi cas co mu -
nes, y sin ol vi dar las evo lu cio nes pro pias
de ca da país, se ob ser van una se rie de
ten den cias ge ne ra les y com par ti das, con
di fe ren tes aris tas:

Al ni vel po lí ti co 

• La de nun cia de los al tos gra dos de
co rrup ción tan to en el sec tor pú bli -
co co mo pri va do, de des pil fa rro de
re cur sos y de mal uso o des vío de
fon dos, así co mo de in su fi cien tes in -
gre sos me dian te los im pues tos (por
eva sión fis cal), y de re for mas fis ca les
in jus tas pa ra los más po bres y de ma -
sia do be ne vo len tes pa ra los más ri -
cos. To do aque llo ali men ta una
per cep ción de la inu ti li dad de pa gar
im pues tos al ni vel cen tral pe ro tam -
bién de con tar con el Es ta do y pue de
de ri var en re sig na ción, des con fian za
o ira, bus can do ex pre sar se en un “re -
cha zo an ti-sis te ma” que en Eu ro pa
ha fa vo re ci do en gran par te el vo to
ha cia la ex tre ma de re cha.

• La ra di cal des con fian za ha cia los ac -
to res par ti dis tas y el sis te ma elec to ral,
la de nun cia de va rios vi cios (in su fi -
cien cia de: ofer ta po lí ti ca, al ter nan -
cia, re no va ción de cua dros) de bi do a

la “cons ta ta ción” ca da vez más di fun -
di da que los cam bios de go bier nos no
se acom pa ñan de rea les cam bios de
po lí ti cas pú bli cas ni de efec tos so cia -
les, aun que és ta no sea com pro ba da
ne ce sa ria men te por los he chos. Es ta
per cep ción de la “inu ti li dad de la vía
elec to ral” pa ra lo grar cam bios ha es -
ti mu la do el uso de vías al ter na ti vas,
en tre és tas la pro tes ta y la con tes ta -
ción, y/o el re cu rrir a las asam bleas
cons ti tu yen tes (es pe cial men te en los
paí ses an di nos).

• Al ni vel ideo ló gi co, una des con fian -
za ha cia las “pro me sas” y una ten -
den cia al prag ma tis mo, aun que eso
no sig ni fi que que las ideo lo gías ha -
yan de sa pa re ci do pe ro se evi den cian
me nos en ex pre sio nes po lí ti cas or ga -
ni za das (es pe cial men te en la iz quier -
da). Aun que es ta ob ser va ción es más
vá li da pa ra Eu ro pa que pa ra Amé ri ca
La ti na (an di na), es de des ta car que
tam bién en la re gión la ti noa me ri ca -
na, se des con fía de las po cas ex pre -
sio nes al ter na ti vas que pier den
rá pi da men te su po ten cial re no va dor
cuan do se ins ti tu cio na li zan, y se
rom pen las alian zas en tre ac to res so -
cia les y go bier nos de iz quier da. 

Al ni vel eco nó mi co-so cial

Ade más de en fa ti zar los efec tos de la
cri sis del 2007-2008 en tér mi nos de em -
pleo, de bi do a la re for ma del mer ca do la -
bo ral y a los im pac tos ne ga ti vos de
po lí ti cas mi gra to rias en du re ci das, se
orien ta la cri ti ca ha cia los res pon sa bles
glo ba les: se de nun cia ca da vez más la de -
pen den cia de las po lí ti cas eco nó mi cas
na cio na les a los mer ca dos fi nan cie ros, la
vul ne ra bi li dad de las eco no mías a los
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mo vi mien tos es pe cu la ti vos, y la po ca o
nu la san ción a los ban cos cu yas prác ti cas
de ri va ron en la cri sis del 2007-2008 (o in -
clu so el he cho de que ya ha yan vuel to a
usar pro duc tos fi nan cie ros de ri va dos), co -
mo lo evi den cian los Acuer dos de Bâ le III
(16 de di ciem bre de 2010) al can za dos
por el G20 y el “Fi nan cial Sta bi lity Board”
que pre ten den im ple men tar una nue va
re gla men ta ción ban ca ria (esos acuer dos
de bían ser adop ta dos a mas tar dar en di -
ciem bre de 2011 por to dos los paí ses).19

Por otro la do, a ni vel na cio nal se de -
nun cian po lí ti cas eco nó mi cas y fis ca les
que afec tan bá si ca men te los gru pos de
me no res in gre sos, y que no han sur ti do
siem pre efec tos en tér mi nos fis ca les.
Tam bién se de nun cian po lí ti cas so cia les
en fran ca re gre sión (en Eu ro pa por ejem -
plo, se li mi ta el ac ce so a cier tas sub ven -
cio nes so cia les es ta ta les pa ra ca da vez
mas ca te go rías, es pe cial men te los in mi -
gran tes, los de la ter ce ra edad o los dis -
ca pa ci ta dos) y se en fa ti za la fal ta de
so li da ri dad so cial ex pre sa da por es ta
orien ta ción. Así mis mo, las re for mas en
pos de la fle xi bi li dad la bo ral afec tan en
pri mer lu gar a las mu je res que son más
nu me ro sas en ocu par pues tos a mi tad de
tiem po, tra ba jo noc tur no, o en si tua ción
de pre ca rie dad. Al de sem pleo se su man
las des lo ca li za cio nes de em pre sas be ne -
fi cia rias, por mo ti vos fi nan cie ros que no
tie nen que ver con la eco no mía real si no
con la preo cu pa ción por la ren ta bi li dad
fi nan cie ra de los ac cio na rios.

En se me jan te pa no ra ma, es más fá cil
en ten der la trans mi sión de dis cur sos co -

mu nes, pe ro tam bién de for mas de ac ción.
Las NTIC y re des so cia les han si do la he -
rra mien ta por ex ce len cia de los in ter cam -
bios en tre los dis tin tos mo vi mien tos de
pro tes ta, des de Tú nez y Egip to has ta Es pa -
ña y Gre cia, y lue go a Ru sia y Es ta dos Uni -
dos. En con tex tos tan di sí mi les (pues unos
paí ses se ca rac te ri zan por fuer tes dic ta du -
ras, otros por re gí me nes au to ri ta rios y otros
por re gí me nes for mal men te de mo crá ti -
cos), se ha evi den cia do un én fa sis en es pe -
ran zas co mu nes.20 Si bien pa ra el ana lis ta
es fun da men tal to mar en cuen ta los con -
tex tos de ac ción, es tam bién im pres cin di -
ble ana li zar los dis cur sos y las ac cio nes
que re vier ten cier tos pre su pues tos teó ri -
cos. Se ha in sis ti do mu cho en las “es truc -
tu ras de opor tu ni dad” des de las teo rías de
la mo vi li za ción; y sin du da hay con di cio -
nes más o me nos pro pi cias pa ra cier tos ti -
pos de mo vi li za ción y no pa ra otros. Pe ro
las pro tes tas de 2011 nos in ci tan a mi rar
di chas es truc tu ras de opor tu ni dad con mu -
cho más flui dez. Es pe cial men te por que las
es tra te gias de los ac to res evo lu cio nan al
usar nue vos mé to dos de trans mi sión e in -
ter cam bio de in for ma ción. Vol ve mos, aho -
ra sí, a los dis cur sos y re per to rios de
ac ción.

2. Dis cur sos y re per to rios de ac ción

No po de mos pa sar por al to una aco -
ta ción me to do ló gi ca: el “dis cur so glo -
bal” de los al ter mun dia lis tas y de los
in dig na dos es di fí cil de ana li zar co mo
una “uni dad ho mo gé nea”, de bi do a que
en el ca so al ter mun dia lis ta, la prin ci pal
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19 Jean-Mi chel Lamy, Ré gu la tion ban cai re - Bâ le 3: une vic toi re en trom pe-l’œil du G20, Le nou vel Eco no -
mis te, n° 1542, du 11 au 17 no vem bre 2010, p 2.

20 Ver An der sen Kurt, « The pro tes ter », Ti mes Ma ga zi ne, 14-12-11.



fuen te – es to es: los de ba tes de los fo ros
so cia les - no ha si do sis te ma ti za da ba jo
la for ma de me mo rias es cri tas, por lo que
hay una fuer te dis per sión. Las prin ci pa les
fuen tes usa das son por en de la pren sa
(en los fo ros es cuan do hay el ma yor des -
plie gue pe rio dís ti co) y los “si tios web”
al ter na ti vos que usan los ac to res y los in -
te lec tua les pa ra ex pre sar sus pun tos de
vis ta. Di cha dis per sión im pi de sin em -
bar go evi den ciar cla ra men te “quien” ha -
bla (so bre to do cuan do se usa la
mo da li dad “fo ro vir tual” bas tan te fre -
cuen te). En el ca so de los In dig na dos, es
aun más evi den te la dis per sión pues la
pren sa ha si do sin du da una fuen te im -
por tan te pe ro po cas ve ces ofre ce aná li sis

más allá de lo co yun tu ral. Por tan to sin -
te ti zar los dis cur sos es una pri me ra – pe -
ro in su fi cien te - eta pa en la com pren sión
de los mis mos, lue go en pos te rio res tra -
ba jos se rá ne ce sa rio vol ver a un aná li sis
por me no ri za do, con un exa men crí ti co
de las fuen tes.21

2.1. Los dis cur sos de los al ter mun dia lis -
tas e in dig na dos 

Co mo ba se pa ra la re fle xión, pre sen -
ta mos dos ta blas que sin te ti zan los dis -
cur sos y mo da li da des de ac ción de los
Al ter mun dia lis tas e In dig na dos, an tes de
en trar a de ta llar al gu nos as pec tos dis cur -
si vos y or ga ni za ti vos pa ra ca da ca so.
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21 Se rá ne ce sa rio por ejem plo usar téc ni cas de in ves ti ga ción que per mi ten mo ni to rear si tios web y sus cam -
bios, a tra vés de pro gra mas in for má ti cos es pe cí fi cos. 

ta bla 2
Al ter mun dia lis tas: dis cur sos y mo da li da des de ac ción pre do mi nan tes

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

cum bres Mun dia les • Re cha zar la fal ta de trans pa ren cia de los • Cam pa men to (vis to co mo el  
(G8, OMC, G20): los ac to res de ba tes a ni vel glo bal lu gar ade cua do pa ra mos trar 
or ga ni zan una “cum bre pa ra le la” • Re cha zar el “dé fi cit de le gi ti mi dad / y ex pre sar los va lo res  
en el lu gar o cer ca a la “cum bre de mo cra cia” de las Ins ti tu cio nes pre go na dos, en su es truc tu ra;  
ofi cial”. mul ti la te ra les lo gís ti ca y en los es ti los de   

• Rei vin di car ma yor par ti ci pa ción en vi da que se im ple men tan: por  
de ba tes y pro ce so de ci so rio. ejem plo ex pre sar la  

so li da ri dad, la de mo cra cia  
lo cal, el gus to y sa bor de la  
vi da, el te ma de la fies ta).

• Mar cha (ex pre sar las di fe ren tes
sen si bi li da des pre sen tes)

Fo ro So cial Mun dial • De fi nir quie nes so mos • asam bleas, de ba tes (sin
(en Por to Ale gre, sal vo en 2004 • Pro pues tas pa ra cons truir al ter na ti vas portavoces ni un lea der que se 
cuan do se rea li zó en Mum bai, de to dos los sec to res au to ad ju di ca la 
In dia y en 2006 cuan do se • De ba tir y par ti ci par: dos va lo res esen cia les re pre sen ta ción;  no se ha cen 
rea li za ron fo ros des cen tra li za dos, en la IC. me mo rias  fi na les, ni 
o en 2009, rea li za do en Be lem, • Pro po ner dis tin tas con cep cio nes de la de cla ra ción uni for me)
Bra sil). El fo ro so cial mun dial de de mo cra cia, y di fe ren tes ma ne ras de po ner el • Cam pa men to (cf arri ba).
2011 fue rea li za do en Da kar én fa sis en la re la ción en tre re pre sen ta ción /
(Se ne gal). par ti ci pa ción.
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22 No in clui mos en es ta lis ta ac to res y pro ce sos de mo vi li za ción de to dos los paí ses pues no con cor da mos
a prio ri con in cluir en la ca te go ría a to das las mo vi li za cio nes del 2011, co mo se pue de ob ser var a me -
nu do en la pren sa. Por ejem plo, con si de ra mos que las pro tes tas en el mun do ára be obe de cen a otras ló -
gi cas y a pro ce sos de mo vi li za ción dis tin tos en sus dis cur sos y ob je ti vos (Mas sal 2011). Sin em bar go es
im por tan te ob ser var co mo los dis cur sos de los in dig na dos seinspiranenlosactoresdelospaísesára-
bes: prin ci pal men te se re co ge el sím bo lo de la ocu pa ción de la pla za Tah rir en Egip to (ene ro-fe bre ro
2011), pla za que, des de en ton ces es el sím bo lo de la con tes ta ción egip cia, y que por su nom bre se con -
vier te en un sím bo lo rea pro pia do (Tah rir sig ni fi ca “li be ra ción”). Se ha que ri do tam bién in cluir en la lis -
ta dis tin tos ti pos de acon te ci mien tos co mo al gu nas pro tes tas en Is rael en tor no al cos to de vi da y la

Ela bo ra ción de la au to ra (con ba se en re vi sión de es tu dios de ca so: Fis her & Pon niah 2003, Smith 2008, Ca -
net 2008, Pom me ro lle & Si meant 2008, Ple yers 2010; y en re vi sión de pren sa pa ra al gu nos de los acon te ci -
mien tos: Fo ro so cial de Por to Ale gre, en va rios años; Fo ro so cial y Cum bre de los pue blos en Qui to 2004, Fo ro
so cial de Be lem 2009, Fo ros so cia les de Mum bai 2004 y Da kar 2011).

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

• Ex pre sar y ma ni fes tar su di ver si dad po lí ti ca 
cul tu ral e ideo ló gi ca

• In cor po rar nue vos ac to res po co con tem pla dos 
(ex 2004 los In to ca bles en el fo ro mun dial 
de Mum bai). 

• Re la ción con go bier nos de iz quier da, con 
par ti dos y sin di ca tos (di ver sas pos tu ras, del 
no ta jan te a la acep ta ción). 

• Pro ble ma de la au to no mía fi nan cie ra (2011).

Fo ro con ti nen tal des cen trali za do • Pri vi le giar una ar ti cu la ción pa ra ca da • De ba tes en dis tin tas asam bleas
Rea li za dos en 2006 en ca da con ti nen te an tes que mun dial, pa ra evi den ciar • Cam pa men tos
con ti nen te. las prio ri da des de ca da zo na

• Fa ci li tar el ac ce so a los que no pue den via jar 
le jos. Re sol ver pro ble mas fi nan cie ros 
y lo gís ti cos.

cum bres de pue blos in dí ge nas • Pla ta for mas co mu nes con el Fo ro so cial de • Mar chas, 
las Amé ri cas (Qui to 2004) • Cam pa men tos

• Pla ta for mas pro pias (más de sa rro lla das por • Ri tua les sa gra dos (ho me na jes 
ac to res in dí ge nas pe ro acep ta das por otros a la Tie rra-Ma dre).
ac to res, co mo de fen sa de los co no ci mien tos 
an ces tra les)

• Te ma del me dio am bien te y de la pro tec ción 
y de fen sa na tu ra le za (des de 2009 es tá 
re for za do).

ta bla 3
In dig na dos: dis cur sos y mo da li da des de ac ción pre do mi nan tes22

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

Puer ta del sol, Ma drid • Re cha zo al sis te ma elec to ral y al sis te ma de • Asam bleas lo ca les (ba rrio)
“15 de ma yo” par ti dos • Cam pa men to en es pa cios 

• Rei vin di car de ba tes so bre de mo cra cia local, pú bli cos (pla zas, par ques)
otras mo da li da des (no so lo la re pre sen ta ti va)

• Crea ti vi dad e in no va ción de mo de los po lí ti cos
• Re cha zo al ma ne jo gu ber na men tal y glo bal 

(eu ro peo) de la cri sis eco nó mi ca y so cial 
des de 2008.



Si mi li tu des y di fe ren cias de am bos dis -
cur sos y re per to rios de ac ción

Si com pa ra mos las ta blas sal tan a la
vis ta las si mi li tu des y di ver gen cias, tan to
en los dis cur sos co mo en el re per to rio de
ac ción de los dos ac to res. En tre las si mi -
li tu des es tán en es pe cial: una de nun cia
de la fal ta de re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca
de los go bier nos y ac to res elec tos, una
in su fi cien te pro fun di za ción de la de mo -
cra cia en dis tin tos ám bi tos; una de nun -
cia del ma ne jo de los asun tos glo ba les
que no to ma su fi cien te men te en cuen ta
los pue blos y fi nal men te, al ni vel es tra té -
gi co, el én fa sis en es pa cios de de ba te lo -
cal, el uso de las mar chas y de los fo ros
de de ba te. 

En las di ver gen cias ob ser va mos par -
ti cu lar men te las si guien tes (pe ro és tas
de ben ser pro fun di za das me dian te sen -
dos aná li sis em pí ri cos): 

no se usa el “fo ro so cial mun dial” en el
ca so de los in dig na dos si no mas bien fo -
ros al ni vel del ba rrio, de la pla za o el
par que, en el ám bi to ur ba no y a me nu -
do en lu ga res es tra té gi cos y muy vi si -
bles; por en de el uso de los es pa cios pú -
bli cos es per ci bi do co mo mas trans gre -
sor pues se rea li za sin pre vio avi so y en
mo men tos no tan ri tua li za dos, con tra rio
a lo ocu rri do con el fo ro so cial (do ta do
con fe chas y lu ga res bas tan te si mi la res
de 2001 a 2004 an tes de una bús que da
de re no va ción en 2006). 
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si tua ción so cial, las re vuel tas en Lon dres (agos to 2011) o los mo vi mien tos es tu dian ti les en In gla te rra, Ita -
lia, pe ro tam bién Chi le y Co lom bia. Con si de ro que se de be ría rea li zar ma yo res in ves ti ga cio nes al res -
pec to pa ra iden ti fi car qué as pec tos pue den re la cio nar se con la di ná mi ca de los in dig na dos, con ba se en
un tra ba jo em pí ri co. Jus ta men te por que es ne ce sa rio ir mas allá del aná li sis de la di fu sión de dis cur sos.

23 Esa re vi sión de pren sa es una apro xi ma ción pre li mi nar y no obe de ce aun a una ca te go ri za ción de fi ni ti -
va. Se ha bus ca do me dian te pa la bras cla ves y te má ti cas y se ha en con tra do una pro duc ción abun dan te
pe ro muy dis per sa en ca li dad y pro fun di za ción. Así mis mo, se de be rá com ple men tar lue go con tra ba -
jos aca dé mi cos más ela bo ra dos y sis te ma ti za dos. 

Ela bo ra ción: de la au to ra (con ba se en re vi sión de pren sa de los di fe ren tes acon te ci mien tos en pren sa na cio -
nal de Es ta dos Uni dos, Es pa ña, Fran cia, y en si tios in ter net de los ac to res in vo lu cra dos, es pe cial men te htt -
p://15oc to ber .net/ ; Glo bal Voi ces, http ://glo bal voi ce son li ne.org así co mo va rios bo le ti nes en lí nea).23

Ac cio nes y fe chas Dis cur sos re per to rio de ac ción

ocupy • De nun ciar el sis te ma ban ca rio y las re glas del • Cam pa men tos en pla zas 
(Ocu pa ción de par ques, es pa cios jue go de los mer ca dos fi nan cie ros. y par ques
pú bli cos, pla zas en Nue va York • De nun ciar las de si gual da des so cia les • Mar chas, al gu nas con 
y va rias ciu da des crecien tes en fren ta mien tos con la po li cía.
nor tea me ri ca nas) - oto ño 2011; • De nun ciar la no re pre sen ta ti vi dad de ac to res 
mo de lo re to ma do en otras po lí ti cos.
ciu da des del mun do.

Jor na da mun dial (Día de los • De nun ciar la cre cien te po bre za y • Asam bleas y fo ros de 
in dig na dos) - 15 de oc tu bre de de si gual da des so cia les en tre paí ses y den tro pre pa ra ción vía las NTIC 
2011. de un país en tre dis tin tas ca te go rías so cia les. (es pa cios vir tua les).

• Abo gar por so li da ri dad en tre pue blos co mo • Mar chas, fo ros en es pa cios 
un va lor fun da men tal pú bli cos.

• Rei vin di car, ex ten der y pro te ger de re chos 
de 2ª y 3ª ge ne ra ción.



Adi cio nal men te, los es pa cios ocu pa -
dos son a me nu do los sím bo los por ex ce -
len cia de la “glo ba li za ción neo li be ral”,
co mo la ocu pa ción de un par que en la zo -
na de Wall Street por “Ocupy Wall Street”
en Nor tea mé ri ca, o en el ca so fran cés con
la ocu pa ción del ba rrio de “La De fen sa”
(di ciem bre de 2011) en Pa ris, ba rrio que
es el sím bo lo de la mo der ni dad ar qui tec -
tó ni ca y de la tec no cra cia fi nan cie ra, y vis -
to co mo re ser va do a la “eli te”. 

A con ti nua ción pro fun di za mos en
dos as pec tos de las ac cio nes: las prin ci -
pa les mo da li da des es co gi das y el uso de
las re des so cia les. 

Fo ros, mar chas y ocu pa ción de par ques

Los in dig na dos han re cu rri do de ma -
ne ra am plia a dos mo da li da des de ac -
ción, la mar cha y el cam pa men to, sien do
el se gun do el que aca pa ró más la aten -
ción me diá ti ca. En el ca so es pa ñol, fue la
mo vi li za ción del 15 de ma yo de 2011
que sim bo li zó el mo vi mien to de los au to -
nom bra dos “In dig na dos”, cu ya prin ci pal
preo cu pa ción era de nun ciar la in su fi -
cien cia de la de mo cra cia re pre sen ta ti va;
así se or ga ni zó una am plia coor di na ción
de cen te na res de or ga ni za cio nes, en tre
ellas al gu nas del mo vi mien to al ter mun -
dia lis ta (co mo AT TAC Es pa ña) en tor no a
la lla ma da pla ta for ma “De mo cra cia Real
Ya”, re cien te men te na ci da. El cam pa -
men to en las di fe ren tes ciu da des y es pe -
cial men te Ma drid, Va len cia o Bar ce lo na,
fue la ac ción que per mi tió ins ta lar en el

tiem po y ase gu rar le vi si bi li dad a la pro -
tes ta al ocu par la Pla za del Sol en la ca -
pi tal. Los or ga ni za do res re crea ron una
so cie dad, en el cam pa men to, con sus di -
fe ren tes ser vi cios (en fer me ría por ejem -
plo) y sus ri tua les asam bleas pa ra
de li be rar so bre el fu tu ro de la ac ción y
las op cio nes es tra té gi cas. Se lan za ron es -
ló ga nes co mo “to mar se las ca lles” y otros
que apun ta ban a de nun ciar los res pon sa -
bles de la cri sis: “no so mos mer can cías
en ma nos de po lí ti cos y ban que ros” o
“no pa ga re mos es ta cri sis aho ra”.24

Los ocu pan tes del Zuc cot ti Park en
Nue va York, en me dio de los prin ci pa les
edi fi cios de Wall Street, se han ins pi ra do
di rec ta men te en va rios ejem plos, tan to
egip cios co mo es pa ño les. A fi na les de
sep tiem bre de 2011, lue go de dos me ses
de pre pa ra ción y de in ter cam bios y en -
cuen tros rea les y vir tua les con ac to res
egip cios y es pa ño les, em pe za ron a di se -
mi nar se las ac cio nes en va rias ciu da des
de Es ta dos Uni dos ba jo el le ma “Ocupy”
se gui do del nom bre del lu gar em ble má -
ti co o de la ciu dad. Los cam pa men tos
tam bién fue ron la mo da li dad de ac ción
pri vi le gia da, y se lan za ron los es ló ga nes,
co mo “so mos los 99%” (An der sen 2011).

Los en tes lo ca les han res pon di do con
cier to ni vel de fuer za (y de re pre sión en
al gu nos ca sos) y se han ge ne ra do en fren -
ta mien tos con la po li cía. En el ca so de
los al ter mun dia lis tas los en fren ta mien tos
ocu rrie ron ge ne ral men te en el mo men to
de las cum bres, y fue ron más fre cuen tes
en cier tos paí ses que en otros y pa ra cier -
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24 Le Mon de, 14-10-11: “Les “in dig nés” es pag nols se fé li ci tent du suc cès mon dial de leur mou ve ment” (ar -
tí cu lo en el que los es pa ño les eva lúan la di fu sión de su pro tes ta y sus rei vin di ca cio nes, con oca sión del
día mun dial de los in dig na dos el 15 de oc tu bre). Ver tam bién el dos sier es pe cial en el pe rió di co L’Ex -
press, 14-10-2011; El Es pec ta dor (Bo go tá), 18-10-11: “In dig na dos del mun do”.



tos gru pos (co mo los “Ocu pas” en Ita lia
y Es pa ña). En el ca so de los in dig na dos,
la res pues ta ha si do fuer te: se pue de in -
ter pre tar la res pues ta bas tan te ra di cal de
las fuer zas pú bli cas jus ta men te por lo
que sim bo li zan las pro tes tas; en el ca so
de los “in dig na dos”, la ocu pa ción de
cier tos es pa cios fue me nos “ri tua li za da”,
me nos ca na li za da; se rea li zó me dian te
la mo da li dad de cam pa men tos en es pa -
cios no au to ri za dos por los en tes lo ca les.
En su ma la pro tes ta fue con tes ta ta ria, de -
sa fian te y trans gre so ra, aun que por lo ge -
ne ral to tal men te pa cí fi ca. Pe ro los
“ocu pan tes” han te ni do que re sis tir el de -
sa lo jo de los si tios ocu pa dos por par te de
la po li cía, y sor tear va rias es tra te gias pa -
ra de sa ni mar los, des de la es tig ma ti za -
ción has ta es tra te gias de “evi ta mien to”:
la pri me ra (es tig ma ti za ción) se pre sen tó
por ejem plo en Nue va York cuan do se
de sa tó una po lé mi ca so bre la “su cie dad”
del par que Zuc cot ti y la ame na za de de -
sa lo jar pa ra “lim piar el par que” (por lo
que el apla za mien to acor da do el 14 de
oc tu bre fue in ter pre ta do co mo una vic to -
ria pa ra los Ocupy25), mien tras la se gun -
da se evi den ció cuan do el al cal de lo cal
pro hi bió el uso de pa ra guas que ser vían
co mo “car pas”.26

El uso de las NtIc y re des so cia les

El ar tí cu lo de Gon zá lez & al. (2012),
so bre los in dig na dos en Es pa ña, es un es -

tu dio en fo ca do en el rol de las re des so -
cia les (Twit ter), vis tas co mo una he rra -
mien ta de co mu ni ca ción, so bre to do
pre via men te a la mo vi li za ción en las ca -
lles. Se evi den cia el “cre ci mien to de las
pro tes tas ‘di gi tal men te-na ci das’ que de -
pen den del des plie gue de re des pree xis -
ten tes”, re to man do los apor tes de la
teo ría en fo ca da en los “aná li sis de re des”
(Dia ni 2002) y ana li zan do co mo es tos
nue vos me dios per mi ten ba jar los cos tos
de la mo vi li za ción (pues el mar co teó ri -
co es tá prin ci pal men te orien ta do a una
dis cu sión de las teo rías de la ra cio na li -
dad, que en fo can los cos tos /be ne fi cios
de la ac ción co lec ti va). Así mis mo, esas
he rra mien tas fa vo re cen y de pen den a la
vez de “la ha bi li dad de ca pi ta li zar la vi -
si bi li dad de los ac to res me jor co nec ta -
dos”. De es ta ma ne ra los au to res quie ren
de mos trar que “los me ca nis mos de es te
pro ce so coin ci den con prin ci pios más
ge ne ra les de di fu sión y ac ción co lec ti va”
pe ro las he rra mien tas mo der nas fa ci li tan
un cam bio de es ca la mu cho más ace le -
ra do al ex po ner más per so nas a la in for -
ma ción, y per mi ten una me jor y más
pron ta adap ta ción a las cir cuns tan cias
cam bian tes.27

Así mis mo, en un aná li sis pe rio dís ti -
co pu bli ca do en el Ti mes en di ciem bre
de 2011 cuan do la re vis ta de ci dió ele gir
al “Ma ni fes tan te” co mo per so na je del
año 2011, y ti tu la do “The pro tes ter”, K.
An der sen pro por cio na va rios ejem plos
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25 Le Mon de, 14-10-11.
26 Le Mon de, 11-10-11. 
27 Gon zá lez-Bai lón San dra, Ja vier Bor ge-Holt hoe fer and Ya mir Mo re no, “Broad cas ters and Hid den In fluen -

tials in On li ne Pro test Dif fu sion”, mar zo 2012 (con sul ta do 23 de abril de 2012) htt p://ar xi v.org/ft p/ar xiv -
/pa pers/1203/1203.1868.pdf [ci tas en pá gi na 5]. Ver tam bién el es tu dio de Vi ca ri Ste fa nia, “Twit ter and
Pu blic Rea so ning Around So cial Con ten tion: The Ca se of #15ott in Italy”, Uni ver si dad de Lei ces ter (GB)
https://l ra .le.a c.uk /bits tream/2381/10265/4/T wit te r%20and %20pu bli c%20rea so ning.pdf



con cre tos de los in ter cam bios de in for -
ma ción, en tre ma ni fes tan tes de las “pri -
ma ve ras ára bes” (de Tú nez a Egip to),
en tre es tos y los es pa ño les, en tre es pa ño -
les y grie gos, y de va rios de ellos con el
mo vi mien to de “Ocupy Wall Street”, cu -
yos lí de res y mi li tan tes rei vin di can pa ra
Nor te-Amé ri ca “la ne ce si dad de te ner su
pro pio Tah rir” y por eso el par que Zuc -
cot ti fue re-bau ti za do ”pla za de la li ber -
tad”.28 Es te re por ta je evi den cia tam bién
la cir cu la ción de ideas y es pe ran zas, en
los mi li tan tes que usan y se apro pian, de
es tas he rra mien tas. 

Sin em bar go no se de ben des car tar
los me dios de co mu ni ca ción “tra di cio na -
les” que tam bién par ti ci pan en la dis tri -
bu ción de in for ma ción y en la vi si bi li dad
de las pro tes tas ca lle je ras, al me nos cuan -
do és tas ad quie ren una di men sión crí ti ca
en tér mi nos cuan ti ta ti vos, co mo ocu rrió
el 15 de ma yo en Ma drid o des de el 17
de sep tiem bre en Nue va York.29

En sín te sis, esas ac cio nes in no va ron
en va rios as pec tos: apro ve cha ron las
NTIC y re des so cia les pa ra trans mi sión
de ideas y de mo de los (y con se jos muy
prác ti cos: co mo en fren tar un tan que, co -
mo ocu par una pla za); man tu vie ron el
én fa sis pa cí fi co de las pro tes tas in clu so
an te la re pre sión o la es tig ma ti za ción, y
tu vie ron mu cho cui da do de no de jar lí -
de res y por ta vo ces ha blar en nom bre de
to dos, de no per mi tir la emer gen cia de
ca be zas vi si bles sal vo unos po cos, es pe -
cial men te los Blog gers y al gu nas fi gu ras
me diá ti cas que apor ta ron vi si bi li dad y

apo yo mo ral o re cur sos. En los paí ses
ára bes esa preo cu pa ción por no de jar
“per so na li zar” la pro tes ta en una per so -
na úni ca pre ten día eva dir su arres to o el
de su fa mi lia, mien tras en Eu ro pa y Es ta -
dos Uni dos, se pre ten dió evi tar una “je -
rar qui za ción” de la re pre sen ta ción de los
ac to res; aun que co mo se ña la Gon zá lez
y otros, sí exis te una fuer te je rar qui za -
ción en me dio de las re des so cia les usa -
das pa ra lo grar ma yor efi ca cia en la
trans mi sión de ideas. Asi mis mo se com -
par tía la des con fian za y el des pre cio ha -
cia la po lí ti ca tra di cio nal y los par ti dos
po lí ti cos.

Pe ro no se de be, a nues tro en ten der,
exa ge rar el ca rác ter to tal men te “no ve do -
so” de es tos ac to res, que tam bién se ins -
pi ra ron en mo da li da des de ac ción más
con so li da das: el uso de la mar cha no es
pre ci sa men te una no ve dad, pues to que
és te es un re cur so bas tan te uti li za do en
va rias par tes del mun do, so bre to do en
Amé ri ca La ti na (por par te de los in dí ge -
nas es pe cial men te). No se tra ta de de ne -
gar le im por tan cia a los apor tes de los
in dig na dos, vis tos co mo un “re sur gir” de
la pro tes ta (en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos
al me nos) des pués de un lar go pe río do
de “le tar go”; pe ro sí se de be re to mar una
es ca la de aná li sis tem po ral a me dia no
pla zo pa ra en ten der las fuen tes de ins pi -
ra ción y los apor tes de mo vi li za cio nes
an te rio res, pues co mo bien lo se ña la ba
Ta rrow (1992) los ac to res so cia les y las
pro tes tas siem pre son una com ple ja
mez cla de tra di cio nes e in no va cio nes. 
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28 Le Mon de, 03-10-11.
29 Y con si de ra mos que el én fa sis a ve ces ex ce si vo pues to en las re des so cia les por los ana lis tas, ha ocul ta -

do pro ce sos de mo vi li za ción y an te ce den tes mu cho más an ti guos, es pe cial men te en el ca so de las re -
vuel tas ára bes (Mas sal 2011).



Pa ra pro fun di zar en el aná li sis de las
si mi li tu des y di ver gen cias, vol va mos
aho ra a al gu nos as pec tos es pe cí fi cos del
dis cur so y de la ca rac te ri za ción so cio ló -
gi ca de los ac to res. 

2.2 ¿Qué con cep ción de la re pre sen ta -
ción, la par ti ci pa ción y la de mo cra cia?

Los al ter mun dia lis tas se han ca rac te -
ri za do, co mo ya se men cio nó, por una
ex tre ma di ver si dad ideo ló gi ca y te má ti -
ca30, da da la he te ro ge nei dad so cio ló gi ca
que los ca rac te ri za; se evi den cian pos tu -
ras de to tal re cha zo a las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas li be ra les re pre sen ta ti vas
pe ro tam bién se mul ti pli can las op cio nes
que con ju gan con dis tin tos ma ti ces a la
vez re pre sen ta ción y par ti ci pa ción, es pe -
cial men te en ám bi tos lo ca les, na cio na -
les y en me nor gra do in ter na cio na les. 

Res pec to del úl ti mo ni vel, por ejem -
plo, cuan do la mi ra da se cen tra en las
ins ti tu cio nes mul ti la te ra les, ha si do re cu -
rren te la crí ti ca por su “dé fi cit de mo crá -
ti co” in ter no, da da la opa ci dad de los
pro ce sos de de ci sión; una crí ti ca que
apun ta es pe cial men te a la OMC (Cum -

bres de 1999, 2001 y 2003 en Seat tle,
Do ha y Can cún). Tam bién se ha in sis ti do
mu cho en la ne ce si dad de re va lo ri zar el
pa pel de con tra po der, fren te a la po ten cia
nor tea me ri ca na, de las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les mul ti la te ra les, es pe cial -
men te la ONU: por en de, se bus ca
re for mar la pa ra dar le ma yor re pre sen ta -
ti vi dad en sus ór ga nos de de ci sión (Con -
se jo de se gu ri dad) y en sus mo da li da des
de to ma de de ci sio nes, al cri ti car el po der
de ve to de los cin co per ma nen tes: se ar -
gu men ta que su pre do mi nan cia, asen ta da
en los equi li brios de fuer zas post Se gun -
da Gue rra Mun dial, ya no se jus ti fi ca,
pues se han mo di fi ca do las re la cio nes de
fuer za ac tua les, a raíz de las nue vas po -
ten cias emer gen tes (los lla ma dos BRIC).

Pe ro más allá de es te ejem plo, a tra vés
de la crí ti ca a los pro ce sos de ci so rios de
las ins ti tu cio nes mul ti la te ra les, el te ma de
fon do en jue go es el de la lla ma da “go ber -
nan za mun dial” o in clu so de “un go bier -
no mun dial”, y de la ma ne ra de or ga ni zar
nue vos po de res de ma ne ra de mo crá ti ca
en el ám bi to in ter na cio nal. Es ta te má ti ca
sin em bar go es re la ti va men te mi no ri ta ria
y es de sa rro lla da en ám bi tos uni ver si ta rios
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30 Re cor de mos que se los ca rac te ri za ba ini cial men te co mo “an ti glo ba li za ción”: el tér mi no “al ter” apa re -
ció lue go de unos años, con el ob je ti vo de mos trar que no se tra ta ba so lo de cri ti car si no tam bién de pro -
po ner; de allí el én fa sis en el le ma “otro mun do es po si ble”. Sin em bar go la di ver si dad in ter na si gue
sien do muy al ta y so lo los es tu dios em pí ri cos per mi ten un aná li sis de dis cur sos su fi cien te men te pre ci so
pa ra al can zar una com pren sión de es ta di ver si dad. Así, se gún Ple yers (2010) es in dis pen sa ble con tras -
tar di ná mi cas na cio na les, con ti nen ta les y lo ca les, pe ro tam bién to mar en cuen ta la na tu ra le za de los ac -
to res (ONGs, sin di ca tos, mo vi mien tos so cia les, aso cia cio nes), pues un mis mo ac tor se ex pre sa de ma ne ra
dis tin ta en fun ción del con tex to y dis tin tos ac to res lo ha cen di fe ren te men te en un mis mo con tex to. Por
en de iden ti fi car dis cur sos pro pia men te “al ter mun dia lis tas” es una ta rea com ple ja. La de fi ni ción de los
te mas más sig ni fi ca ti vos en los dis cur sos es dis tin ta se gún el con tex to. En Eu ro pa se ha he cho más que
to do én fa sis en la cons truc ción eu ro pea, en el rol de par ti dos y sin di ca tos en la de mo cra cia, y en el te -
ma de las de si gual da des so cioe co nó mi cas, del aban do no de la agri cul tu ra. En Amé ri ca La ti na, el én fa -
sis es tá mu cho más re la cio na do con el rol pre do mi nan te de los ac to res cam pe si nos e in dí ge nas en las
lu chas lo ca les (es pe cial men te en Mé xi co, Bra sil y los An des) así co mo ac to res obre ros y de sem plea dos
(Ar gen ti na, Chi le, Bra sil); en las cri sis fi nan cie ras de 1998-2001, y en la im po si ción de po lí ti cas neo li -
be ra les así co mo el de ba te so bre la deu da ex te rior y los pro ce sos de in te gra ción re gio nal (AL CA, TLC).



y aca dé mi cos que apo yan los al ter mun -
dia lis tas, par ti cu lar men te en Ca na dá.31

Den tro del aba ni co de po si cio nes, se
ha da do so bre to do én fa sis a las pos tu ras
que pre go nan una de mo cra cia lo cal par -
ti ci pa ti va, ilus tra da en los “presupuestos
participativos” im ple men ta dos en Por to
Ale gre, cu yo ba lan ce, si bien es po si ti vo
(no sin fuer tes crí ti cas) en Bra sil, es mu -
cho más frá gil en otros paí ses de Amé ri ca
La ti na don de no se reú nen las con di cio -
nes pe cu lia res que fa ci li tan su éxi to en
Bra sil; o bien se se ña la co mo los Pre su -
pues tos Par ti ci pa ti vos (y otros dis po si ti vos
par ti ci pa ti vos) se han con ver ti do en ins -
tru men tos de le gi ti ma ción po lí ti ca de go -
bier nos ya no de iz quier da, si no de
de re cha “po pu lis ta” (Gold frank 2006, Var -
gas 2006). Por en de es de des ta car la di fí -
cil re pro duc ción de es te “mo de lo po lí ti co”
en con tex tos di si mi les y su al to ni vel de
vul ne ra bi li dad a la ins tru men ta li za ción
po lí ti ca. Así mis mo, en los paí ses an di nos
y la ti noa me ri ca nos, el te ma de la de mo -
cra cia par ti ci pa ti va ha te ni do un au ge
des de me dia dos de los no ven ta, y ha evi -
den cia do los en sa yos y la bús que da de
nue vas ru tas me dian te las alian zas en tre
ac to res so cia les, go bier nos lo ca les y a ve -
ces go bier nos na cio na les. Pe ro tam bién
se han vuel to ma ni fies tas las am bi güe da -
des de la rei vin di ca ción de par ti ci pa ción
que pue de ser usa da por ac to res de ín do -
le dis tin ta, y que es con de tras dis cur sos

con ver gen tes pro yec tos po lí ti cos muy di -
si mi les (Dag ni no et. al. 2006).

Fi nal men te, el de ba te da do por los
al ter mun dia lis tas y sus alia dos lo ca les se
ha con cen tra do en mu chos ca sos en re -
for mar el sis te ma po lí ti co y elec to ral al
ni vel na cio nal, me dian te re for mas elec -
to ra les en pos de la des cen tra li za ción del
po der, de su re dis tri bu ción, o de su ree -
qui li bra mien to, con efec tos di ver gen tes
y com ple jos de sin te ti zar, en los An des
por ejem plo (Ca rrión F., 2003; Ca rrión A.
2004, Pe ra les 2004, Res tre po 2001), en
cuan to a la reor ga ni za ción y trans fe ren -
cia de com pe ten cias y re cur sos, y por
en de los im pac tos no son tan po si ti vos
co mo se es pe ra ba, cuan do no fran ca -
men te ad ver sos (co mo en el ca so de Co -
lom bia). La ten den cia re cien te (des de
me dia dos de los 2000) en va rios go bier -
nos de la re gión pa re ce ha ber si do re to -
mar la idea de una cen tra li za ción es ta tal
y re va lo ri zar el pa pel del Es ta do en la
eco no mía y el te ma de la so be ra nía na -
cio nal so bre los re cur sos es tra té gi cos. Es -
to ha ge ne ra do ma les tar y con fu sión
en tre los ac to res so cia les cuan do se en -
fren tan a go bier nos “iz quier dis tas” que
rom pen las alian zas con go bier nos lo ca -
les que los sus ten ta ron.

En sín te sis, el am plio te ma de la de -
mo cra cia, re pre sen ta ción y par ti ci pa ción,
ob je to de sen dos de ba tes en las úl ti mas
dé ca das en Amé ri ca La ti na y tam bién en
Eu ro pa32, ha de ja do más du das que cer -
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31 Los ac to res mo vi li za dos en 1999 (al re de dor de 50.000 per so nas) en la cum bre de Seat tle eran prin ci pal -
men te pro ce den tes de Es ta dos Uni dos y Ca na dá (De lla Por ta 2008: 13).

32 Re cor de mos que a fi na les de 1970 ya exis tían una se rie de crí ti cas al sis te ma de par ti dos y se ha bla ba
en 1980 de una cri sis de los par ti dos que per mi ti ría el au ge de mo vi mien tos so cia les y de la so cie dad
ci vil (Co hen & Ara to 1992). En Amé ri ca La ti na, es tos te mas han sur gi do en el de ba te a prin ci pios o me -
dia dos de la dé ca da del no ven ta. Han si do re gis tra dos en los múl ti ples ti pos de me di ción de la de mo -
cra cia (La ti no-ba ró me tros). Ver tam bién el re cien te in for me de IDD-LAt [ín di ce de de sa rro llo
de mo crá ti co de Amé ri ca La ti na] pu bli ca do por la fun da ción K. Ade nauer & Po li lat (Mé xi co & Bue nos Ai -
res), de 2011, dis po ni ble en: http://www .kas .de/wf /doc /kas_28993-1522-4-30.pdf?111011191132



te zas so bre los mo de los óp ti mos. En la re -
gión la ti noa me ri ca na, se ha per di do el
en can to por lo lo cal que ha bía ca rac te ri -
za do las dos dé ca das an te rio res (1980s y
1990s), pe ro aún no se han ela bo ra do al -
ter na ti vas cla ras y con sen sua das (Mas sal
2010, He via 2007, Dag ni no et. al. 2006).
Pre sen cia mos al con tra rio nue vas re com -
po si cio nes so cio po lí ti cas que no obe de -
cen a las di co to mías usual men te
acep ta das: por ejem plo, en tre los ac to res
lo ca les, na cio na les e in ter na cio na les (ins -
ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les) se
te jen alian zas fluc tuan tes, com ple jas, y
se cons tru yen nue vos dis cur sos y mo de -
los que ge ne ran un abi ga rra do pa no ra -
ma. Por en de, si bien la de mo cra cia
co mo te ma de re fle xión es cen tral, no se
pue de re du cir lo a una al ter na ti va “de mo -
cra cia re pre sen ta ti va /par ti ci pa ti va”, por
cuan to ca da ac tor pro po ne di fe ren tes
con cep cio nes de lo que sig ni fi ca “re pre -
sen ta ción, par ti ci pa ción, o de mo cra cia”
en dis tin tos gru pos in vo lu cra dos (Ló pez
et. al. 2008, Mas sal 2005).

Los in dig na dos, por su par te, no pa -
re cen ha ber se do ta do de un “dis cur so”
uni for me co mo tal, pues pe se a al gu nos
fa mo sos es ló ga nes, exis te aun po ca sis te -
ma ti za ción. En ton ces, si se ana li za la in -
for ma ción dis po ni ble, se en fa ti zan va rias
ob ser va cio nes más o me nos in tui ti vas
que sur gen al tra tar de en ten der qué son
y quié nes son los in dig na dos:

- Una extremadispersión de los ac to res
en paí ses múl ti ples; dis per sión evi -
den cia da en la mo vi li za ción del 15 de
oc tu bre de 2011 co mo pri me ra “jor -
na da” co mún, lla ma da el “día mun -
dial de los in dig na dos”, y que
apun ta ba a mo vi li zar “951ciudades
en82países”. Es ta dis per sión es vis ta
co mo una se ñal po si ti va de su ca pa ci -
dad de “en jam brar” o di se mi nar se,
tal co mo lo ha cen las abe jas. En efec -
to di cha dis per sión geo grá fi ca de be
en ten der se o más bien dar a en ten der
la di fu sión de las ideas y la fuer za del
mo vi mien to. Pa ra es ta di se mi na ción
es fun da men tal el uso de las NTIC y
re des so cia les co mo es pa cios de co -
mu ni ca ción y de ba te vir tua les.33

- Son ac to res que sur gen en con tex tos
di ver sos pe ro mar ca dos por una fuer-
tecrisissocial,económicaypolíti-
ca; es el ca so en Eu ro pa (Gre cia,
Por tu gal, Es pa ña en tre otros), Es ta dos
Uni dos, Is rael, y en Amé ri ca La ti na,
en paí ses co mo Chi le (el más men -
cio na do en la pren sa, a raíz del mo -
vi mien to es tu dian til de 2011), y
Co lom bia (tam bién por el mo vi mien -
to es tu dian til de 2011), mien tras
Ecua dor, Bo li via y Ve ne zue la son
vis tos por al gu nos ob ser va do res co -
mo ca ren tes de mo vi mien tos de in -
dig na dos.34
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33 So bre el pa pel de las NTIC y re des so cia les co mo vec to res de trans mi sión: Gon zá lez-Bai lón San dra, Ja -
vier Bor ge-Holt hoe fer and Ya mir Mo re no, op .cit.

34 Esos paí ses (así co mo Ar gen ti na), que se han ca rac te ri za do en la dé ca da del 1990 y 2000 por fuer tes mo -
vi mien tos so cia les, no se rían el tea tro de ac to res « in dig na dos », o en pro por ción muy li mi ta da. Sin em bar -
go son apre cia cio nes bas tan te sub je ti vas re co gi das en pren sa y no fun da men ta das en re gis tro es ta dís ti co ni
aná li sis de ta lla dos. El lí mi te de la pren sa co mo fuen te de aná li sis es ob via men te un cu bri mien to par cial y
par cia li za do, una in su fi cien te co ber tu ra en al gu nos paí ses se gún la co yun tu ra, o el po co in te rés de los me -
dios. Tam bién se pue de re la cio nar con una ten den cia de me dios ma si vos de co mu ni ca ción en apar tar te -
mas de de ba te “in ter na cio nal” juz ga dos po co pro pi cios pa ra lo grar au dien cia.



- Un fe nó me no mar ca do por el ámbito
urbano co mo es pa cio de mo vi li za -
ción, y más es pe cial men te ca rac te ri -
za do por la par ti ci pa ción de cla ses
me dia s/al tas pe ro tam bién de gru pos
más he te ro gé neos, en par ti cu lar las
“ju ven tu des”, y en tre ellas, los es tu -
dian tes uni ver si ta rios y los jó ve nes di -
plo ma dos de sem plea dos, pe ro
tam bién los “ex clui dos” y “mar gi na -
dos” (de sem plea dos, pre ca rios, in for -
ma les), vis tos co mo “víc ti mas” de la
glo ba li za ción.35

- Una po ca cla ri dad (a fal ta de es tu -
dios de cam po has ta aho ra) so bre la
so cio lo gía de los ac to res, más allá de
al gu nas ca rac te rís ti cas muy ge ne ra -
les. Pe ro ade más, des de un pun to de
vis ta es tra té gi co tam po co pa re ce ser
un ob je ti vo iden ti fi car se en tér mi nos
so cia les de ma ne ra muy de ta lla da
pues al con tra rio, de lo que se tra ta
es evi den ciar la mag ni tud de la cla se
me dia y del de se qui li brio so cial, lo
que se plas ma con el es lo gan “so mos
el 99%” que pre ten de jus ta men te
en fa ti zar la fu sión, la uni dad, la so li -
da ri dad de to do el pue blo y to dos los
pue blos, con tra una mi no ría ín fi ma
(el 1%) de de ten to res del po der fi -
nan cie ro, eco nó mi co, apo ya dos por
ac to res po lí ti cos que “ol vi dan” el
pue blo y fa vo re cen las eli tes fi nan -
cie ras.

- Al ni vel dis cur si vo el ele men to más
re cu rren te y vi si ble es el én fa sis en el
te ma de la so li da ri dad de los pue blos
en tre sí; el re sur gir del uso de la ca -

te go ría de “pue blo” en los prin ci pa -
les le mas es gri mi dos es bas tan te no -
to rio (des pués del pre do mi nio
otor ga do des de los 1990 al tér mi no
de “so cie dad ci vil”).

Com pa ra do con los al ter mun dia lis tas
que pre sen ta ban un aba ni co am plio de
dis cur sos, los in dig na dos pa re cen, por
aho ra, ha ber se con cen tra do so bre to do
en de nun ciar la dé bil re pre sen ta ti vi dad a
ni vel na cio nal de los ac to res elec tos, por
ejem plo cuan do de nun cian la “com pli ci -
dad” en tre los ac to res po lí ti cos y los mer -
ca dos fi nan cie ros o el sis te ma ban ca rio,
cri ti can el ma ne jo po lí ti co de la cri sis
eco nó mi ca fi nan cie ra, y la ti mi dez de las
po lí ti cas na cio na les pa ra reor ga ni zar al
ni vel in ter na cio nal y na cio nal los mer ca -
dos y los ban cos, o pa ra san cio nar a los
cul pa bles de la cri sis del 2007-2008.

A la luz de los de ba tes la ti noa me ri -
ca nos de las úl ti mas dos dé ca das, la pos -
tu ra in dig na da con sis ten te en de nun ciar
la po ca re pre sen ta ti vi dad de los ac to res
par ti dis tas y go bier nos na cio na les, no
pa re cie ra pre sen tar ma yor ori gi na li dad
ni re vis te un ca rác ter muy no ve do so. Los
al ter mun dia lis tas pe ro tam bién los ac to -
res lo ca les (es pe cial men te los in dí ge nas)
han he cho mu cho én fa sis en cues tio nar
la de mo cra cia re pre sen ta ti va y en pro -
mo ver al ter na ti vas, ge ne ral men te ba jo
los ró tu los de “de mo cra cia par ti ci pa ti va -
/lo cal /co mu ni ta ria”. 

Pe ro si re fle xio na mos so bre los es ló -
ga nes, sí se per ci be una no ve dad en la
for ma co mo se ve y se per ci be el mun do,
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35 Es to po dría cons ti tuir, a mo do de hi pó te sis a exa mi nar, una di fe ren cia con la mo vi li za ción al ter mun dia -
lis ta, en la que se gún al gu nas en cues tas cuan ti ta ti vas, los ac to res jó ve nes mo vi li za dos no eran des pro -
vis tos de ca pi tal so cial eco nó mi co y cul tu ral (Go bi lle 2005, Smith 2008). La mi xi dad so cial pa re ce mu cho
ma yor en el ca so de los in dig na dos.



in clu so res pec to a los lla ma dos al ter mun -
dia lis tas, que se guían orien ta dos e ins pi -
ra dos en mar cos de aná li sis “na cio na les”
y que con si de ra ban el es ta do co mo un
in ter lo cu tor más opor tu no y más pro pen -
so a ofre cer las res pues tas es pe ra das.

Co mo se ha in sis ti do mu chas ve ces
en la teo ría de la mo vi li za ción, es fun da -
men tal pa ra un ac tor mo vi li za do que pre -
ten de con quis tar nue vas ba ses, iden ti fi car
un “pro ble ma” de li mi ta do y ca rac te ri za -
do en tér mi nos po lí ti cos, y de sig nar de
ma ne ra con tun den te el “res pon sa ble” de
es te pro ble ma. Pe ro cuan do se tra ta de
ana li zar la cri sis fi nan cie ra del 2007-
2008, por la mis ma mag ni tud y com ple -
ji dad del pro ble ma, iden ti fi car un
res pon sa ble se con vier te en una ta rea ar -
dua. En ton ces, des de es te pun to de vis ta,
el he cho de re la cio nar la “dé bil re pre sen -
ta ti vi dad” de ac to res elec tos y go bier nos,
con una “com pli ci dad” con los ac to res
eco nó mi cos, ban ca rios y fi nan cie ros es
lla ma ti vo. En efec to, la de sig na ción de
los go bier nos na cio na les y de más ac to res
po lí ti cos elec tos den tro del sis te ma re pre -
sen ta ti vo co mo un blan co de la lu cha,
mues tra que se con si de ra los ac to res po -
lí ti cos co mo “so me ti dos” a los ac to res
eco nó mi cos, en otros tér mi nos ya no son
per ci bi dos co mo una “pro tec ción”; mien -
tras an te rior men te36 se ten día a con si de -
rar que un Es ta do fuer te y un go bier no
na cio nal en fo ca do en la de fen sa de la so -

be ra nía na cio nal, cons ti tuían una suer te
de pro tec ción con tra los ac to res fi nan cie -
ros y eco nó mi cos, es pe cial men te fren te a
las em pre sas trans na cio na les, cu ya fuen -
te de le gi ti mi dad no es elec to ral y no se
re la cio na con una ba se na cio nal, de bi do
al pro ce so de in ter na cio na li za ción de la
pro duc ción. 

Pe ro el sis te ma ban ca rio o el mer ca -
do fi nan cie ro no son “ac to res” en sí, y
por tan to no son tan fá cil men te iden ti fi ca -
bles co mo una mul ti na cio nal que, a pe -
sar de to do, tie ne un equi po di rec ti vo
en car na do en per so nas. En ton ces, las es -
tra te gias pa ra en fren tar los son dis tin tas.
Por tan to, aso ciar el res pon sa ble po lí ti co
co mo “cóm pli ce” cons ti tu ye una ten ta ti -
va de per so na li zar, en car nar o iden ti fi car
un “res pon sa ble”, en au sen cia de re pre -
sen tan tes vi si bles del sec tor ban ca rio y fi -
nan cie ro. Adi cio nal men te, si se bus ca
es ta ble cer las dis tin tas res pon sa bi li da des
de los ac to res po lí ti cos, eco nó mi cos y fi -
nan cie ros en el de sen ca de na mien to de la
cri sis, es mu cho más fá cil iden ti fi car (y
ca rac te ri zar) la del ac tor po lí ti co (go bier -
no na cio nal) que la de los di ri gen tes fi -
nan cie ros que in cen ti va ron una mul ti tud
de le yes y so bre to do per mi tie ron que se
ex pan die ran mu chas prác ti cas am bi va -
len tes del sis te ma ban ca rio y fi nan cie ro,
muy re ti cen te al au to con trol y la re gu la -
ción de sus re glas de fun cio na mien to in -
ter no (de allí la mul ti pli ca ción de los
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36 Es pe cial men te has ta la mi tad de la dé ca da del 2000, en los dis cur sos al ter mun dia lis tas, so bre to do eu -
ro peos, pe ro tam bién la ti noa me ri ca nos, se plan tea ba co mo al ter na ti va re for zar y re le gi ti mar un “es ta do
so be ra no” pa ra re sis tir los em ba tes de la glo ba li za ción neo li be ral, y pro mo ver una so be ra nía na cio nal
fuer te co mo “mu ro de con ten ción” fren te a la in tro mi sión de mul ti na cio na les y a la im po si ción de po lí -
ti cas pro mul ga das por las IFI; es tra té gi ca de re sis ten cia que se adop tó es pe cial men te en Ar gen ti na en
2001, en Bo li via (2004) y Ecua dor (2005-2006) con el te ma de la de fen sa del con trol del Es ta do so bre
los hi dro car bu ros. (Esas son pos tu ras de go bier nos na cio na les que coin ci dían con las de ac to res so cia -
les lo ca les e in ter na cio na les mo vi li za dos en su mo men to). 



pro duc tos fi nan cie ros de ri va dos). No se
ob ser van mu chas otras fi gu ras (si no ba jo
le mas sim bó li cos) co mo “los res pon sa -
bles”, aun que es tá cla ra la de nun cia de
un sis te ma fi nan cie ro en con jun to. Los
in ter lo cu to res si guen sien do po co cla ros
en los le mas de los in dig na dos co mo por
ejem plo: “nues tras vi das va len más que
sus ga nan cias”. El in ter lo cu tor es iden ti -
fi ca do co mo “el 1%”, que sim bo li za una
ín fi ma mi no ría de de ten to res del po der
y la ri que za. 

Ade más, el go bier no na cio nal si gue
sien do el in ter lo cu tor más fá cil de in ter -
pe lar, cri ti car, pre sio nar y de nun ciar, por
cuan to su res pues ta, aun que sea por es -
tric tos mo ti vos elec to ra lis tas, es más pro -
ba ble y más “abier ta” que la de fi gu ras
de sen car na das de un sis te ma fi nan cie ro
glo bal. Aun así, la res pues ta po lí ti ca ha
si do la de pre sen tar los go bier nos co mo
una pro tec ción con tra los po de res fi nan -
cie ros, mien tras los in dig na dos rei vin di -
can al con tra rio es tar más cla ra men te
in vo lu cra dos en el diá lo go tan to con po -
lí ti cos co mo con los res pon sa bles fi nan -
cie ros y ya no creen en el ca rác ter
pro tec tor del po der es ta tal.37

De allí tam bién el én fa sis en el te ma
de la “de mo cra cia di rec ta” o la ne ce si dad
de di fun dir la de mo cra cia en más es pa -
cios so cia les y po lí ti cos; idea re la cio na da
no so lo con la de nun cia del sis te ma par -
ti dis ta y elec to ral, que son blan cos de ira
y de cues tio na mien to des de ha ce mu cho

tiem po, si no tam bién con la ne ce si dad de
do tar al pue blo de ar mas pa ra de fen der se
a si mis mo con tra el sis te ma fi nan cie ro,
da da la in ca pa ci dad de los go ber nan tes
pa ra re pre sen tar y pro te ger sus pue blos. 

Se pre ten de re ha bi li tar el de ba te y la
de li be ra ción a ni vel lo cal me dian te
“asam bleas ciu da da nas” y pro mo ver la
con sul ta abier ta so bre to das las de ci sio -
nes es tra té gi cas que se asu man (se guir
con la ocu pa ción del si tio o no, ba jo qué
mo da li dad, et cé te ra). Pe ro aun es evi -
den te que las pro tes tas ex pre san una he -
te ro ge nei dad de per cep cio nes y vi sio nes
del mun do, pues to que co mul gan per so -
nas po co re la cio na das pre via men te en -
tre sí y que, con tra rio a los que pos tu lan
que las pro tes tas se asien tan en “vín cu los
pri ma rios”, no ne ce sa ria men te to dos los
ma ni fes tan tes com par ten una in ter pre ta -
ción co mún de la rea li dad, más allá de
los le mas ge ne ra les, si no que apren den a
cons truir di cha vi sión co mún en el trans -
cur so de la ac ción. Ob via men te fal tan
más es tu dios de ca so pa ra pro fun di zar
en es ta di men sión.

con clu sión

A tra vés del re co rri do de los dis cur -
sos y for mas de ac ción en los que se ha
cen tra do el aná li sis, po de mos con cluir
que los in dig na dos son ac to res que han
sur gi do en un con tex to de mo vi li za ción
bas tan te pro pi cio, don de sin du da los
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37 Le Mon de, 03-11-11, “Les in dig nés en ten dus” (por M. Fe her, Fi ló so fo). En el ar tí cu lo, se re sal ta que a pe -
sar de la sim pa tía en la po bla ción y cier tas res pues tas ame nas de los go bier nos (co mo el de Oba ma que
ha bló del “ma les tar” de los ma ni fes tan tes), no se han re ci bi do res pues tas con cre tas, y que es to se de be
me nos a la im pre ci sión de las rei vin di ca cio nes que a la pos tu ra equi vo ca da de los go bier nos que se pre -
sen tan co mo “pro tec to res” lo que no res pon de a las ex pec ta ti vas. Así mis mo se ob ser va que por en de la
so lu ción no es el re gre so de “un es ta do fuer te” si no una ex pan sión de la de mo cra cia.



mo de los cir cu lan con ma yor ve lo ci dad,
la in for ma ción se trans mi te en múl ti ples
ca na les y al can za po ten cial men te fran jas
am plias de la po bla ción no so lo de un
país si no de va rios paí ses a la vez. En es -
te sen ti do, la di fu sión de ideas, dis cur sos
y el apren di za je de los mo de los, así co -
mo las in fluen cias mu tuas en tre los ma ni -
fes tan tes so bre las es tra te gias y tác ti cas
más opor tu nas y efi cien tes, pue de ser
com pro ba da por el es tu dio de los fac to res
de mo vi li za ción: en tre és tos el con tex to
de fuer te de nun cia a los ac to res po lí ti cos
y eco nó mi cos, la de nun cia de la in jus ti -
cia y las de si gual da des so cia les que se ha
es par ci do en paí ses con re gí me nes po lí ti -
cos muy va ria dos, así co mo las he rra -
mien tas dis po ni bles y las ex pe rien cias
in ter cam bia das que se han cons ti tui do en
un mul ti pli ca dor y un ca ta li za dor de pro -
tes tas con una ba se trans na cio nal. 

Sin em bar go, tam bién exis ten fac to -
res que in hi ben o res trin gen la mo vi li za -
ción y la di fu sión de dis cur sos, que
de be rán ser pues tos en el aná li sis a tra vés
de las pro tes tas fa lli das o por lo me nos
que no han lo gra do sus co me ti dos del to -
do - sea es te el de tum bar el go bier no
dic ta to rial o el de lo grar me dian te la vía
elec to ral cam bios rei vin di ca dos en la ca -
lle. El ca so de Si ria, Ar ge lia y va rios paí -
ses del Gol fo don de la pro tes ta fue
apla ca da, in hi bi da o re pri mi da, ilus tra el
he cho que, aun que es tén dis po ni bles las
he rra mien tas de co mu ni ca ción, el uso de
las mis mas pue de cons ti tuir un ac to de
al to ries go, y nos re cuer da que el “me -
dio” de trans mi sión no es su fi cien te en
sí, ni es un fac tor ex pli ca ti vo tan de ter -
mi nan te co mo a ve ces se pos tu la. 

Así mis mo, en con tex tos co mo los
eu ro peos, las pro tes tas ca lle je ras no han

lo gra do ma yo res res pues tas con cre tas en
po lí ti cas pú bli cas res pec to al sis te ma fi -
nan cie ro y ban ca rio, ni han po di do tra -
du cir sus an he los en vo to, sea en Es pa ña
en ma yo de 2011 o en Fran cia en 2012.
Los par ti dos de de re cha se man tie nen
con bas tan te fuer za (en Fran cia, el go -
bier no Sar kozy ha lo gra do en la pri me ra
vuel ta un ni vel de vo ta ción del 27%,
cier ta men te me nor que en 2007 pe ro no
se ha de rrum ba do; el can di da to so cia lis -
ta no tie ne mu cho mar gen de ma nio bra
fren te a una de re cha y una ex tre ma de re -
cha que reú nen el 45% de la vo ta ción, y
ga na con un es ca so 51%). Eso ocu rre pe -
se al al to ni vel de des le gi ti ma ción de las
po lí ti cas so cioe co nó mi cas de de re cha. El
po co cré di to del que se be ne fi cian los
par ti dos de iz quier da no ha per mi ti do
cons truir opo si ción par ti dis ta su fi cien te -
men te creí ble co mo fuer za de cam bio o
ca paz de re ver tir la ex pan sión de los par -
ti dos de ex tre ma de re cha. 

De es ta ma ne ra, la pro tes ta co mo
me dio de ac ción po lí ti ca pa ra lo grar
cam bios, si bien ha re co bra do una le gi -
ti mi dad que se creía se ha bía per di do en
al gu nas par tes del mun do, des de los
con tex tos más hos ti les has ta los más be -
ne vo len tes (al me nos has ta cier to pun to),
pue de ago tar se o des viar se ha cia for mas
me nos ca na li za das y or ga ni za das de ex -
pre sión. 
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