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1. De las rei vin di ca cio nes a las pro tes tas

a ce más de una dé ca da se ad -
ver tía ya un cam bio en las for -
mas y con te ni dos del con flic to

so cial y de las lu chas so cia les.1 De ma -
ne ra más pre ci sa se ob ser va ba có mo a
un de cli ne de los con flic tos rei vin di ca ti -
vos co rres pon día un in cre men to de las
ma ni fes ta cio nes de pro tes ta. Se tra ta ba
de un cam bio fun da men tal, y que en
Amé ri ca La ti na pre sen ta ba una fuer za y
evi den cia par ti cu la res, ya que su po nía
una trans for ma ción de los mo vi mien tos
so cia les esen cial men te rei vin di ca ti vos
en unas mo vi li za cio nes de pro tes ta de
ca rác ter po lí ti co.2

La cues tión que ya en ton ces se plan -
tea ba es ¿a qué nue vas ló gi cas y fuer zas
res pon dió el pa so de un ci clo, el de los
con flic tos so cia les pro ta go ni za dos por
los mo vi mien tos rei vin di ca ti vos, al ci clo
de las lu chas po lí ti cas de las mo vi li za -
cio nes pro tes ta ta rias?

Tal cam bio ha si do re sul ta do de un
nue vo mo de lo de de sa rro llo ca pi ta lis ta,
ba sa do no en la pro duc ción in dus trial
si no en la acu mu la ción (fi nan cie ra) y
con cen tra ción de ri que za (ca pi ta les), el
cual se im po ne de ma ne ra glo bal en to -
do el mun do ejer cien do su he ge mo nía o
le gí ti ma do mi na ción a tra vés de los Es -
ta dos de mo crá ti cos.
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Las mo vi li za cio nes de pro tes ta: nue va for ma 
de lu cha so cial
J. Sán chez Par ga

Una nue va  for ma de lu cha so cial co men zó en fren tan do las  po lí ti cas y go bier nos neo li be ra -
les, des pués las pro tes tas se di ri gie ron con tra to do go bier no y ré gi men po lí ti co, fue ran dic ta -
du ras o de mo cra cias, so me ti dos al  nue vo or den eco nó mi co ca pi ta lis ta glo bal, el que se im -
po ne so bre to dos los Es ta dos y en con tra de to dos los ciu da da nos en to do el mun do. Es tas mo -
vi li za cio nes de pro tes ta se en cuen tran ate na za das por un di le ma fun da men tal: de sar ma das de
su po ten cial de vio len cia son in ca pa ces de cual quier cam bio o trans for ma ción de la rea li dad,
y ar ma das co rren el ries go de ser cri mi na li za das y re pri mi das co mo te rro ris tas. 

H

1 Cfr. J. Sán chez Par ga, “Del con flic to so cial al ci clo po lí ti co de la pro tes ta”, Ecua dor De ba te, No. 64,
abril 2005.

2 Cfr. John Wol ton, “Debt and Pro test and the Sta te in La tin Ame ri ca”, en Su san Ecks tein (edit.) Po wer and
Po pu lar Pro test. La tin Ame ri can So cial Mo ve ments, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Lon don, 1989. Los
es tu dios so bre la pro tes ta so cial se ini cian so bre to do a par tir de la gran cri sis en Ar gen ti na: Ca rre ra &
Co ta re lo (2001), Seoa ne & Tad dei (2001), De la ma ta (2002), Al gra na ti (2004).



Has ta la dé ca da de los 70 el ca pi ta -
lis mo pro duc ti vo e in dus trial, pa ra ga ran -
ti zar las con di cio nes de su re pro duc ción,
se ha bía mos tra do ca da vez más dis tri bu -
ti vo de sus ex ce den tes; y al mis mo tiem -
po la “ter ce ra ola” de de mo cra ti za ción
(Hun ting ton, 1994) en el mun do ha bía
con so li da do un Es ta do de De re cho, cu -
yas po lí ti cas re dis tri bu ti vas tra ta ban de
cu brir las de man das de aque llos sec to res
de la so cie dad no di rec ta men te in te gra -
dos a la pro duc ción ca pi ta lis ta y por ello
mar gi na les a su dis tri bu ción de ex ce den -
tes. En es te sen ti do los Es ta dos de mo crá -
ti cos en cier to mo do com ple men ta ban y
com pen sa ban el mo de lo de de sa rro llo
ca pi ta lis ta. Fue en es te con tex to que sur -
gie ron y se re for za ron los mo vi mien tos
so cia les con sus rei vin di ca cio nes de ma -
yor par ti ci pa ción en la so cie dad, su lu -
cha (“pro-ac ti va”) por una ma yor in clu -
sión so cial (de mand for equa lity).3

Du ran te los años 80 el de sa rro llo ca -
pi ta lis ta en tra en una nue va fa se de va lo -
ra ción del ca pi tal y de au men to de su
ren ta bi li dad, ge ne ran do un nue vo mo -
de lo de de sa rro llo ba sa do en la acu mu -
la ción y con cen tra ción de ri que za; y por
con si guien te no-dis tri bu ti vo si no más
bien em po bre ce dor de las ma yo rías so -
cia les, a las que le jos de ex plo tar ex clu -
ye del pro ce so pro duc ti vo (del tra ba jo) y
des po ja de sus re cur sos o de re chos so -
cia les. Lo que da rá lu gar a una nue va
for ma de lu cha (“re-ac ti va”) con tra la ex -
clu sión so cial (pro test again ine qua lity).4

Se rá ba jo la do mi na ción del nue vo
or de na mien to del ca pi tal fi nan cie ro glo -
bal, que sur ge en to do el mun do una
nue va for ma de lu cha así mis mo glo bal,
ya que “la po lí ti ca del con flic to va ría
siem pre y se trans for ma en es tre cha co -
rres pon den cia con los cam bios del po -
der po lí ti co”.5

Va rias ca rac te rís ti cas de fi nen las
nue vas for mas de lu cha so cial en to do el
mun do: a di fe ren cia de los mo vi mien tos
so cia les y sus con flic tos rei vin di ca ti vos,
que eran: a) pro ta go ni za dos por un de -
ter mi na do gru po o sec tor so cial, or ga ni -
za dos y con du ci dos por una di ri gen cia;
b) de mo crá ti cos (de mo crá ti ca men te re -
pre sen ta bles y go ber na ble) y pro duc to -
res de “un or den de mo crá ti co” (J. C. Por -
tan tie ro, 1988); c) no vio len tos, aun que
en oca sio nes pu die ran dar lu gar a prác -
ti cas y si tua cio nes de vio len cia; por el
con tra rio, las mo vi li za cio nes de pro tes ta
se con for man de una vas ta he te ro ge nei -
dad so cial, sus con vo ca to rias y con cen -
tra cio nes no res pon den a nin gu na or ga -
ni za ción so cial ni a la con duc ción de
una di ri gen cia; son an ti de mo crá ti cas y
fun da men tal men te vio len tas, aun que se
de cla ren no-vio len tas y no siem pre se
re suel van con vio len cias.

2. El ac tor so cial de la pro tes ta

El “ca pi ta lis mo sal va je” de la ac tual
he ge mo nía neo li be ral, en su va lo ra ción
ili mi ta da del ca pi tal fi nan cie ro en de tri -
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3 Cfr. Amart ya Sen, Ine qua lity Re xa mi ned,  Cla ren don Press Ox ford, Lon don, 1992.
4 Es Alain Tou rai ne (1987; 1988) quien ca rac te ri za am bas for mas de lu cha co mo “pro-ac ti vas” las rei vin -

di ca ti vas  y  “re-ac ti vas” las de pro tes ta.
5 Cfr. Ch. Tilly & Sid ney Ta rrow, Po li ti que(s) du con flit. De la gre ve à la ré vo lu tion, Scien ces Po, Pa ris,

2008.



men to del tra ba jo pa sa de la ex plo ta -
ción de los tra ba ja do res a su ex clu sión
del tra ba jo, y en de fi ni ti va los des po ja
de sus re cur sos la bo ra les y pro fe sio na -
les. Por eso el tra ba jo no es más que el
pun to de par ti da de to dos los otros des -
po jos y ex clu sio nes de to dos los de re -
chos y con quis tas so cia les, que ha bían
per mi ti do el de sa rro llo de las cla ses me -
dias, su am plia ción y co he sión al in te -
rior de la es truc tu ra so cial. 

Re sul ta ob vio que sea a cos ta del
em po bre ci mien to de las cla ses me dias,
que se ha ce po si ble la con cen tra ción y
acu mu la ción de ri que za por par te del
ca pi tal. Son por eso es tas cla ses me dias,
que se cons ti tu yen en el nú cleo so cial
más pro ta go nis ta de la pro tes ta, su prin -
ci pal in tér pre te, con tra un mo de lo eco -
nó mi co y po lí ti cas gu ber na men ta les de
ex clu sio nes y des po jos. Y to do ello do -
mi na do por el im pe ra ti vo neo li be ral del
de sa rro llo ca pi ta lis ta, se gún el cual “no
hay cre ci mien to eco nó mi co sin cre cien -
te ine qui dad”; lo que en tér mi nos más
sim ples sig ni fi ca: pa ra que las mi no rías
sean más ri cas se re quie re que las ma -
yo rías se em po brez can. A no otra co sa
res pon de la úl ti ma cri sis pro du ci da por
el ca pi tal y los más re cien tes “pro gra -
mas de aus te ri dad”, que son pro gra mas
de so me ti mien to a los im pe ra ti vos del
mo de lo ca pi ta lis ta.

Por es to mis mo las di ná mi cas de mo -
 vi li za ción de las pro tes tas ha cen elás ti -
cas y po ro sas las fron te ras de las cla ses
me dias, pu dien do ex ten der se a otros
sec to res de la so cie dad. De es ta ma ne ra

las pro tes tas de sa tan una rá pi da di fu sión
de la ac ción co lec ti va, su cons tan te o
pro gre si va trans mi sión des de los sec to -
res más mo vi li za dos a los me nos mo vi li -
za dos, un rit mo de in no va ción ace le ra -
do tan to en las for mas co mo en los con -
te ni dos de la con fron ta ción y fi nal men te
una com bi na ción de ma ni fes ta cio nes y
con cen tra cio nes unas más es pon tá neas
que otras más o me nos or ga ni za das.6

Una enor me y vio len ta pro tes ta pue -
de co men zar de fla grán do se por la su bi -
da de 20 cen ta vos del pre cio del trans -
por te (Bra sil), pa ra ter mi nar con vir tién -
do se en una ma si va mo vi li za ción por
un trans por te gra tui to y con tra el mo de -
lo de cre ci mien to eco nó mi co; pue de
dis pa rar se con el sui ci dio de un jo ven
pro fe sio nal sin tra ba jo (Tú nez) pa ra aca -
bar con ver ti da en una mo vi li za ción de
li be ra ción na cio nal.

Es te “mo vi mien tis mo”, que la pro -
tes ta im pri me a los más he te ro gé neos
sec to res so cia les, po ne de ma ni fies to
una pa ra dó ji ca po li ti za ción de la so cie -
dad ci vil, con vir tién do la en are na de los
en fren ta mien tos con tra las po lí ti cas gu -
ber na men ta les pri me ro, des pués con tra
los go bier nos sean de de re cha o de iz -
quier da, con tra el mis mo Es ta do de mo -
crá ti co, y fi nal men te con tra el or den ca -
pi ta lis ta glo bal de to do el mun do. Es te
con tra dic to rio fe nó me no de “par ti ci pa -
ción ac ti va de la so cie dad ci vil en la po -
lí ti ca” en cu bre una pro tes ta y una con -
fron ta ción más pro fun das: la de una so -
cie dad ci vil y una so cie dad po lí ti ca, la
de “ciu da da nos en có le ra”, “ciu da da -
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6 Cfr. Sid ney Ta rrow, El po der en mo vi mien to. Los mo vi mien tos so cia les, la ac ción co lec ti va y la po lí ti -
ca, Alian za, Ma drid, 1997.



nos in dig na dos”, los “fo ra ji dos” (que en
Ecua dor el 2005 de rro can un Pre si den -
te), con tra los po lí ti cos, los par ti dos y
las ins ti tu cio nes po lí ti cas. 

A di fe ren cia de los mo vi mien tos so -
cia les, cu yas rei vin di ca cio nes di fe ren -
cia ban cla ra men te los in te re ses de las
dis tin tas cla ses, gru pos o sec to res so cia -
les, la so cio lo gía de la pro tes ta tie ne más
bien el efec to de unir y amal ga mar re -
cha zos y re be lio nes par ti cu la res, com -
par tien do re pu dios e im pug na cio nes di -
ver sas, ha cien do con ver ger de ma ne ras
más o me nos am plias to da una va ria da
mor fo lo gía de en fren ta mien tos. Las ba -
ses mul ti cla sis tas, que los au to res atri bu -
yen a las mo vi li za cio nes de pro tes ta,
res pon den más bien a su dis po si ción o
efec to reac ti vo con tra la ex clu sión y el
des po jo que to da la so cie dad en su con -
jun to ex pre sa siem pre en las con cen tra -
cio nes de pro tes ta.

Un fe nó me no com ple men ta rio al
se ña la do más arri ba es que una pro tes ta
par ti cu lar, ini cia da y pro ta go ni za da por
un de ter mi na do sec tor o gru po so cial no
só lo pue de te ner un efec to de me tás ta sis
en otras cla ses o po bla cio nes, si no que
si mul tá nea men te se des cu bre que tras
las pro tes tas y mo vi li za cio nes de re cha -
zo más par ti cu la res se va des cu brien do
un fac tor co mún y más ge ne ral, que
pro vo ca to das ellas: el nue vo or de na -
mien to eco nó mi co de un ca pi ta lis mo
te rro ris ta, que des po ja a to dos aque llos,
cu yos re cur sos pue den ser ob je to de la
acu mu la ción y con cen tra ción ca pi ta lis -
ta, y que ex clu ye so cial men te (no de la

so cie dad) a quie nes son in ca pa ces de
con cen trar y acu mu lar ri que za. 

No otro es el im pe ra ti vo im pla ca ble
del ca pi ta lis mo fi nan cie ro neo li be ral:
quie nes son in ca pa ces de con cen trar y
acu mu lar ri que za se vuel ven pre sa de la
con cen tra ción y acu mu la ción por par te
de otros. En es te sen ti do la “lu cha de
cla ses” se ma ni fies ta de ma ne ra más en -
car ni za da, más di fu sa y ge ne ra li za da,
en es ta fa se ter mi nal del de sa rro llo de
un ca pi ta lis mo de pre da dor.

A es te nue vo ac tor so cial, he te ro gé -
neo y ex tre ma da men te mó vil y di ná mi -
co, ca paz de ocu par las ca lles tan to co -
mo las re des so cia les, co rres pon de una
nue va for ma de lu cha so cial: un “sub -
ver si vis mo”, que se gún Grams ci de sig na
for mas de re be lión pri va das e inor ga ni -
za das; el que se fun da so bre un fuer te
re sen ti mien to con tra el Es ta do y el or den
es ta ble ci do, pe ro al mis mo tiem po in te -
rio ri za una po si ción de su bal ter ni dad
res pec to de ellos. Es te sub ver si vis mo
afec ta a las cla ses po pu la res tan to co mo
a las cla ses me dias, e in clu so tam bién a
las eli tes, y ex pre sa un pe si mis mo en
cuan to a las po si bi li da des de cam biar
las re la cio nes so cia les de do mi na ción e
ine qui dad. Se tra ta en de fi ni ti va de una
“re be lión a-po lí ti ca”, o de un “mi li tan -
tis mo im po ten te”; ya que sin cla se ni
par ti do la gen te o las mul ti tu des con for -
man fuer zas tan cen trí fu gas y he te ro gé -
neas co mo anár qui cas, sin ca pa ci dad al -
gu na pa ra pro du cir una for ma co he ren -
te y po si ble de pro yec to po lí ti co.7
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7 An to nio Grams ci, Cua der ni del car ce re (1948),  Ei nau di, 2007.



3. La eco no mía po lí ti ca de la pro tes ta
con tra la de mo cra cia

Si “só lo en las so cie da des de mo crá ti -
cas se for man los mo vi mien tos so cia les”
(A. Tou rai ne, 1994:88; Sa muel B. Hun -
ting ton, 1991), ca be pre gun tar se qué de -
mo cra cia o con di cio nes de mo crá ti cas
hay en las so cie da des, don de los mo vi -
mien tos so cia les rei vin di ca ti vos han si do
sus ti tui dos por las mo vi li za cio nes de
pro tes ta.

Aun que las pro tes tas se ini cian ya
en la dé ca da de los 80 en Amé ri ca La ti -
na con tra el pa go de la deu da ex ter na, y
to da vía ba jo el ci clo rei vin di ca ti vo de
los mo vi mien tos so cia les, es des de el
prin ci pio de los años 90 que las mo vi li -
za cio nes de pro tes ta im pug nan y en -
fren tan las po lí ti cas y go bier nos neo li -
be ra les. Una dé ca da des pués las pro tes -
tas se ra di ca li zan con tra las mis mas ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas (se de rro can
go bier nos de mo crá ti cos) y en par ti cu lar
con tra to do el sis te ma de la re pre sen ta -
ción po lí ti ca (par ti dos, elec cio nes y par -
la men tos) y con tra la mis ma cla se po lí -
ti ca: el gri to de Bue nos Ai res, “to dos
fue ra” re so na rá des pués en Ecua dor y fi -
nal men te en ca si to da Eu ro pa y tam -
bién, con el “lár guen se” (de ga ge) en los
paí ses ára bes.

En nin gún ca so hay que con fun dir
los dis tin tos de to nan tes de las mo vi li za -
cio nes con los ob je ti vos y ob je tos de
fon do de las pro tes tas. El al can ce an ti-
de mo crá ti co de las pro tes tas se ma ni fes -

ta rá pro gre si va men te, en la me di da que
se des cu bre que las po lí ti cas neo li be ra -
les de con cen tra ción y acu mu la ción de
ri que za, con sus efec tos de em po bre ci -
mien to, des po jo y ex clu sión, ni son pro -
pias de las po lí ti cas y go bier nos neo li -
be ra les, si no que tras cien den ti pos de
Es ta do y de go bier no, y que más bien
ins tru men ta li zan las mis mas de mo cra -
cias pa ra ga ran ti zar su efi ca cia y le gi ti -
mi dad.

Por es ta ra zón, la pro mo ción de la
de mo cra cia en to do el mun do “es par te
de un am plio y he ge mó ni co pro yec to de
do mi na ción glo bal” y por con si guien te
del nue vo or de na mien to eco nó mi co del
ca pi tal en to do el mun do.8 Se gún es to,
ni son las mo vi li za cio nes de pro tes ta las
que ame na zan las de mo cra cias, si no
más bien las po lí ti cas y los go bier nos
que pro vo can ta les pro tes tas, ni por
con si guien te tam po co son los te rro ris -
mos que ame na zan des truir las de mo -
cra cias en el mun do si no más bien las
lu chas an ti-te rro ris tas de los Es ta dos de -
mo crá ti cos ya han co men za do a mi nar
los fun da men tos, los prin ci pios y los va -
lo res de la de mo cra cia. 

El nue vo or de na mien to neo li be ral
de to do el mun do es im pues to a los mis -
mos Es ta dos, go bier nos y de mo cra cias
por los or ga nis mos eco nó mi cos del ca -
pi tal: por el sis te ma ban ca rio, el Ban co
Eu ro peo y el Te so ro nor tea me ri ca no,
por las bol sas, don de se co ti zan has ta
las deu das de los Es ta dos y las ta sas de
ries go de los paí ses, por el FMI y el Ban -
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8 Gor don Craw ford, “Pro mo ting De mo cra tic Go ver nan ce in the South”, en The Eu ro pean Jour nal of De -
ve lop ment, vol. 12, Nº 1, ju ne 2000:25; Abra ham Lo went hal, Ex por ting De mo cracy: The Uni ted Sta tes
and La tin Ame ri ca, The John Hop kins Uni ver sity Press, 1991; Sop hia Map pa (edit.), Dé ve lop per par la
Dé mo cra tie? In jonc tions oc ci den ta les et exi gen cies pla né tai res, Kart ha la, Pa ris 1995. 



co Mun dial, y por to dos los Mer ca dos.
Le jos de re sis tir se a es ta bue na go ber -
nan cia de la eco no mía ca pi ta lis ta pa ra
de fen der a los ciu da da nos, los Es ta dos,
go bier nos y de mo cra cias se con vier ten
en ins tru men tos del nue vo ca pi ta lis mo
fi nan cie ro y de los Mer ca dos.9 Se tra ta
de una ra di cal mu ta ción del go bier no
po lí ti co de la eco no mía por un go bier -
no eco nó mi co de la po lí ti ca.10 De una
“go ber nan cia” que es si nó ni mo de un
“ma na ge ment to ta li ta rio” (A. De nault,
2013).

Es ta ins tru men ta li za ción de la de -
mo cra cia en to do el mun do por par te de
la do mi na ción del ca pi ta lis mo neo li be -
ral, al mis mo tiem po que la “de vas ta” y
des le gi ti ma, ter mi na por ha cer de ella el
úl ti mo re fe ren te de re cha zo de las pro -
tes tas.11 Tras las de man das de una “de -
mo cra cia par ti ci pa ti va”, de una “de mo -
cra cia de los ciu da da nos”, “de mo cra cia
ya!”, “de mo cra cia real”, “de mo cra cia
al ter na ti va”…, las mo vi li za cio nes de
pro tes ta im pug nan las de mo cra cias
real men te exis ten tes, las que en de fi ni ti -
va han he cho po si ble la do mi na ción,
los des po jos y las ex clu sio nes del ca pi -
ta lis mo neo li be ral. Si no se lle ga a im -
pug nar la sus tan cia o prin ci pio mis mo
de la de mo cra cia es por que se ría el úl ti -
mo re duc to de los ciu da da nos fren te a
la glo bal “de vas ta ción del ca pi tal”
(Marx).

Es to mis mo ex pli ca por qué tras las
su ble va cio nes po pu la res, el de rro ca -

mien to de go bier nos o de las dic ta du ras
ára bes re sul ta tan di fí cil la for ma ción y
con so li da ción de me jo res re gí me nes
de mo crá ti cos. La bru tal con tra dic ción
de las de mo cra cias ac tua les con sis te en
ha ber se con ver ti do en el más le gí ti mo
mo de lo de go bier no eco nó mi co de la
po lí ti ca y del so me ti mien to de las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas a la ti ra nía eco nó mi ca
de los mer ca dos. 

Na da tie ne de ca sual, que es ta per -
ver sión eco nó mi ca de la po lí ti ca en to -
dos los go bier nos de mo crá ti cos (y no
de mo crá ti cos) ha ya coin ci di do con una
vas ta ola de co rrup ción de los po lí ti cos
y go ber nan tes por to do el mun do. Lo
que an tes se con si de ra ba un “con flic to
de in te re ses” en tre los eco nó mi cos (pri -
va dos) y los po lí ti cos (pú bli cos), hoy
apa re ce tan to le ra do y jus ti fi ca do co mo
una “com po si ción de in te re ses” en tre
po der y ri que za; co mo si el pre cio del
po der fue ra la ri que za y el pre cio de la
ri que za fue ra el po der. Aun que la co -
rrup ción de los po lí ti cos to da vía es can -
da li za y to da vía sea ju di cial men te per -
se gui da, ca da vez es ya me nos po lí ti ca -
men te san cio na da; y más bien tien de a
con ver tir se en un ejem plo a imi tar den -
tro de la do mi na ción y mo ral neo li be ral.

4. Las im po ten cias de la pro tes ta y su
se mán ti ca es cé ni ca

La im po ten cia de las mo vi li za cio nes
de pro tes ta es equi va len te a su ex ce si va
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9 Pa ra una crí ti ca de la idea y del pro gra ma de la “go ber nan cia” cfr. N. Guil hot, “La Ban que Mon dia le
ré cla me bon ne gou ver nan ce�, Le Nou veau Ca pi ta lis me. Ma nié re de voir, Nº 72, 2004. 

10 Cfr. J. Sán chez Par ga, “El ci clo po lí ti co de la eco no mía y el go bier no eco nó mi co de la po lí ti ca”, en
Ecua dor De ba te, Nº 55, abril 2002.

11 Cfr. J. Sán chez Par ga, �De vas ta ción” de de mo cra cia en la so cie dad de mer ca do, CAAP, Qui to, 2011.



ex pre si vi dad pú bli ca y me diá ti ca. Ya
Tou rai ne sos te nía que ta les ma ni fes ta -
cio nes de la pro tes ta eran “una mo vi li -
za ción so cial y po lí ti ca más fic ti cia que
real, más tea tral que efi caz” (1988:469);
y pro ta go ni za da por “ac to res sin ac ción
so cial” (p. 364), es de cir, sin ca pa ci dad
pa ra cam biar la rea li dad y el or den so -
cial con tra el cual pro tes tan.

El otro fac tor es truc tu ral de im po ten -
cia de las pro tes tas es su fal ta de rei vin -
di ca cio nes rea les y con cre tas. Cuan to
con más fuer za se re cha za el or den es -
ta ble ci do, tan to me nor pa re ce ser la ca -
pa ci dad de pro po ner otro al ter na ti vo, ya
que cual quier al ter na ti va real pa sa ría
por la des truc ción y trans for ma ción del
or den exis ten te.

Es to ex pli ca la pa ra dó ji ca se mán ti ca
de los slo gans pro tes ta ta rios: “exi gir to -
do y na da al mis mo tiem po” (p.184).
Más aún, si no hay rea les rei vin di ca cio -
nes po si bles y “con sen sua das” es por -
que la ló gi ca y di ná mi ca mis mas de la
pro tes ta lo im pi den, pues rei vin di ca ción
y pro tes ta se con tra di cen: “la fal ta de
rei vin di ca cio nes es pe cí fi cas del mo vi -
mien to era uno de sus pun tos dé bi les
fun da men ta les” (p.185). Aun que de he -
cho es la rei vin di ca ción, no su de fec to,
lo que de bi li ta ría las pro tes tas; cuan to
más ra di cal y to tal es el re cha zo, me no -
res son las con di cio nes pa ra rei vin di ca -
ción al gu na: “cual quier en fo que prag -
má ti co pa ra con se guir las rei vin di ca cio -
nes ten dría que pa sar por el sis te ma po -
lí ti co, lo que se ría con tra dic to rio…”
(p.186). 

Aun que a las mo vi li za cio nes de
pro tes ta no se les pue de ne gar “la fuer -
za de la ca lle”, la ca pa ci dad de obli gar
a cam bios y rec ti fi ca cio nes gu ber na -

men ta les, e in clu so for zar la caí da de un
go ber nan te o un cam bio de go bier no, la
pro tes ta ca re ce de po der pa ra afec tar o
al te rar el or den eco nó mi co glo bal de to -
do el mun do y por con si guien te tam po -
co la im po si ción de es te or de na mien to
en ca da uno de los paí ses.

Tres se rían los prin ci pa les efec tos de
do mi na ción del or de na mien to eco nó -
mi co ca pi ta lis ta, que li mi tan el po der de
las pro tes tas. En pri mer lu gar, y en ra zón
de la mis ma com po si ción so cial de las
mo vi li za cio nes, las pro tes tas le jos de
im pug nar el or den ca pi ta lis ta glo bal del
mun do y su he ge mo nía neo li be ral, se li -
mi tan a cues tio nar las ex clu sio nes, los
des po jos y em po bre ci mien tos, que el
mo de lo ge ne ra, y que re du ce los de re -
chos eco nó mi cos y so cia les tan to co mo
el “po der ad qui si ti vo” y el con su mo sos -
te ni do de bie nes y ser vi cios.

En se gun do lu gar, el mo de lo de do -
mi na ción im pi de la or ga ni za ción de
cla ses y sec to res so cia les tan he te ro gé -
neos y, ha cien do que ni al in te rior de
ca da país ni al in te rior de un mis mo
con ti nen te las mo vi li za cio nes pue dan
lle gar a unir se en una so la fuer za y lu -
cha so cial or ga ni za da y sos te ni da. En
ter cer lu gar, la frag men ta ción de los in -
te re ses y el mis mo efec to de frac tu ra -
ción tan di ver si fi ca da, que tie nen las ex -
clu sio nes (la bo ra les y pro fe sio na les) y
des po jos (de bie nes y ser vi cios), im pi de
que los con te ni dos de las pro tes tas con -
duz can a una con ver gen cia y uni fi ca -
ción de las mo vi li za cio nes. 

La li mi ta da efi ca cia de las pro tes tas
pa re ce com pen sa da, y en par te en cu -
bier ta, por un ex ce so de ex pre si vi dad,
que se ma ni fies ta so bre to do en su ocu -
pa ción de los es pa cios pú bli cos y me -
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diá ti cos. La es ta dís ti ca de las mo vi li za -
cio nes, pa ra es ti mar el nú me ro de par ti -
ci pan tes, es un fac tor de ci si vo pa ra me -
dir el po der de una pro tes ta. Es te in di ca -
dor cuan ti ta ti vo jun to a la du ra ción o
fre cuen cia de las ocu pa cio nes de ca lles
y pla zas, tie ne siem pre una re per cu sión
me diá ti ca, y la im por tan cia de ocu par la
pri me ra pá gi na de la pren sa o la por ta -
da del te le dia rio. Es te efec to de am pli fi -
ca ción me diá ti ca de las pro tes tas en los
mass-me dia tien de a le gi ti mar las an te la
opi nión pú bli ca y tam bién a glo ba li zar
su al can ce.

Otro com po nen te de las mo vi li za -
cio nes pro tes ta ta rias es la pro li fe ra ción
de una se mán ti ca in ter pe la ti va ci fra da
en slo gans y men sa jes. Sin em bar go es -
ta fuer za de los gri tos, pan car tas y pin ta -
das sir ven pa ra mar car los sig ni fi ca dos
pre sen tes del he cho his tó ri co, pe ro se
mues tran im po ten tes pa ra lo grar los
cam bios anun cia dos o de sea dos. 

Aso cia da a es ta se mán ti ca de las
pro tes tas, una so bre car ga afec ti va y
emo cio nal agi ta las mo vi li za cio nes con
un do ble efec to: o bien ha cen que ter -
mi nen “ena mo ra das de sí mis mas”, por
una suer te de nar ci sis mo co lec ti vo, dis -
pues tas y re sig na das a ce le brar sus ani -
ver sa rios co mo tan tos otros mo vi mien -
tos o fo ros so cia les y al ter na ti vos, que
no du ran más que en sus con me mo ra -
cio nes; o bien de ri van en pa sio nes des -
truc to ras, que al te ran y vio len tan el or -

den pú bli co, ex po nién do se a ser cri mi -
na li za das o re pri mi das co mo te rro ris -
tas.12 De he cho es tas do sis afec ti vas y
con fre cuen cia fes ti vas tien den a en cu -
brir en par te la in ca pa ci dad po lí ti ca de
las mo vi li za cio nes, pe ro tam bién en
par te a in du cir les es ta im po ten cia pa ra
lo grar los cam bios. Afec tos y emo cio nes
(co mo la in dig na ción o la es pe ran za)
son pa sio nes po lí ti cas, que le jos de pro -
mo ver la ac ción so cial y la lu cha po lí ti -
ca las in hi ben.13

Otro ex po nen te de la de bi li dad po lí -
ti ca de las pro tes tas sur ge de la con fu -
sión, que atri bu ye a las re des so cia les
una fuer za mo vi li za do ra y or ga ni za ti va,
cuan do en rea li dad se li mi tan a in for -
mar, con vo car y co nec tar a sus usua rios.
Que in ter net ha ya con tri bui do a las mo -
vi li za cio nes de pro tes ta en to do el mun -
do, no jus ti fi ca exa ge rar sus efec tos e in -
fluen cias.14 Y tam po co es la Web, co mo
sos tie ne Cas tells (p. 212), que ex clu ye
un li de raz go y una “or ga ni za ción ver ti -
cal” de las mo vi li za cio nes de pro tes ta,
cuan do de he cho es más bien la he te ro -
ge nei dad so cial de las mo vi li za cio nes,
su co yun tu ra li dad, tan to co mo la di ná -
mi ca de las mis mas pro tes tas, las que ex -
clu yen to da po si ble con duc ción y or ga -
ni za ción, ci fran do más bien su fuer za en
su cen trí fu ga inor ga ni ci dad. Y so bre to -
do al ser las pro tes tas an ti-sis te ma ellas
mis mas no pue den ser más que an ti-sis -
té mi cas en su in te rior. 
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12 Sla voj Zi zek, Oc cupy: Sce nes form Oc cu pied Ame ri ca, Ver so, 2011.
13 M. Cas tells  (2012) con si de ra que los mo vi mien tos de pro tes ta son “mo vi mien tos emo cio na les” (p.30),

y que “el pro ce so de ac ción co lec ti va (es tá) arrai ga do en la in dig na ción, im pul sa do por el en tu sias mo
y mo ti va do por la es pe ran za.

14 Una crí ti ca de es te fe nó me no en el ca so par ti cu lar de los le van ta mien tos ára bes ofre ce el li bro de Yves
Gon zá lez-Qui ja no, Ara bi tés nu mé ri ques. Le prin temps du Web ára be, Sim bad- Ac tes Sud, Ar les, 2012.



5. Di le mas de la vio len cia (de s)ar ma da
de las pro tes tas

La vio len cia o no-vio len cia de las
mo vi li za cio nes de pro tes ta no de pen de
ni de las in ten cio nes de sus ac to res ni
de las es tra te gias de sus mo vi li za cio nes
o con cen tra cio nes. Las raí ces de la vio -
len cia pro tes ta ta ria son esen cial men te
es truc tu ra les y se fun dan en el ca rác ter
fun da men tal men te in go ber na ble de la
pro tes ta. 

A di fe ren cia de las de man das y con -
flic tos rei vin di ca ti vos pro ta go ni za dos
por los mo vi mien tos so cia les, que eran
po lí ti ca y de mo crá ti ca men te re pre sen ta -
bles (en los par la men tos) y go ber na bles,
las pro tes tas por el con tra rio son un re -
cha zo fron tal con tra los go bier nos y
con tra la gu ber na men ta li dad del mis mo
Es ta do de mo crá ti co. Por eso al ini cio de
los años 90 an te las ame na zas de un ci -
clo de pro tes tas, de una nue va for ma de
lu cha so cial, el Ban co Mun dial y las ins -
ti tu cio nes de NNUU, jun to con los or -
ga nis mos in ter na cio na les, lan zan un co -
lo sal y am bi cio so pro gra ma pa ra la go -
ber na bi li dad. De lo que se tra ta ba era
de cal mar y so me ter por una bue na go -
ber nan cia las olas y ci clos de pro tes ta,
que las mis mas po lí ti cas y go bier nos
neo li be ra les co men za rían a pro vo car. 

Por tal ra zón, la in go ber na bi li dad de
las pro tes tas no re si de en su ma yor o
me nor vio len cia, si no en la in ca pa ci dad
de los go bier nos y de los Es ta dos de mo -
crá ti cos en go ber nar una for ma de lu -
cha, que ellos mis mos ge ne ra ban con

sus po lí ti cas de em po bre ci mien to, des -
po jos y ex clu sio nes.

La vio len cia de las pro tes tas po see
una do ble ló gi ca, al re hu sar las “al ter na -
ti vas” en cuan to uto pías ilu so rias y reac -
cio na rias, pues to que la úni ca al ter na ti -
va real só lo pue de sur gir de la des truc -
ción del or de na mien to ac tual del mun -
do real men te exis ten te; y tam bién a su -
pe rar ese “es ta do de re sis ten cias”, que
evi ta la lu cha co mo úni ca con di ción del
cam bio. Y por la mis ma ra zón tam po co
pue den re du cir se las pro tes tas a un es ta -
do de “in dig na ción y es pe ran za� (Cas -
tells, 2012), cu yo ca rác ter iner me y
afec ti vo, sub je ti vo y mo ral pa re ce un re -
cha zo a la ac ción po lí ti ca y al cam bio
so cial. 

Si bien la pro tes ta pue de co men zar
ex pre sán do se de for ma pa cí fi ca, y al gu -
nas mo vi li za cio nes de pro tes ta ter mi nan
pa cí fi ca men te, la pro tes ta es siem pre
por ta do ra de una di ná mi ca de re sis ten -
cia y re cha zo, que pue de con cluir con
las ma ni fes ta cio nes más vio len cias y de
má xi ma efi ca cia po lí ti ca, co mo el de rro -
ca mien to de un go bier no y go ber nan te o
la sub ver sión del or den es ta ble ci do:
“pro test that be gin in one form of ten
evol ve to anot her” (Wal ton, 1989:316).
De ahí el do ble efec to de acu mu la ción,
que una mis ma mo vi li za ción de pro tes -
ta ad quie re car gán do se de in ten si dad y
vio len cia, y el efec to de im pre vi si bi li -
dad, ha cien do siem pre in cier tos e ines -
pe ra dos sus de sen la ces.15

Al gu nos au to res se re sis ten a re co -
no cer la sus tan cia y es truc tu ra vio len ta

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 37

15 Cfr. N. Sam ba nis & A. Zinn, “The Es ca la tion of Self-De ter mi na tion Mo ve ments: From Pro test to Vio len -
ce”, An nual Mee ting of the Ame ri can Po li ti cal Scien ce As so cia tion, 2005.



de las pro tes tas, con si de rán do las “ma -
yo ri ta ria men te no vio len tas” (Cas tells,
p. 186), co mo si la no vio len cia fue ra un
axio ma de las mo vi li za cio nes (p.139), y
“un prin ci pio bá si co de la nue va cul tu -
ra de paz” (p.130). Sin em bar go, ne gar a
las mo vi li za cio nes de pro tes ta su po ten -
cial de vio len cia es des po jar los de su
sus tan cia po lí ti ca y so bre to do de la ló -
gi ca del ene mi go, ya no del ad ver sa rio,
a quien hay que des truir en ra zón de la
pro pia su per vi ven cia.16

A di fe ren cia de las vio len cias ins tru -
men ta les, la pro tes ta es por ta do ra de
una vio len cia sus tan ti va, por que es “re-
ac ti va” a esas otras vio len cias del “ca pi -
ta lis mo sal va je” o de un “neo li be ra lis mo
de gue rra” (Gon zá lez Ca sa no va, 2002).
De he cho, na da per mi te pen sar una lu -
cha co lec ti va no-vio len te en un mun do
con ver ti do en un cam po de ba ta lla de
to das las gue rras, eco nó mi cas, po lí ti cas,
cul tu ra les y so bre to do an ti-te rro ris tas.
No re co no cer la vio len cia in he ren te a
las mo vi li za cio nes de pro tes ta, su po ne
ig no rar esas otras vio len cias ma yús cu -
las, más crue les y po de ro sas, con tra las
cua les pre ci sa men te lu chan las vio len -
cias ciu da da nas en to do el mun do: vio -
len cias es ta ta les, ca pa ces de es piar y
tor tu rar, vio len cias po li cia les y mi li ta res
ca pa ces de re pri mir y ase si nar en de fen -
sa de un or den eco nó mi co glo bal, que
só lo se im po ne, con so li da y re pro du ce
con ex tre mas vio len cias.

Fi nal men te, só lo una teo ría de la
vio len cia de las lu chas so cia les per mi te

dis tin guir tan to co mo es ta ble cer las
con ti nui da des en tre pro tes tas ar ma das y
de sar ma das, en tre aque llas que fue ron
re pri mi das y so fo ca das, y las que ter mi -
na ron de sem bo can do en le van ta mien -
tos, re vo lu cio nes y gue rras ci vi les (paí -
ses ára bes).

Las mo vi li za cio nes de pro tes ta se
en cuen tran ate na za das por un ine xo ra -
ble di le ma: sin rea les rei vin di ca cio nes
pro po si ti va (pro-ac ti vas) y sin ejer cer to -
do su po ten cial de vio len cia, ter mi nan
de bi li ta das sin lo grar cam bio al gu no; si,
en cam bio, las pro tes tas ex tre man su
vio len cia y se vuel ven más o me nos ar -
ma das, co rren el ries go de ser cri mi na li -
za das y de cla ra das te rro ris tas.17

No hay que de jar se con fun dir por la
ideo lo gía po lí ti ca de la ter gi ver sa ción:
no es el te rro ris mo ni los te rro ris tas, ni
mu cho me nos las vio len cias pro tes ta ta -
rias, que han con ver ti do al nue vo or den
eco nó mi co glo bal en un ré gi men an ti te -
rro ris ta, si no más bien lo con tra rio: es su
an ti te rro ris mo lo que me jor le gi ti ma y
con más fuer za pre ser va ese nue vo or -
de na mien to ca pi ta lis ta del mun do. 

No otros son “los efec tos con tra dic -
to rios de la vio len cia” (p. 216); por eso
no se pue de re du cir la vio len cia a la re -
pre sión que las pro tes tas pro vo can y mu -
cho me nos a un su pues to “ins tin to de
au to de fen sa” (Cas tells, ibid.). Lo que ex -
pli ca el po ten cial de vio len cia de las pro -
tes tas es el que ejer ce so bre los ciu da da -
nos de to do el mun do el nue vo or de na -
mien to del ca pi ta lis mo glo bal; en otras
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16 Só lo más re cien te men te una im por tan te bi blio gra fía aso cia las mo vi li za cio nes de pro tes ta con la vio -
len cia: cfr. De lla Por ta (1995), M. Kal dor (199), Sam ba nais & Zinn (2003), Bro kett (2005).

17  Raul Zi bec chi (2007) mues tra có mo las ini cia ti vas pa ra cri mi na li zar la pro tes ta me dian te “le yes an ti te -
rro ris tas” han te ni do lu gar en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na, y tam bién en Eu ro pa y paí ses ára bes du -
ran te las úl ti mas  re be lio nes y pro tes tas de los úl ti mos años.



pa la bras no es la vio len cia ins tru men tal
de la re pre sión de las mo vi li za cio nes
pro tes ta ta rias si no la vio len cia es truc tu -
ral, que ar ti cu la la pro tes ta a la vio len cia
real y sim bó li ca del “no hay al ter na ti va”
al or den do mi nan te neo li be ral.
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