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011 se con ver ti rá sin du da en
una fe cha im por tan te en la his -
to ria de la de mo cra cia. ¿Qué

ocu rrió en el mun do en el trans cur so
de ese año? To do ha co men za do con
la “pri ma ve ra ára be: la caí da de Ben
Alí en Tú nez el 14 de ene ro, se gui da
por la de Mou ba rak en Egip to el 11 de
fe bre ro. Es tos dos de rro ca mien tos con -
se cu ti vos han da do vi da rá pi da men te
a una idea, que se con si de ra ba de fi ni -
ti va men te aban do na da: el he cho que
un pue blo que se reú ne por su pro pia
ini cia ti va y di ce sim ple men te “no”,
lle ga a to mar en las ma nos su des ti no

y ex pul sar a di ri gen tes ti rá ni cos y co -
rrup tos, sin ejer cer una vio len cia di -
rec ta y or ga ni za da.

Las fuer zas que han pro vo ca do es tas
re be lio nes ac tua ban des de ha cía mu cho
tiem po, an tes de que es ta lla ran.1 Y los
acon te ci mien tos que se pro du je ron en
Tú nez co mo en el Cai ro han pro vo ca do
nu me ro sas víc ti mas.2 Aun que en se gui -
da se ha cues tio na do el ca rác ter “es pon -
tá neo” de es tos mo vi mien tos de pro tes -
ta po lí ti ca, y la te sis de la ma ni pu la ción
ha si do enun cia da, en mo men tos de la
vic to ria elec to ral de los par ti dos “is la -
mis tas”, las in su rrec cio nes ci vi les de Tú -

Un mun do en efer ves cen cia po lí ti ca
Al bert Ogien*

Las mo vi li za cio nes y pro tes tas que ocu rrie ron en el año 2011 han sor pren di do por su mag ni -
tud y al can ce glo bal. Cons ti tui das por ciu da da nos co mu nes opues tos a do tar se de una or ga ni -
ci dad po lí ti ca, evi den cian co mo ca rac te rís ti cas, una na tu ra le za no par ti da ria, la vo lun tad de
sos te ner la una ni mi dad de la mo vi li za ción, la op ción ex plí ci ta de la no vio len cia y la rei vin -
di ca ción de la de mo cra cia. Si bien exis te la sen sa ción de que el or den se man tie ne, al go ha
cam bia do en el en tor no po lí ti co y se pue de pen sar que las fuer zas de la pro tes ta si guen tra ba -
jan do al in te rior de las so cie da des.
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* Di rec tor de in ves ti ga cio nes en el Cen tro Na cio nal de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca /CNRS CEMS-IMM
/EHESS Pa ris.

1 L. Dakh li, “Une ré vo lu tion tra hie? Sur le sou lè ve ment tu ni sien et la tran si tion dè mo cra ti que”, La Vie des
idées, 19 fév rier 2013.

2 S. Laa cher, In su rrec tions ára bes, Pa ris, Bu chet-Chas tel, 2013.



3 Naou fel bra hi mi El Mi li, Le Prin temps ára be. Une ma ni pu la tion?, Pa ris, Max Mi lo, 2012. Se pue de in -
tro du cir aquí la no ción de in su rrec ción ci vil pa ra opo ner la a la in su rrec ción ar ma da.

4 G. Ach car, Le peu ple veut, Pa ris, Sin bad /Ac tes Sud, 2013. Los co men ta ris tas di cen que es ta ola de pro -
tes ta ha co men za do con el le van ta mien to de Te he rán con tra el frau de elec to ral con oca sión de la elec -
ción pre si den cial de ju nio 2009. Otros in clu so re cuer dan que un mo vi mien to de pro tes ta tu vo lu gar en
Laa you ne, en el Sa ha ra oc ci den tal, don de un cam po de tien das de cam pa ña se ins ta ló en oc tu bre 2012,
pa ra re cla mar jus ti cia so cial.

5 L. Ben Mhen ni, Tu ni sian Girl, Mont pe lier, In di gè ne Edi tions, 2011.

nez y de Egip to han te ni do re per cu sio -
nes ines pe ra das.3

Una ola de con tes ta cio nes con tra
los re gí me nes au to ri ta rios ha mo vi li za -
do el mun do ára be y se ha tra du ci do,
co mo se sa be hoy, de ma ne ras muy di -
fe ren tes en Li bia, en Bah rein, en Ma -
rrue cos, en Ar ge lia, en Ye men o Si ria.4
En unos re gí me nes han si do rá pi da men -
te eli mi na dos; en otros una re pre sión
bru tal ha ca lla do a los ma ni fes tan tes;
mien tras que, en cier tos paí ses, se pro -
du je ron re for mas han si do de ci di das pa -
ra cal mar la có le ra; y al gu nas ve ces, la
si tua ción se ha trans for ma do en gue rra
ci vil. Un as pec to pues to en re lie ve, de
la ful gu ran te pro pa ga ción de los mo vi -
mien tos de pro tes ta po lí ti ca en el mun -
do ára be ha si do el pa pel que han de -
sem pe ña do la co mu ni ca ción por in ter -
net, el uso de las re des so cia les y la di -
fu sión, en di rec to y de ma ne ra con ti nua,
de las re be lio nes por la te le vi sión sa te li -
tal Al Ja zee ra des de la mis ma zo na de
emi sión.5

De la in su rrec ción ci vil a las con cen tra -
cio nes

El es pec tá cu lo de las mul ti tu des tu -
ne ci nas y egip cias, que se ins ta la ron en
el cen tro de las ciu da des y re hu sa ron
de jar las has ta que la ti ra nía no ha ya si -

do ven ci da, ha da do una ima gen mag ní -
fi ca y tru ca da de la rea li dad. Pe ro es ta
ima gen ha es ta do con fir ma da por los
he chos: los re gí me nes de tes ta dos se han
“mar cha do”. Es te acon te ci mien to sor -
pren den te ha re su ci ta do el mi to de la re -
be lión del pue blo y ha cien do re na cer la
creen cia en la ca pa ci dad de mo vi li za -
ción co lec ti va pa ra cam biar el or den de
las co sas, tan to en re gí me nes au to ri ta -
rios co mo en las de mo cra cias de sa rro -
lla das. Igual men te ha da do una ac tua li -
dad nue va a una for ma de ac ción po lí ti -
ca: la con cen tra ción, es de cir el he cho
de ocu par una pla za pa ra ex pre sar una
rei vin di ca ción de de mo cra cia y per mi tir
la li be ra ción de la pa la bra de los ciu da -
da nos or di na rios. 

Es así co mo la ac ción de los pue blos
ára bes ha si do ex plí ci ta men te to ma da
co mo mo de lo, en los paí ses de mo crá ti -
cos, pa ra or ga ni zar ins ta la cio nes en las
pla zas de las ciu da des, de Ma drid a
New York, y crear es pa cios de li ber tad,
en los cua les ca da uno po día lle gar a
de nun ciar el des pre cio a los go ber nan -
tes, ha cer pú bli cos sus due los, de ba tir el
des ti no co lec ti vo, for mu lar exi gen cias
po lí ti cas y ex pe ri men tar nue vas ma ne -
ras de vi vir jun tos.

El es pí ri tu de la re be lión, del que las
in su rrec cio nes ci vi les de Tú nez y del
Cai ro han da do ejem plo, se ha ex ten di -
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do rá pi da men te a las cua tro es qui nas
del pla ne ta. Des de el 20 de fe bre ro, una
lla ma da a ma ni fes tar se en apo yo del
pue blo tu ne ci no es lan za da en Chi na,
ha cien do te mer a las au to ri da des una
nue va ola de ma ni fes ta cio nes a fa vor de
la de mo cra cia, y que han que ri do pre -
ve nir in me dia ta men te, blo quean do el
flu jo de co mu ni ca ción en las re des so -
cia les e in ter net y pro ce dien do a arres -
tos pre ven ti vos de mi li tan tes de los de -
re chos hu ma nos.

En Eu ro pa los mo vi mien tos de pro -
tes ta de los ciu da da nos con tra quie nes
los go bier nan co mien zan diez días des -
pués de la caí da de Ben Alí en Tú nez: el
23 de ene ro en Bél gi ca, de ma ne ra ines -
pe ra da, cer ca de 40.000 per so nas res -
pon den a una con vo ca to ria lan za da en
Fa ce book por al gu nos es tu dian tes, pro -
po nien do des fi lar en Bru se las pa ra bur -
lar se y de nun ciar la im pe ri cia de los
par ti dos po lí ti cos, que des de ha cía un
año, no lo gra ban cons ti tuir un go bier no.
De ma ne ra ca si sor pren den te y por otra
ra zón, más de 200.000 per so nas se jun -
tan en las ca lles de Lis boa el 12 de mar -
zo, en res pues ta a una lla ma da lan za da
des de una red so cial por miem bros de la
aso cia ción Ge ne ra ción Pre ca ria, que
pro po nían, al día si guien te del anun cio
de un nue vo plan de ajus te, ha cer es cu -
char la voz de una ju ven tud des con cer -
ta da por un mun do po lí ti co con si de ra do
res pon sa ble de la au sen cia de por ve nir,

que es ta ju ven tud re sien te de ma ne ra
ca da vez más vi va.6

El 15 de ma yo, por idén ti cos mo ti -
vos, una ma ni fes ta ción, que reú ne cer ca
de 500.000 per so nas en Ma drid, en la
Puer ta del Sol, se trans for ma esa mis ma
tar de en una ocu pa ción de la pla za.
Diez días más tar de, el mo vi mien to de
ocu pa ción lle ga a Gre cia, don de se eri ge
un cam pa men to so bre la pla za Syn tag -
ma, fren te al Par la men to, se gui do el 15
de ju nio de una ma ni fes ta ción de unas
200.000 per so nas. El 17 de sep tiem bre
2011 una se rie de tien das de cam pa ña se
ins ta la en Zuc cot ti Park, en New York es -
ta vez, tras una con vo ca to ria lan za da en
las re des so cia les por un pe que ño gru po
de ac ti vis tas: Oc cupy Wall Street.7 Las
con cen tra cio nes pro li fe ran en se gui da
por to do el mun do de sa rro lla do: Lon -
dres, Frank furt, Gi ne bra…

El mo vi mien to se ex tien de gra cias a
los mo der nos me dios de co mu ni ca ción:
los lu ga res se mul ti pli can y las re des so -
cia les ace le ran la ra pi dez de cir cu la ción
de las in for ma cio nes y de las lla ma das.
En cuan to a los me dios tra di cio na les
(que evi den te men te han si do so li ci ta dos
por los “ocu pas”), les pro por cio nan con
ma yor o me nor em pa tía un eco na cio -
nal e in ter na cio nal. De he cho, el fe nó -
me no Oc cupy cul mi na con la con vo ca -
to ria a una ma ni fes ta ción mun dial ba jo
la si gla “Glo bal Re vo lu tion”. El 15 de
oc tu bre de 2011, gru pos de ac ti vis tas y

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 43

6 Ge ra cao a ras ca es una aso cia ción que se ha cons ti tui do pa ra de nun ciar una si tua ción en la cual los
jó ve nes di plo ma dos no en cuen tran más em pleos que aque llos re mu ne ra dos a 500 eu ros por me dio de
“ho jas ver des”. So bre es te mo vi mien to cfr. C Sem bla mo, “Le Por tu gal à l’heu re de la troi ka ou l’é lè ve -
mod ̀le de la Grè ce”, Lig nes, 39, 2012.

7 Con sul tar la des crip ción de es te epi so dio pro pues ta por D. Grae ber, “A pro pos du res pect des ré gles du
jeu: le sin gu lier suc cès d’Oc cupy Wall Street” y “L’i dée d’a voir une re ven di ca tion uni que ne par le á
per son ne”, Mou ve ments, 2012.



sim pa ti zan tes – más o me nos nu me ro -
sos – lo ca li za dos en más de 900 ciu da -
des de ca si 90 paí ses, anun cian su par -
ti ci pa ción en el lu gar de in ter net, en
tiem po real, el con teo de fuer zas de la
pro tes ta. Las mul ti tu des que des fi lan por
las ca lles el día men cio na do ten drán
una im por tan cia muy va ria ble; y el fer -
vor de es ta “mo vi li za ción” tien de a de -
caer des de el día si guien te.

Es ta pe que ña cró ni ca de la con tes ta -
ción a los po de res en 2011, no se de tie -
ne ahí: el 28 de abril, los es tu dian tes y
co le gia les chi le nos es tán en las ca lles
pa ra re cla mar una po lí ti ca de en se ñan za
que pon ga fin a su pri va ti za ción, rea li za -
da ba jo el ré gi men de Pi no chet, y que
nin gún go bier no elec to des pués de su
caí da ha cues tio na do. Una rei vin di ca -
ción es for mu la da: la gra tui dad de la en -
se ñan za a fin de ins tau rar un ver da de ro
de re cho a una edu ca ción de ca li dad pa -
ra to dos des de la pri ma ria has ta la su pe -
rior. El 9 de agos to, res pon dien do a la
lla ma da de los sin di ca tos es tu dian ti les y
de su pre si den ta Ca mi la Va lle jo,
500.000 per so nas se reú nen en San tia go
pa ra de nun ciar la pa si vi dad del go bier -
no: des pués los sin di ca tos de obre ros to -
man el re le vo y de cre tan una huel ga ge -
ne ral los días 2 y 24 de agos to si guien -
tes. Es te mis mo mes, una coa li ción de
sin di ca tos es tu dian ti les lan za en Que bec
una cam pa ña de re cha zo a la ele va ción
de los de re chos de ins crip ción en la Uni -
ver si dad, de ci di da seis me ses an tes por
un go bier no li be ral, so bre el cual exis te
una fuer te sos pe cha de co rrup ción.

Es te mo vi mien to, cu yo re pre sen tan -
te rá pi da men te me dia ti za do ha si do Ga -
briel Na deaau-Du bois, de sem bo ca rá en
una huel ga ge ne ral en la en se ñan za su -

pe rior el 13 de fe bre ro 2012, des pués
en un mo vi mien to de rei vin di ca cio nes,
que am plia men te des bor da la ini cial
cues tión de los de re chos de ins crip ción:
la Pri ma ve ra era ble. La in ca pa ci dad del
go bier no de Que bec pa ra ne go ciar con
los re pre sen tan tes de los es tu dian tes
aca rrea rá la pro mul ga ción de la “ley
78”, tra ta ría de po ner tér mi no a una
con tes ta ción, que ha bía al can za do pro -
por cio nes in con tro la bles, sus pen dien do
las li ber ta des po lí ti cas y aca dé mi cas,
cri mi na li zan do las li ber ta des de reu nión
y de opi nión, y ha cien do el de re cho a la
huel ga prác ti ca men te ino pe ran te. Es ta
res pues ta bru tal sus ci ta rá un vas to mo -
vi mien to de de so be dien cia ci vil, mar ca -
do por con cier tos de ca ce ro las se ma na -
les, re to man do la prác ti ca de las po bla -
cio nes ar gen ti nas y chi le nas. Fi nal men -
te, el go bier no li be ral de bió di mi tir y la
opo si ción, que ga na las elec cio nes, ha
anu la do la ele va ción de los de re chos de
ins crip ción y abo li do la ley 78. 

En no viem bre 2011, es ta vez en
Lon dres, los es tu dian tes reu ni dos en el
se no de la NCAFC (Cam pa ña na cio nal
con tra los de re chos de es co la ri dad y las
re duc cio nes pre su pues ta rias) lla man
otra vez a ma ni fes tar se con tra la tri pli -
ca ción de los cos tos de ins crip ción en la
Uni ver si dad en el mo men to en que és ta
en tra en vi gor, el anun cio de es ta de ci -
sión, un año an tes ha bía da do lu gar, el
9 de no viem bre 2010, a im pre sio nan tes
ma ni fes ta cio nes, cu ya vio len cia (des -
truc cio nes, de pre da cio nes, en fren ta -
mien tos con la po li cía, in ju rias con tra la
Co ro na) ha bía sus ci ta do la alar ma, la re -
pro ba ción y una se ve ra re pre sión.

En 2011, otros cua tro he chos – en tre
mu chos otros – con tri bu yen a am pliar la
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lis ta de mo ti vos, de los que las po bla -
cio nes se han ser vi do pa ra ex pre sar su
re cha zo a los go ber nan tes y a los po de -
ro sos que és tos sir ven. El 12 de mar zo,
un reac tor de la cen tral nu clear de Fu -
kus hi ma ex plo sio na con oca sión del
tsu na mi y la ma ne ra co mo el ac ci den te
es tra ta do, así co mo la re ve la ción de las
com pli ci da des en tre los po de res y los
in dus tria les del sec tor nu clear, pro vo ca
una enor me co rrien te de pro tes tas en Ja -
pón, se gui da ca si por to do el pla ne ta y
ace le ran las de ci sio nes de aban do no
del sec tor nu clear en Ale ma nia, el con -
trol más fuer te de la se gu ri dad de las
cen tra les en ac ti vi dad en Eu ro pa y la de -
ci sión de ce rrar las me nos se gu ras en tre
ellas.

Se gun do he cho: el 24 de fe bre ro, un
tri bu nal bri tá ni co au to ri za la ex tra di -
ción a Sue cia de Ju lián As san ge, fun da -
dor y re pre sen tan te de Wi ki leaks, la or -
ga ni za ción ac ti vis ta que pre ten de po ner
a los ciu da da nos del mun do al co rrien -
te de los ne go cios que les con cier nen
deve lan do los pe que ños y gran des se -
cre tos de Es ta do. Las per se cu cio nes ini -
cia das con tra As san ge en Sue cia – por
agre sión se xual – se ins tau ra unos me ses
des pués de que en no viem bre 2010,
Wi ki leaks pu bli ca ra, en co la bo ra ción
con cua tro gran des dia rios eu ro peos mi -
les de ca bles di plo má ti cos con fi den cia -
les del De par ta men to de Es ta do de Es ta -
dos Uni dos, ha cien do pú bli co los ar ca -
nos muy po co ho no ra bles de las de ci -
sio nes to ma das por nu me ro sos go ber -

nan tes por to do el mun do.8 Es bas tan te
pro ba ble que es ta au to ri za ción de en -
tre gar As san ge a la jus ti cia sue ca de ba
ser el pre lu dio de su ex tra di ción a los
EEUU, cu yas au to ri da des exi gen el
arres to, a fin de en tre gar lo a la jus ti cia
por ro bo y ocul ta mien to de do cu men tos
se cre tos, en el mar co de las le yes de se -
gu ri dad in te rior apro ba das a raíz del
aten ta do del 11 de sep tiem bre 2001.

Ter cer he cho: el 9 de abril 2011, el
60% de los ciu da da nos is lan de ses, por
re fe rén dum se pro nun cian con tra el
reem bol so de la enor me deu da con traí -
da por el país a raíz de la na cio na li za -
ción de sus ban cos en quie bra, co lo ca -
do a su go bier no en la di fi cul tad de
man te ner sus com pro mi sos in ter na cio -
na les. La cri sis po lí ti ca li ga da al es cán -
da lo fi nan cie ro pro du ce una ini cia ti va
inau di ta: un Con se jo Cons ti tu cio nal se
ins ti tu ye y sus 25 miem bros ele gi dos,
que son ciu da da nos or di na rios, tie nen
por mi sión re dac tar un pro yec to de nue -
va Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Is -
lan dia, abrien do una vas ta con sul ta a
to dos sus ciu da da nos por me dio de in -
ter net. El 29 de ju lio, es te pro yec to es
de po si ta do en el Par la men to, y adop ta -
do por re fe rén dum el 20 de oc tu bre.

Es ta “Cons ti tu ción 2.0” es el pri mer
mo de lo de re dac ción to tal men te abier ta
y plu ra lis ta - que se ins pi ra en la ini cia -
ti va to ma da en Ecua dor en 2008 pa ra
ela bo rar una Cons ti tu ción en un pro ce -
so de mo crá ti co de con sul ta al con jun to
de ciu da da nos. A di fe ren cia de lo que
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8 Al gu nos afir man que es tas re ve la cio nes, que han des cu bier to la co rrup ción y la du pli ci dad de nu me -
ro sos go ber nan tes co mo los pe que ños arre glos que ne go cian, han de sem pe ña do por ra zo nes di fe ren -
tes en ca da ca so, un pa pel con si de ra ble en el de sa rro llo de las re be lio nes y pro tes tas en Tú nez, Egip to
y en Es pa ña.



pa só en Ecua dor, don de la nue va Cons -
ti tu ción ha si do adop ta da en 2008 y es -
tá hoy día en apli ca ción, el pro ce so ini -
cia do en Is lan dia se ha re tar da do a cau -
sa de las elec cio nes de ma yo 2013, que
han vis to có mo el éxi to de los par ti dos
de de re cha se opo nen a la en tra da en
vi gor de es te tex to aun que ya pre pa ra do
y va li da do.9

En fin un cuar to he cho mar ca el año
2011: el 6 de agos to los su bur bios in gle -
ses se in fla man a raíz de la muer te de un
jo ven de lin cuen te ne gro en una co mi sa -
ría de po li cía y dos no ches de in su rrec -
cio nes y pi lla jes se de sa tan en Lon dres y
en Man ches ter, cu ya vio len cia es pec ta -
cu lar e inu sual es de nun cia da por los
me dios. Sien do los par ti ci pan tes iden ti -
fi ca dos, bus ca dos y de te ni dos mu cho
des pués de los he chos, du ra y ejem plar -
men te re pri mi dos por los tri bu na les. 

To dos los acon te ci mien tos re se ña -
dos en es ta cro no lo gía in com ple ta han
si do vis tos con dis tin tas gra dua cio nes a
tra vés del fil tro de la cri sis ban ca ria de
2008, y de su efec to más evi den te: la in -
ca pa ci dad de los po de res a so pe sar el
cur so de los he chos. Pe ro na die hu bie ra
po di do pre de cir que es ta si tua ción da ría
lu gar a una lla ma ra da de pro tes tas más
que a un sen ti mien to de im po ten cia,
sus ci tan do la re sig na ción y la apa tía.
Por eso, el he cho que la cri sis es ta vez
ha ya da do lu gar a es ta reac ción po lí ti ca
ha sus ci ta do la sor pre sa, la cons ter na -
ción y el mie do.

Los ana lis tas han en con tra do en se -
gui da una jus ti fi ca ción: la in dig na ción
le gí ti ma de la ju ven tud y de las víc ti mas
de la glo ba li za ción an te el es pec tá cu lo
de la in jus ti cia y de la in de cen cia de un
mun do, en el cual las de si gual da des au -
men tan ili mi ta da men te, mien tras que
los po de ro sos afir man su po der y aban -
do nan a las per so nas or di na rias a su
suer te.10 Sin em bar go, la có le ra no ha -
bría bas ta do. Es ra ro que un mo vi mien -
to de pro tes ta naz ca de ma ne ra to tal -
men te es pon tá nea y que du re, sin que
un or den no sea ins tau ra do y res pe ta do.
Un or den se ha cons ti tui do, y se pue de
in ten tar dar cuen ta de la ma ne ra co mo
se ha ins tau ra do.

La de mo cra cia co mo rei vin di ca ción

Las con cen tra cio nes y las ocu pa cio -
nes de pla zas (de la Puer ta del Sol en
Ma drid, la pla za Syn tag ma en Ate nas,
de Zuc cot ti Park en New York, en la ca -
te dral de San Pa blo en Lon dres o de la
ave ni da Roths child en Tel Aviv), que
han te ni do lu gar en paí ses de mo crá ti cos
se han ex plí ci ta men te ins pi ra do en las
in su rrec cio nes ci vi les tu ne ci nas y egip -
cias. Y el re cur so a es ta nue va for ma de
ac ción po lí ti ca han pre sen ta do, en to -
dos los lu ga res a lo lar go de to do el
mun do, cua tro ca rac te rís ti cas: la na tu ra -
le za os ten si ble men te “a-par ti da ria” de
la con cen tra ción; la vo lun tad de man te -
ner la una ni mi dad de la mo vi li za ción;
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la op ción ex plí ci ta men te de li be ra da de
la no-vio len cia; la for mu la ción de una
rei vin di ca ción úni ca: la de mo cra cia.

El he cho que es tas cua tro ca rac te rís -
ti cas sean ge ne ral men te com par ti das
por el con jun to de es tos “mo vi mien tos
de pro tes ta po lí ti ca ex tra-ins ti tu cio nal”,
que se mul ti pli can hoy es un fe nó me no
que me re ce ser ana li za do de cer ca. Lo
ha ré a par tir de una hi pó te sis: las for mas
de ac ción, que se ex pre san fue ra del
jue go po lí ti co tra di cio nal y al mar gen
de las re glas que és te fi ja, ma ni fies tan la
vo lun tad em pe ci na da de los ciu da da -
nos or di na rios de ha cer va ler su de seo
de ser más di rec ta men te im pli ca dos en
las de ci sio nes que les con cier nen y más
vi gi lan tes res pec to de aque llos que los
go bier nan. En una pa la bra, es tos mo vi -
mien tos tra ba jan la de fi ni ción de una
nue va re la ción con la po lí ti ca. Pa ra
con fir mar es ta hi pó te sis, es pre ci so exa -
mi nar ca da una de es tas cua tros ca rac -
te rís ti cas en de ta lle.

Co men ce mos por la na tu ra le za “a-
par ti da ria” de las con cen tra cio nes y de
las ocu pa cio nes. Se pue de ad mi tir que
es ta ca rac te rís ti ca tra du ce sim ple men te
el re cha zo a los par ti dos tra di cio na les y
de su mo do de fun cio na mien to je rár qui -
co y dis ci pli na do, que ha ter mi na do por
el aban do no a los más an ti guos mi li tan -
tes y de cep cio na a los jó ve nes afi lia dos.
Pe ro es to res pon de tam bién a la for ma
de ac ción po lí ti ca que es la con cen tra -
ción. Ella im pli ca una obli ga ción: reu nir
la más nu me ro sa ma sa de per so nas en
una pla za. Ya que es úni ca men te del
nú me ro que es te gé ne ro de mo vi mien to
lo gra su fuer za y su le gi ti mi dad. Una
con di ción de su éxi to re sul ta pues del
he cho de que aque llos que par ti ci pan lo

ha cen en cuan to ciu da da nos or di na rios,
si len cian do cuan do es el ca so, su per te -
nen cia a una or ga ni za ción es ta ble ci da.

Es to es lo que ates ti gua el que, de
ma ne ra ge ne ral, los res pon sa bles de las
con cen tra cio nes y de las ocu pa cio nes
ha yan es ta do aten tos pa ra di sol ver la
me nor ten ta ti va de ma ni pu la ción o de
re cu pe ra ción por un par ti do o un gre -
mio. Se sa be, sin em bar go, que las per -
so nas que los han con vo ca do y or ga ni -
za do no son neó fi tos: mu chos de ellos
eran ac ti vis tas y opo si to res (po lí ti cos o
sin di ca les) com pro me ti dos en to dos los
com ba tes por la jus ti cia, la de fen sa de
los clan des ti nos o con tra el sec tor nu -
clear, las po lí ti cas neo li be ra les, los
O.G.M., el con su mis mo; otros per te ne -
cen al mun do pro fe sio nal de los in ter -
ven to res so cia les de ba se (or ga ni za do -
res co mu ni ta rios o tra ba ja do res so cia -
les). Pe ro en to do lu gar, una mis ma vo -
lun tad de ter mi na da pa ra pre sen tar el
mo vi mien to de pro tes ta co mo “a-par ti -
da rio” y pro ce den te de “sim ples ciu da -
da nos en có le ra” se ha man te ni do con
fir me za.

Es to nos con du ce a la se gun da ca -
rac te rís ti ca de las con cen tra cio nes y
ocu pa cio nes: la una ni mi dad de la rei -
vin di ca ción ex pre sa da. Del “Fue ra”
acom pa ña do del slo gan “El pue blo
quie re”, que ha si do re pe ti do en Tú nez,
en Egip to y por to do el mun do ára be, se
han he cho eco el “Es toy har to” de Da -
kar, el “No nos re pre sen táis” o “So mos
el 99%” es cu cha dos en las pla zas eu ro -
peas y ame ri ca nas; o tam bién “El pue -
blo re cla ma jus ti cia so cial” de Tel Aviv,
el “No so tros exis ti mos” de los Ru sos
fren te a los frau des ma si vos du ran te las
elec cio nes le gis la ti vas de di ciem bre
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2011 (y los que han con ti nua do a mar -
car los ci clos de ma ni fes ta cio nes, que
han pre ce di do y se gui do la elec ción de
Pu tin a la pre si den cia en mar zo 2012).

Con vo car al pue blo, al 99% de la
po bla ción mun dial es di ri gir un men sa je
en el que el ma yor nú me ro de per so nas
pue de re co no cer se. Tan to más que es ta
con vo ca to ria ha si do siem pre he cha pre -
ci san do ser sin ex clu sión de se xo, de re -
li gión, de per te nen cia ét ni ca o de creen -
cia. El úni co mo ti vo acep ta ble de par ti -
ci pa ción ha si do la iden ti fi ca ción de ser
un ciu da da no en có le ra con tra la ma ne -
ra co mo los asun tos que le con cier nen
son con du ci dos por los go ber nan tes.

El ter cer ele men to co mún a to dos es -
tos mo vi mien tos de pro tes ta po lí ti ca ex -
tra-ins ti tu cio nal tie ne que ver con la op -
ción es tra té gi ca que los ha guia do: la no-
vio len cia, es de cir la vo lun tad de evi tar
me tó di ca men te – sin lo grar lo siem pre
com ple ta men te – las con fron ta cio nes di -
rec tas con la po li cía y la po bla ción. En
lu gar de ver en es tas op cio nes la mar ca
de la de bi li dad o del va cío po lí ti co de
es tos mo vi mien tos, se pue de pre ten der
que por el con tra rio son ple na men te co -
he ren tes. De he cho, la rei vin di ca ción de
de mo cra cia, cu yo in te rés es pre ser var la
una ni mi dad, no per mi ti ría enun ciar un
pro gra ma pre ci so, que se tra ta ría de rea -
li zar pun to por pun to pa ra sa tis fa cer a
quie nes la de fien den.

Por tan to, es ta ex pre sión rei vin di ca ti -
va, no sir ve a nin gún pro yec to de tran si -
ción a un mo de lo de go bier no, dis pues -
to a ser apli ca do e in me dia ta men te sus -
ti tu yen te del an ti guo. Tal rei vin di ca ción

ha bus ca do so bre to do re lan zar el de ba -
te pú bli co so bre una cues tión, pa ra la
cual no exis te res pues ta de fi ni ti va, pe ro
so bre la cual pa re ce ne ce sa rio, en cier -
tos mo men tos de la evo lu ción de una
so cie dad, po ner se a re fle xio nar co lec ti -
va men te: ¿qué es la de mo cra cia? Lo que
hay de pro fun da men te po lí ti co en es tos
mo vi mien tos es jus ta men te es ta vo lun -
tad de rea fir mar – a cos ta de las exi gen -
cias de la rea li dad y de los aban do nos
ne ce sa rios - la fuer za de la do ble pro me -
sa de la de mo cra cia: la ins tau ra ción de
una for ma de or ga ni za ción de la vi da
co lec ti va, que fa vo rez ca la au to no mía y
la so be ra nía del ciu da da no y ha cer pro -
gre sar la rea li za ción de un “po der del
pue blo pa ra el pue blo por el pue blo”.

La cuar ta ca rac te rís ti ca de es tos mo -
vi mien tos es que es tán por do quier or -
ga ni za dos en tor no a una rei vin di ca ción
úni ca: la de mo cra cia. In du da ble men te,
es es te mo ti vo el que re cu brió a to dos
aque llos he chos que en el cur so del si -
glo XX han jus ti fi ca do las lu chas y los
com ba tes po lí ti cos: con tra la ex plo ta -
ción, pa ra de nun ciar las in jus ti cias pro -
du ci das por el ca pi ta lis mo y el im pe ria -
lis mo; la opre sión, pa ra lu char con tra
los des po jos de li ber tad pro pios de los
re gí me nes co lo nia les o au to ri ta rios; la
de si gual dad, pa ra con tes tar las po lí ti cas
de dis cri mi na ción o de os tra cis mo res -
pec to de las mi no rías; el en ga ño y la im -
pu ni dad, pa ra opo ner se a las es tra ta ge -
mas, que los go ber nan tes y los po de ro -
sos uti li zan pa ra con fis car el po der,
ocul tar su ac ción y ex po liar a los pue -
blos.11
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Ape lar a la de mo cra cia no se li mi ta
hoy ex clu si va men te a exi gir la ins tau ra -
ción de un Es ta do de de re cho – aun que
si gue sien do el ca so, cuan do se tra ta de
en fren tar a un ré gi men des pó ti co o exi -
gir elec cio nes li bres y no tru ca das. Es ta
rei vin di ca ción se ha vuel to una suer te
de mo da li dad po li va len te, que sir ve pa -
ra re cla mar la apli ca ción de un or den de
re la cio nes so cia les res pe tuo sas no só lo
de la li ber tad, la igual dad y la jus ti cia,
si no tam bién la dig ni dad de las per so -
nas, la pro bi dad de los go ber nan tes, la
trans pa ren cia de la ac ción pú bli ca, la
se gu ri dad de un ni vel de vi da de cen te,
la ga ran tía de to mar a car go la en fer me -
dad, el de sem pleo y la ve jez, el ac ce so
a la en se ñan za, la in de pen den cia de la
pren sa y de los me dios, y has ta el de sa -
rro llo in di vi dual. Y des de que los po de -
res es ta ble ci dos son sos pe cho sos de
con cul car una de es tas di men sio nes de
la vi da co lec ti va o de ser cul pa bles de
una se pa ra ción, de un des vío o de un
aten ta do a la con di ción hu ma na, pue -
den ser pú bli ca men te con si de ra dos cul -
pa bles de una le sión de la de mo cra cia.

La rei vin di ca ción de de mo cra cia
pue de hoy cu brir una ga ma muy am plia
de con te ni dos. En si tua cio nes au to ri ta -
rias, es tos con te ni dos es tán di rec ta men -
te li ga dos a las ma ni fes ta cio nes más
bru ta les del cons tre ñi mien to y de la re -
pre sión: las ar bi tra rie da des de una ad -
mi nis tra ción om ni po ten te; las con fu sio -
nes co ti dia nas de un sis te ma de co rrup -
ción ge ne ra li za do; la au sen cia de ins ti -
tu cio nes ga ran tes de la li ber tad de ex -
pre sión y que ase gu ren los de re chos y
li ber ta des de los in di vi duos; la vio len cia
de las ins ti tu cio nes de vi gi lan cia y de
con trol. En las si tua cio nes de mo crá ti -
cas, la pro tes ta se ha or ga ni za do más

bien en tor no al ca rác ter de ma sia do for -
mal del sis te ma re pre sen ta ti vo y del
abis mo que se pa ra a los ciu da da nos del
me dio con fi na do de quie nes los go bier -
nan, los ins tru yen y los in for man.

De lo que se ha po di do ver y leer,
las mo vi li za cio nes que se han de sa rro -
lla do en el es pa cio pú bli co de mo crá ti co
han si do con du ci das, al ter na ti va o con -
jun ta men te, por una crí ti ca del ca rác ter
au to ri ta rio adop ta do por la ac ción del
go bier no; por una de nun cia de la om ni -
po ten cia de los ban cos y de los pro pie -
ta rios; por una acu sa ción de los ries gos
y da ños cau sa dos en la biós fe ra y en los
se res hu ma nos; por un de sa rro llo eco -
nó mi co ex clu si va men te di ri gi do por la
ga nan cia; por una de man da de res ti tu -
ción al pue blo de su po der con fis ca do;
o por el re cha zo de un sis te ma me diá ti -
co, que trai cio na la mi sión de in for mar
pre sen ta da co mo esen cial a la emer gen -
cia de una opi nión ilus tra da. Aun que se
ha he cho un uso ca da vez di fe ren te del
tér mi no de mo cra cia, siem pre ha ser vi do
de re fe ren cia a una idea: res pe tar las
jus tas as pi ra cio nes del “ciu da da no” o
del “pue blo” – y sus as pi ra cio nes no
han si do cier ta men te las mis mas en Tú -
nez, en Ra bat, en New York, San tia go,
Qui to o Mos cú.

Con clu sión

Las in su rrec cio nes ci vi les ára bes, las
lu chas por la jus ti cia so cial, las con cen -
tra cio nes y ocu pa cio nes han te ni do
tam bién un efec to co la te ral: des ca li fi car
aque llos aná li sis que afir ma ban vi sio nes
de una épo ca de to tal des po li ti za ción,
ex pli can do es ta co yun tu ra por el in di vi -
dua lis mo y la in di fe ren cia, del la do de
las de mo cra cias, o por la eter na su mi -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 49



sión a la fa ta li dad, a la tra di ción o a la
ti ra nía del la do de los re gí me nes au to ri -
ta rios. La efer ves cen cia po lí ti ca en la
que el mun do es tá hun di do des de 2011
ha re cor da do un he cho: nun ca los in di -
vi duos aban do nan la idea de exi gir el
de re cho y la li ber tad de ocu par se de
asun tos que les con cier nen, cuan do juz -
gan que és tos no son to ma dos en cuen -
ta de ma ne ra sa tis fac to ria por quie nes
los go bier nan – in clu so si es ta exi gen cia
no se ma ni fies ta to das las ma ña nas con
el mis mo res plan dor.

Aun que el año 2012 pa re cie ra ce -
rrar un cor to pa rén te sis, abier to en el
cur so nor mal de las co sas, y pro mo ver
el sen ti mien to de que to do ha en tra do
en el or den, al me nos que da que al go
ha cam bia do en el en tor no po lí ti co, en
el que nos mo ve mos y po de mos pen sar
que las fuer zas de la pro tes ta con ti núan
tra ba jan do al in te rior de las so cie da des.
Y hay ele men tos pa ra con si de rar que el
po de río de la pro tes ta por la re so lu ción
con la cual un nú me ro con si de ra ble de
per so nas ha ba ja do a las ca lles o ha
ocu pa do las pla zas pa ra ex pre sar una
rei vin di ca ción de mo crá ti ca ame na za
con pe sar to da vía al gún tiem po so bre
los di ri gen tes del mun do. E in clu so si no
to dos han sa li do vic to rio sos, es tos mo vi -
mien tos han he cho des pla zar se al gu nas
po si cio nes.

Ti ra nías han si do ba rri das; go bier nos
de sa cre di ta dos han de bi do de ci dir se a
aban do nar la es ce na; arre glos y aco mo -
dos se han in ser ta do a las po lí ti cas de
ajus te y aus te ri dad, pa ra dar les un con -
te ni do me nos de si gual y me nos cruel.
Dis cur sos au to ri ta rios, re pre si vos y ul -

tra-li be ra les se han ate nua do; re for mas
orien ta das en el sen ti do de más jus ti cia
so cial, de ma yor par ti ci pa ción ac ti va en
la de ci sión pú bli ca y de me nos co rrup -
ción han si do pro me ti das y a ve ces apli -
ca das; y, la exi gen cia de una vi da po lí -
ti ca que res pe te ple na men te la au to no -
mía de los in di vi duos, en la cual ca da
uno de be te ner el de re cho de en con trar
y de ha cer es cu char su voz, se ha ex pre -
sa do de nue vo ba jo for mas de ac ción
po lí ti ca ex te rio res al sis te ma po lí ti co
ins ti tui do.

Otra con se cuen cia de la efer ves cen -
cia po lí ti ca, que ha ocu pa do el mun do
del 2011, es tá li ga da a la irrup ción im -
pre vis ta e in con tro la da de ciu da da nos
or di na rios en el te rre no po lí ti co. Es ta to -
ma de la pa la bra sal va je ha hun di do
igual men te a los go ber nan tes y sus con -
se je ros, en un cier to des con cier to. La
pro fun di dad de la fal ta de le gi ti mi dad
de su po der se les ha de ve la do de gol -
pe, en to da su cru de za, to man do en al -
gu nos si tios la for ma de in su rrec ción ci -
vil, en otros, de in su rrec cio nes ur ba nas,
en mu chos la de un re cha zo del sis te ma
in jus to, a ve ces re do bla do por un re pu -
dio ab so lu to de ade cuar se con las re glas
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Sin
que na die pue da de cir cuá les se rán los
de sa rro llos de es tos mo vi mien tos de
pro tes ta po lí ti ca ex tra-ins ti tu cio nal, en
ca da país don de se han ma ni fes ta do, ya
se sa be que es to nos si túa an te una obli -
ga ción: re pen sar cier tas evi den cias a
par tir de las cua les te ne mos la cos tum -
bre de con ce bir la de mo cra cia y tra ba -
jar por su pe rar los lí mi tes, que im po nen
a nues tra ima gi na ción po lí ti ca. 
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