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Movimientos sociales:



Organización,
Repertorios,



Demandas,



Marcos de interpretación.



Tilly y Tarrow y su enfoque relacional de la contienda:



Escuela Estructura de Oportunidades Políticas (EOP): pugna de
elites, canales de acceso, alineamiento político.

¿QUE ES UN MOVIMIENTO SOCIAL?


Concepto (segun Tarrow): desafíos colectivos
planteados por personas que comparten solidaridad y
objetivos comunes y en una intervención mantenida
con las elites, los oponentes y las autoridades. Se trata
de acción conjunta contenciosa donde se ponen en
juego recursos internos en el marco de un cambio de la
estructura de oportunidades.



Es disruptiva



Politiza y apela a las autoridades



Se mueve en un contexto –económico, social, políticopero no se limita a las estructuras

Charles Tilly: estructura de oportunidad política (Eop)



Concepto relacional: movimiento-sistema político



En el marco del conflicto



El concepto examina los recursos interiores en función de los
recursos exteriores, de las oportunidades para dinamizar su lucha.

Las EOP son dimensiones consistentes del entorno político,
que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la
gente, en donde el cuándo explica la acción y
acumulación de fuerzas de los actores.

Estructura de oportunidad política (Eop)
Supera las visiones anteriores (comportamiento, elección
racional, estructuralismo)
 Renueva y complejiza el modelo de “movilización de
recursos”.
 Abre un espacio para ubicar la sociabilidad y redes
previas
 Considera los marcos culturales, los significados
compartidos por un importante sector de la sociedad
 Incluye la dimensión de larga duración: hay ciclos de
protesta.


Sociabilidad
Organización
Repertorios,
Demandas,
Marcos de Interpretación.

Sociabilidad


Las organizaciones son redes sociales, comunidades, grupos,


Conforman un tejido entrelazado con conexiones entre ellos. Allí:



Cultivan el reconocimiento mutuo;



Afirma la solidaridad y la identidad



Coordinan personas, recursos e información,



Y se facilita la conexión en torno a intereses y demandas comunes.



Los movimientos extraen sus fuerzas de lugares de vecindad o de trabajo (Tilly), de instituciones locales o
de grupos de amistad (movimiento feminista) (McAdam, McCarthy y Zald 1999, 25).



McCarthy identifica los núcleos o estructuras cotidianas de la micro movilización –como grupos familiares,
centros de trabajo y entidades del propio Estado–, cuya función es el desenvolvimiento de la actividad
cotidiana.



Señala la necesidad de “incluir las entidades de la sociedad civil, así como instituciones del Estado y del
mundo económico que pueden servir de contexto relacional en la movilización de protesta” (McCarthy).



La sociabilidad y organización no son contrapuestos, se entrelazan superando la dicotomía entre
espontaneísmos y organización (Neveu 2000, 37).

Redes sociales: confianza


Para Tilly las redes son distintas de los movimientos sociales. Aquellas son
conexiones interpersonales ramificadas mediante formas de
comunicación, reconocimiento mutuo, participación en actividades,
establecidas sobre fuertes lazos y con un flujo de bienes y servicios.



Se trata de “empresas” más o menos organizadas y con identidad que
cuentan con formas de participación, normas y control interno, pero
también con fronteras externas (nosotros-ellos) con otras redes y actores
políticos y gubernamentales.



El elemento nodal es la confianza. Su actividad específica son el manejo
e inversión de recursos, culto o actividades religiosas, y otras.



Las redes tienen conexiones con la política pública, mediante procesos
de negociación, clientelismo o influencia en la política pública,.



LA DIFERENCIA ENTRE LAS REDES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ES LA
EXISTENCIA DEL CONFLICTO, LA NOCION DE INJUSTICIA Y LA NECESIDAD DE
CAMBIO DE LA SOCIEDAD

Organización social


La organización es un núcleo de sociabilidad (familiar, territorial, de trabajo,
etc.) que son reservas o incubadoras del movimiento que se abre para los
momentos de conflicto cuando la gente pasa a la acción (Tarrow 1997, 55).



Implica división de tareas, diversos grados de especialización según la
complejidad de las tareas y la extensión territorial.



Tanto para coordinar a los participantes a nivel territorial como para asumir los
repertorios de protesta (Rucht 1999, 270).



Tiene un grado de formalización (estatutos, procedimientos, agendas, planes) o
profesionalización (gerentes, técnicos, educadores, abogados o profesionales).

Organización:


Tiene estructura y niveles de burocratización



Tiene capacidades de comunicación, financiación,
administración y reclutamiento.



Dos modelos clásicos, el socialdemócrata (centralizado, en donde
movimiento se confunde con organización) y el anarquista (que lo
diluye en la acción colectiva)

Estructuras de movilización


La organización puede integrar una “infraestructura de movimientos”
se integran organismos de autoayuda (cooperativas, cajas de crédito, mortuoria,
grupos religiosos, formas de seguridad social),
entidades de servicio (jurídicas, de asistencia técnica),

colectivos de distinto tipo (grupos de investigación, equipos deportivos, grupos de
mujeres),
comisiones específicas, que pueden convertirse en pilares de las campañas de
protesta (Tarrow 1997, 211).


McCarthy diferencia las que hacen parte del movimiento y otras de
apoyo, formas formales e informales. Eso se expresa en el siguiente
cuadro:

Movilización de recursos

Tipología
Orientación hacia afiliados y clientes

Ninguna
participació
n directa
de los
afiliados

Servicios:
Autoayuda:
organizacion mutualidad,
es de apoyo círculos de
sociabilidad

Participació
n directa
Representaci Movilización de afiliados
ón política
partidos
grupos de
interés

política
Organizacion
es del
movimiento
social

Orientación hacia autoridades

Tendencias:


Institucionalización
(representación)



Convivencia
(autoayuda)



Radicalización
(movilización)



Comercialización:
(servicios)

Organizaciones: evolución


Tienen variaciones en el número de participantes, la
influencia de aliados, el volumen de los recursos, la
institucionalización o radicalización, el grado de
compromiso de los participantes (McCarthy 1999, 224).



Las organizaciones crecen, pero en otros declinan e
inclusive desaparecen.



En esto juegan la intolerancia de los gobiernos, la
agresividad de patronos y el ataque de organizaciones
rivales (contramarchas).

Marcos interpretativos
Los mecanismos de consenso y negociación se dan a través de la de
marcos mediante los cuales los movimientos ven la realidad, toman
conciencia de la situación y miran a sus aliados/adversarios. Elementos:


Diagnóstico de la situación definida por una injusticia,



Asignación de un responsable de la situación



Propuesta de un curso de acción.

Se enmarcan en una relación de hegemonía, pues los grupos que
lideran los procesos deben ceder sus intereses particulares y proyectarse
con una nueva concepción que integre las demandas de otros actores.

Marcos interpretativos


Los marcos no son ideología que producen los intelectuales o
expertos, sino que se sustentan en la cultura de la población:



Descansan sobre un stock cultural de imágenes, nociones de sentido
común y valores.



El rol de los lideres, educadores e intelectuales es detectar esos
elementos del sentido común lo que implica procesos de
investigación, educación y comunicación.



Puede haber conflictos entre los marcos.



Varios enfoques y metodologías de “análisis de los marcos”

Demandas


Los marcos integran y agregan demandas



Se articulan en discursos donde las demandas particulares
frustradas por el oponente, van encontrando sinergia con otras
demandas



Hay un proceso de equivalencia, en donde una es el pivote
(significante vacío)



Y de antagonización según Laclau



Paso del interés reivindicativo particular al interés general, según
Lenin



Paso e lo económico corporativo a lo político, según Gramsci



Paso de la clase en si a la clase para si

Los repertorios: la manifestación


Tilly relaciona actores – repertorios - cultura.



La manifestación es un acto de performance, cumple un papel de mensaje, tanto
a los manifestantes (autoestima, identidad) como a los medios de comunicación,
para ampliar el mensaje.



Son parte de la cultura política de la sociedad, de la reserva de formas populares y
comunitarias de acción, y que son refinados por los activistas (Tarrow 1997, 53).



Hay repertorios “modulares” que se convierten en ejemplares en determinada
época y país (por ejemplo la huelga, el levantamiento).



El repertorio mas utilizado: la manifestación. Fillieule y Tartakowsky (2015)
“ocupación momentánea por varias personas de un lugar abierto, público o
privado y que directa o indirectamente conlleva la expresión de opiniones
públicas” (26).



Ocupación del espacio público // que Interpela la autoridad // que interactúa con
otros actores –el público, los medios de comunicación, la policía-

Los repertorios: la manifestación


Tendencias: a la democratización de la protesta, el crecimiento, la ampliación de
actores, la mediatización, la actuación preventiva y represiva de la policía (Fillieule y
Tartakowsky 2015, 159).



La manifestación es reconocida como derecho, pero a costa de disciplinarse.



La manifestación siempre se mueve tanto en el marco de factores estructurales
(desigualdades materiales e institucionales) como de factores móviles producto de la
interacción (interacción subjetiva, estrategias).



No es evento puntual, puede combinar diversas formas de acción conectadas con el
evento principal: concentraciones, mítines, asambleas, reuniones, intervenciones en
campañas electorales o campamentos,



Integra una variedad de formas y medios, legales o no, sociales o políticos, en un
concepto integrador



Puede alcanzar mediana duración (Fillieule y Tartakowsky 2015, 90).

Método


Debe analizarse el qué, el quiénes, el cómo y el dónde de la manifestación
en el marco de la arena del conflicto (Neveu 2000).



Fase de exploración, revisión bibliográfica y documental cronología de los
hechos relevantes, elaborar un mapa de actores y tomar contactos para la
fase de profundización. Al final de esta fase se diseñara los instrumentos
definitivos.



Diario: observación participante en la marcha y cartografía de las acciones



Entrevistas semiestructuradas: a informantes claves -líderes de organizaciones
de base, líderes regionales, personas de a pie como a las autoridades locales
y cuadros políticos, así como expertos o académicos



Documentación: análisis de videos Investigación estadística: se trata de
sistematizar la información sobre conflictos colectivos, encuestas de opinión



Sistematización y análisis de la información: s matrices de información de
campo,

Estructura de oportunidades


Los contextos políticos aumentan o disminuyen las oportunidades de éxito
de los movimientos sociales.



Hay que examinar no solo los recursos internos del movimiento
(organización, identidad, etc.), sino también los recursos externos, el
Estado y el sistema político.



Las oportunidades se dan por cambios en las relaciones de poder. En la
siguiente tabla se diferencia esas variables que inciden en la acción
colectiva o que son modificados por la misma.

Factor

EOP (Tarrow)

Comportamiento de
actores
La acción se incrementa y
rebasa los intersticios
dejados.

Acceso a la
participación

Puntos de acceso: vía elecciones, participación o
espacios de presión para influir en las decisiones
gubernamentales.

Alineamientos
políticos

Los partidos se ven necesitados de apoyo de
Inducen a las élites a
sectores subordinados. Depende de partidos ma a competir en busca de apoyo.
o menos abiertos a los movimientos.

Aliados
influyentes

Aliados tanto del sector político como de la
iglesia, medios de comunicación, ONG que
inciden a través de los diversos poderes del
Estado frente al Ejecutivo, en función de las
demandas de los actores.

Su éxito dependen de
contar con aliados en las
élites.

La división de las élites es un factor clave en los
procesos políticos y revolucionarios.

Los actores promueven
alianzas con segmentos de
las élites.

Élites divididas

Niveles

Variables (Donatella de la Porta)

Oportunidades
estables

Factores cambiantes:

Estado.
Cultura.
Ley y orden.

Relaciones de poder,
actores

Gobierno: políticas públicas.
Interacción de
actores
estratégicas
Resultado

Estrategias de policía.

Estrategias de
movimientos.

Represión policial de la protesta.

Estructura de oportunidades


Factores estables, las instituciones;, en particular el Estado, con diversas funciones, niveles de
centralización del poder, rol de los cuerpos armados



Es decir, “la construcción estatal es fuente de oportunidades para los movimientos sociales” (Tarrow,
1997, 124). Su dimensión nacional es un dispositiva de nacionalización de los movimientos.



Despliega sus funciones e infraestructuras que forjan condiciones para la movilización: servicios públicos,
normas para las asociaciones, procedimientos, instituciones como el parlamento, la justicia o los
gobiernos locales que se convierten en punto de apoyo en la lucha de los movimientos contra el
Ejecutivo.



Facilita el despliegue de medios de comunicación, crea un marco legal, cuenta con burocracia de
expertos en asuntos públicos, estandariza procedimientos para las peticiones, y crea escenarios para la
formación de los movimientos sociales (Tarrow 1997, 123).



Los Estados no son uniformes, su presencia sectorial y territorial es variada, son “heterogéneos” en el
centro y la periferia.



Su forma es diversa: puede ir en una amplia gama de formas democráticas o autoritarias.



Hay una amplia literatura que discute la dicotomía Estado-movimientos sociales, institucionalizaciónprotesta, revelando las relaciones complejas.

Estructura de oportunidades: represión


Hay autores que plantean la existencia de otros factores: la represión.



Donatella de la Porta plantea diferentes modelos:



Modelo de escalada de las fuerza: poco tolerante con formas
innovativas de protesta, uso de medios coercitivos y hasta ilegales



Modelo negociado de control: reconoce el derecho a manifestarse, evita
medios coercitivos y establece niveles de comunicación para lograr
acuerdos que deben respetarse.



Modelo informativo: desde el 11 S se internacionaliza la seguritizacion de
los conflictos y el terrorismo; se remilitarizan las unidades de policía y se
ha pasado varias unidades de estas a controlar el orden público.

Conclusión


La organización es una incubadora con una serie de actividades internas que se abren
en los momentos de conflicto cuando la gente pasa la acción. Es una estructura con
formas centralizadas o descentralizadas, en algunos casos con equipos técnicos
profesionales.



Los marcos de interpretación son esquemas de comprensión del mundo que codifican
selectivamente situaciones de injusticia y agravio, articulan las demandas y establecen
un curso estratégico para la acción, enraizándose en formas culturales de la población.



Las demandas son reivindicaciones que se agregan en plataformas, donde hay jerarquía
en torno a las demandas principales e implican un tipo de visión de la sociedad y del
cambio



Los Repertorios de acción: las formas de lucha que emplea el movimiento en la
sociedad moderna –paros, huelgas, manifestaciones- asumen formas “modulares”, los
repertorios responden a la configuración social y cultural de los actores.



Las estructuras de oportunidades son factores del sistema político que amplían o
restringen las oportunidades de acción de los movimientos sociales-

MOVIMIENTOS
SOCIALES

Repertorios

Sociabilidad

Identidad y
Marcos de
interpretación

Organización

Estructura de
oportunidades

Eop

Alineamiento
electoral

Pugna de las
elites

Aliados

Acceso a la
participación
Estado
Legitimidad
Represión
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