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Los Nuevos Movimientos 

Sociales: 

el debate sobre la 

identidad







Escuela Europea

 Autores como: 

 Touraine,

 Offe, 

 Melucci, 

 Offe,

 inglehart



Contexto 1968

Nuevos movimientos1968: 

feminismo, 

ecologismo, 

consumismo, 

regionalismo 

estudiantiles, 

 migrantes. 

Nuevos fenómenos:

No son expresión de clase

Agenda: campo de demandas (conflicto ambiental, de genero, etc) 

Anti institucional: educación, salud, burocracia 

Autonomía contra el control social 

No tanto participar en el Estado cuanto de la sociedad civil 

Ruptura del binomio tradicional: movimientos - partidos

Organización: descentralizados 

Dimensión expresiva, con dimensiones corporales 



Touraine

 Ve diferencias entre los movimientos clasistas y los NMS.

 En una sociedad hay un movimiento que integra un proyecto la idea de 

una sociedad distinta 

 Tienen un adversario 

 Buscan un movimiento que tenga el lugar central del movimiento obrero   

 Propone un método de intervención sociológico: contacto, 

confrontación con los adversarios y con los intelectuales, -por lo cual se 

explicita el sentido de la lucha- 88



Constructivismo: Melucci

 Expropiación del capitalismo no está solo en la dimensión material , sino cultural, en sus 

estilos de vida. Necesidad de controlar la postmodernidad y la tecnología

 Dejar la dicotomía agencia o estructura, comportamiento-elección racional 

 Identidades colectivas no surgen de motivaciones individuales ni de las condiciones 

estructurales, son resultados históricos que distan de esencias, y trata de algo 

 Una mirada relacional de la acción colectiva –no hay condiciones objetivas o una 

esencia previa- sino sistemas de movimientos sociales

 El sentido le da el actor con su identidad, en la vida cotidiana-

 Esta es producto de una serie de variables.

 Es desde la plataforma de la identidad, en donde se lee y actúa el contexto 



Inglehart: 

 Pos materialista: 

 Gana importancia los valores culturales, 

 La participación política 

 Y la capacidad de la sociedad de controlar el desarrollo social y la 

historicidad



Antiguos MS Nuevos MS
Demandas cualitativas : 8 horas no es solo 

cuanti) Derechos civiles, igual. 

Demandas cualitativas

Demandas materialistas Demandas inmateriales (pero pasan con la crisis y 

los problemas materiales recobran importancia)

Tácticas obreras también innovaron Los actuales MS innovaron 

Institucionalización Autonomía  (verdes: abriendo nuevos mercados 

“alternativos” o la moda gay) 

Lideres Líderes se trasvasan

Duración Algunos poco durables: lucha contra los hospitales 

psiquiátricos.,

Aportes
Movilización de recursos Critica al objetivismo 

EOP Critica al paradigma

Elección racional) Critica Estrategismo

Intereses Nuevas dimensiones: cultura

EOP Relación compleja con lo político 



NMS Balance 

 Teoría sobre las prosperas décadas de la pre-crisis

 Celebran ingenuamente lo nuevo

 La movilización de recursos plantea la dinámica de los MS 

hacia el sistema político, mientras que  la construcción de 

identidades subraya el fortalecimiento de la sociedad civil 

 Cohen plantea complementariedad entre el enfoque 

norteamericano (el cómo de la movilización) frente a los 

europeos (que plantean el porque). 



CONCEPTOS 



Identidad:

Enfoque constructivista: 

 Identidad: sentimiento subjetivo de unidad personal, principio 
duradero del yo, adaptación al medio ambiente

 Negociación entre lo que le atribuye los demás  y lo que siento 
como propio

 Los espacios de socialización y de diálogo reafirman el 
sentimiento de pertenencia

 Se conecta el yo - nosotros: logra una identidad individual en la 
medida en que obtiene el reconocimiento grupal 

 Asume identidades colectivas que da sentido a lo individual



Identidad:

 El eje:  la búsqueda de sentido

 Toma en cuenta los espacios de socialización de la militancia: amistad, familia

 Incentivos 

 Materiales: cargos, estabilidad, etc.

 Sociales: emoción compartida, emociones y adrenalina en las acciones,

 Rol de la organización: mantener la adrenalina y la emoción de participar 

(grupos religiosos) 

 Complejiza la interacción de individuos y actores: lideres, militantes, 

contribuyentes 

 Transformación del viejo orden en un nuevo orden: que se practica al interior de 
los movimientos



Identidad:

Tecnologías:

 Toma de conciencia: cambios de marcos cognitivos de 

la injusticia

 Ascenso del poder colectivo

 Polarización que a su vez reafirma la identidad

 Deliberación: consenso



Identidad:

 Las movilizaciones

 Retribuyen a la identidad: autoestima, amor propio y sensaciones gratificantes

 Afirmación del sentido de poder: nacionalismo soberanía, 

 Antagoniza con adversarios

 Movimiento de status: preservar y fortalecer el status del grupo, este es su prestigio 
y la consideración que pueden merecer  

 Afirmación de una serie de instituciones 

 La visión de género. Lucha de las enfermeras francesas: ni monjitas, ni sirvientes, 
ni estúpidas 

Identidad como 

 Pertenencia, 

 Como proceso de lucha contra la estigma, 

 Como estrategia: día del orgullo gay 



Construcción simbólica de los 

movimientos sociales
 El paso a la acción colectiva supone un trabajo sobre las representaciones: dar expresión 

lingüística al descontento. 

 Transformar el malestar que se vive en una injusticia, legitimarlo frente al sistema de normas y 
valores

Plantea (1987) dos fases:

 Movilización del  consenso: mediante un trabajo militante difunde una visión del mundo, el 
problema y la constitución de un público favorable a la causa -

 La movilización de la acción: transformar el capital de simpatía en compromisos. -
Klandersman y Oegema

Nuevo orden y nuevo lenguaje; 

 “derecho a”, ponerle nombres y apellidos a los adversarios, plantear en reivindicaciones en 
formas de soluciones, 

 Idea del progreso, integrar elementos del discurso de expertos. 

 Dimensión del deber ser: normativa 

El análisis de los MS dio relevancia a la autoreflexividad de los participantes, que son capaces 
de captar cognitivamente, con las palabras.  115



"El periódico no es sólo un propagandista colectivo y un 

agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. 

Se le puede comparar con los andamios que se levantan 

alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus 

contornos, facilitan las relaciones entre los distintos albañiles, 

les ayudan a distribuirse la tarea y a observar los resultados 

generales alcanzados por el trabajo organizado. Este 

periódico sería una partícula de un enorme fuelle de fragua 

que avivase cada chispa de la lucha de clases y de la 

indignación del pueblo, convirtiéndola en un gran 

incendio” Lenin. 



Ejemplo: Movimiento 

indígena de Imbabura 
INVESTIGACIÓN REALIZADA POR SANTIAGO ORTIZ

COMUNEROS KICHWAS O CIUDADANOS ECUATORIANOS (2011)



Dimensiones de identidad

 La labor de Intelectuales indígenas en 

Imbabura



ZONA DE ESTUDIO
OTAVALO Y COTACACHI IMBABURA



ESTADO Y ESTRATEGIAS INDIGENAS 
1960 2012

1960-80: 
Desarrollismo: 
reforma agraria   

Indígenas
Acceso a salud y 
educación, aspiran 
a empleo e ingresos

2012

Indígenas
Lucha contra 
servidumbre, 
por la tierra

1980 2006: 
Neoliberalismo: 
Descentralización,  

2006 2012:      
NeoDesarrollismo: 
centralización “la patria 
somos todos”

Indígenas
Lucha, por el respeto, 
y desarrollo contra 
elite mestiza local   

1960



Estrategia cultural : intelectuales indígenas

Activismo cultural (1970):

 Los jóvenes de las familias comerciantes y artesanales forman Taller 
Causanacunchic: recuperación de fiestas, vestidos, idioma, danza o música 
y del Inti Raymi, con un sentido de reivindicación étnica y discriminación. 

 Activismo cultural en comunidades, conectando jóvenes intelectuales y 
comunas

Sistematización cultural (1980)

 Re significación de lo indio, nueva narrativa histórica, formación profesional, 
recuperación de  idioma con la educación bilingüe (CIEI) y proyección a espacios 
públicos. 

Proyecto: (1990 2000)

 Intelectuales formulan proyecto de desarrollo, respeto, democracia e e
interculturalidad, con el que integran sectores mestizos. 



Bibliografía

 Melucci, Alberto. 2010. Asumir compromiso: identidad y movilización en los movimientos 
sociales. México: El Colegio de México. 9 68 

 Touraine, Alain, 1987,  El regreso del actor,  Buenos Aires: Editorial Universitaria.93 106  

 Lecturas complementarias

 Scott, James C. 2000. Los dominados y el arte de la resistencia: Discursos ocultos. México 
D.F.: Ediciones Era, (Prefacio y Capítulo I)

 Thompson, E. P. 1995. La Economía "Moral" de la multitud en la Inglaterra Del Siglo Xviii. In: 
Thompson, E. P. Costumbres en Común. Barcelona: Crítica, 213 289



Fin 


