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Resumen

Así como la configuración predominantemente estatal de la política tuvo en su centro 

a  la  movilización  colectiva  nacional,  la  emergencia  de  los  movimientos  sociales 

transnacionales está contribuyendo decisivamente a la redefinición contemporánea de 

la  política  posnacional.  De  hecho,  no  puede  afirmarse  simplemente  que  la 

mundialización haya producido formas transnacionales de acción colectiva; la propia 

mundialización es, en parte, la consecuencia de una temprana transformación de la 

movilización social. Sea como fuere, no parece que la teoría política haya respondido 

todavía  adecuadamente  al  tránsito  de  unos  movimientos  nacionales,  instalados 

cómodamente  hasta  ahora  en  el  familiar  marco  del  Estado-nación,  a  unos 

movimientos  transnacionales que  no  responden  a  un  contexto  institucional  tan 

definido. Esta comunicación trata de arrojar luz sobre la naturaleza de estos novísimos 

movimientos transnacionales, con especial atención al movimiento antiglobalización y 

una vocación explicativa de sus relaciones con el orden político liberal.

1. La globalización de los movimientos sociales.

Aunque  se  trata  de  un  fenómeno  ambiguo  y  susceptible  de  distintas 

interpretaciones, hay pocas dudas acerca de la existencia última de un proceso de 
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mundialización que, desde hace varias décadas, somete a nuestras sociedades a una 

sostenida y formidable transformación. No obstante la ausencia de los instrumentos 

conceptuales necesarios para la comprensión definitiva de un fenómeno caracterizado 

por su complejidad, su desarrollo parece apuntar en una sola dirección: la progresiva 

constitución de una sociedad-mundo, donde la vieja separación entre el interior y el 

exterior  de  las  sociedades  nacionales  deja  paso  a  su  recíproca  interdependencia. 

Mediante la simultánea expansión y contracción del globo, más amplio pero menos 

recóndito que nunca, tiene ahora lugar la recíproca penetración de lo global y lo local 

–con la consiguiente integración de procesos económicos, culturales y políticos antes 

separados.  Este  proceso  está  redefiniendo  ya  los  contornos  tradicionales  de  la 

comunidad política, que no puede seguir manteniendo la ficción de su organización 

introspectiva.  La  globalización  sitúa  a  la  modernidad,  en  consecuencia,  ante  su 

horizonte cosmopolita.

Y así como la configuración predominantemente estatal de la política ha tenido 

en su centro a la movilización colectiva nacional, la emergencia de los movimientos 

sociales  transnacionales  está  contribuyendo  decisivamente  a  la  redefinición 

contemporánea de la política posnacional. En estas condiciones, no puede extrañar 

que la  mundialización de los movimientos sociales  suponga la  confirmación de su 

relevancia en el funcionamiento del orden político y simbólico de la tardomodernidad. 

Modalidad de la acción colectiva, los movimientos sociales deben entenderse como 

aquellas colectividades que operan con cierto grado de organización y continuidad 

fuera  de los  canales  institucionales,  con  el  propósito  de  desafiar  o  defender  a  la 

autoridad existente, ya sea institucional o culturalmente (cfr. Snow et al., 2004: 11). 

A pesar de la vocación rupturista que siempre los ha acompañado, su protagonismo 

en  algunos  de  los  acontecimientos  definitorios  del  último  medio  siglo  expresa, 

contrariamente,  la  normalidad con  que,  en diferente  grado de institucionalización, 

actúan en el marco del sistema político liberal. Los movimientos sociales no son ya 

irrupciones desestabilizadoras en el  orden democrático, sino un elemento más del 

mismo –vivimos ya, por ello, en una “sociedad-movimiento” (Meyer y Tarrow, 1998). 

La movilización colectiva se ha convertido así en un medio habitual de expresión de 

demandas sustantivas y simbólicas en nuestras sociedades. Desde el nivel local, a 
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menudo invisible, hasta el transnacional, una multiplicidad de movimientos actúan en 

relación a una infinidad de causas, no pocas veces opuestas –desde el pacifismo a la 

defensa de los derechos humanos. Y la mundialización ha convertido la protesta en un 

fenómeno global.

Sin  embargo,  no  puede  afirmarse  simplemente  que  la  mundialización  haya 

producido formas transnacionales de acción colectiva; es preciso añadir que la propia 

mundialización es, en parte, la consecuencia de una temprana transformación de la 

movilización social. Efectivamente, la dimensión transnacional de la acción colectiva 

dista de ser  un fenómeno estrictamente contemporáneo.  Ya  a mediados del  siglo 

pasado, las organizaciones no gubernamentales internacionales habían alcanzado un 

alto grado de desarrollo, hasta el punto de incluir dentro de las mismas el embrión de 

las  organizaciones  de  movimientos  sociales  transnacionales  (Chatfield,  1999);  del 

mismo  modo,  la  difusión  internacional  de  las  protestas  colectivas  tiene  sólidos 

precedentes  en  la  de  algunos  movimientos  y  campañas  decimonónicas,  como  el 

antiesclavismo y el sufragismo angloamericanos (cfr. Keck y Sikkink, 1998). Desde 

entonces, las organizaciones y los movimientos han desarrollado una intensa actividad 

transnacional, que culmina en la actual proliferación de variedades transnacionales de 

acción  colectiva.  Los  movimientos  sociales  ya  eran,  en  fin,  globales  antes  de  la 

globalización.

Asistimos  actualmente,  sin  embargo,  a  un  proceso  de  distinta  magnitud  y 

naturaleza.  Sobre  todo,  porque  la  movilización  colectiva  está  hoy  directamente 

vinculada  a  una  más  amplia  transformación  de  las  relaciones  sociales  y  el  orden 

político. Si los movimientos sociales y la política global parecían situarse en ámbitos 

distintos, esta separación es eliminada por el proceso de globalización, que entre otras 

consecuencias provoca “la domestización de lo internacional” (Kaldor, 2003: 78). El 

orden de los  asuntos  mundiales  es  ahora  parte  del  orden nacional;  a  su  vez,  lo 

nacional  ya  no  puede  comprenderse  aisladamente  ni  resolverse  sin  atender  al 

contexto  internacional,  más  amplio,  del  que  forma  parte.  La  organización  de  las 

relaciones internacionales se ve así fracturada por el debilitamiento de la soberanía 

nacional,  que  deja  en  suspenso  la  estructura  clásica  de  gobierno  de  los  asuntos 

mundiales: el viejo predominio de la esfera estatal se ve alterado por la irrupción de 

fuerzas y actores transnacionales que desplazan el locus de la política (cfr. Vallespín, 

2000). La acción de los movimientos sociales y demás agentes transnacionales ha 

sido decisiva en el socavamiento de la exclusiva centralidad de que gozaba el Estado 
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en la práctica y la teoría de las relaciones internacionales. Existe ahora un cierto grado 

de acuerdo acerca de la creciente interrelación de los procesos políticos domésticos e 

internacionales  –procesos en  los  que  el  Estado interactúa con otros  actores  y  es 

influido  por  procesos  institucionales  transnacionales  (Smith  et  al.,  1997:  74).  La 

independencia ha dejado paso a la interdependencia. Y entre estos actores se cuentan 

los movimientos sociales transnacionales,  que simultáneamente contribuyen a este 

proceso y se alimentan del  mismo, provocando distintos tipos de efectos sobre la 

acción colectiva.

Acaso  la  nueva  transversalidad  de  la  movilización  colectiva  sea,  en  primer 

lugar, la consecuencia más inmediata de su mundialización. Su acción ya no se limita 

al ámbito nacional, sino que trasciende esa esfera para implicarse en una compleja 

red de conexiones entre distintos niveles territoriales, institucionales y organizativos. 

Y  ello  atañe  tanto  a  los  movimientos  sociales,  propiamente  dichos,  como  a  las 

organizaciones no gubernamentales o de similar índole que, con su acción en distintos 

marcos institucionales, están dando forma a una incipiente estructura de gobernanza 

mundial.

Ahora  bien,  la  paradoja  reside  en  que  los  movimientos  sociales  se  hacen 

globales a causa de la globalización, pero en muchos casos también contra ella. Lejos 

de agotar el impacto del proceso de mundialización sobre las formas de movilización 

colectiva, el surgimiento de movimientos sociales transnacionales viene acompañado 

por la emergencia de un movimiento global de oposición a los distintos aspectos de la 

mundialización liberal –movimiento que coexiste con las demás manifestaciones de 

esta  orientación  transnacional de  los  acción  colectiva.  Y  así,  junto  a  la 

transnacionalización de la movilización colectiva, reflejada en la ampliación del campo 

de acción de movimientos y grupos particulares, el surgimiento de un nuevo espacio 

desterritorializado  ha  hecho  posible  la  constitución  de  un  peculiar  movimiento  de 

resistencia, el emergente movimiento antiglobalización, también llamado movimiento 

altermundista,  anticapitalista  y  de  la  justicia  social  global  –auténtico  fenómeno 

diferencial de la acción colectiva contemporánea1.

1 Esto  vale  también,  sin  embargo,  para  movimientos  sociales  asociados  a  los  aspectos  más 
amenazantes  de  nuestra  época,  como  los  movimientos  islamistas  radicales  o  los  movimientos 
nacionalistas (cfr. Lubeck, 2000; Olzak, 2004); en cuanto reacciones a la globalización, su fortalecimiento 
es también un producto de la misma. Que no constituyan el objeto de este trabajo no debe hacer olvidar 
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Este trabajo posee un doble propósito. De una parte, se trata de poner orden 

conceptual en el fenómeno de la movilización colectiva global, menos diáfano y más 

complejo de lo que podría pensarse. Si hace unos años correspondía preguntarse qué 

era nuevo en los nuevos movimientos sociales, ahora es necesario interrogarse acerca 

de lo que sea  global en ellos. Y de otra, una vez establecida la relevancia de estos 

movimientos transnacionales, de ponerlos en relación con el sistema político en el que 

operan, esto es, la democracia liberal y sus instituciones. Desde este punto de vista, 

la  reflexión apunta  hacia  aquella  paradoja  según la  cual  los  movimientos  sociales 

operan normalmente dentro de un sistema contra el que muy habitualmente dirigen 

una completa recusación.

2. La nueva dimensión global de la movilización colectiva.

No cabe duda de que el carácter todavía indefinido e incipiente de las formas 

transnacionales  de  movilización  colectiva  supone  un  obstáculo  para  su  definitiva 

teorización. La propia literatura en torno a la posible emergencia de un movimiento 

social  global  es  aún  escasa  y,  en  muchos  casos,  exhibe  una  simpatía  hacia  el 

movimiento que contamina la objetividad de sus juicios. Aunque la descripción de los 

movimientos sociales como ‘globales’ o ‘transnacionales’ haya devenido frecuente, su 

adaptación a una escala global ha sido hasta ahora pobremente teorizada (Cohen y 

Rai, 2000: 8). La dificultad que entraña capturar un objeto dinámico y multiforme 

aumenta la tensión existente entre la realidad y su concepto: podría decirse aquí que 

el movimiento global funciona en la práctica, pero no en la teoría. Sin embargo, es 

posible  avanzar  ya  hacia  una  articulación  conceptual  de  los  movimientos  sociales 

transnacionales, tratando de distinguir claramente entre las distintas dimensiones de 

la movilización colectiva global.

La movilización social transnacional es un reflejo del impacto del proceso de 

mundialización  sobre  las  formas  de  acción  colectiva.  Este  impacto  se  refleja 

simultáneamente en la creciente orientación transnacional de los movimientos sociales 

nacionales y en la emergencia paulatina de un único movimiento verdaderamente 

global de oposición a la globalización existente. Asimismo, la dimensión organizativa 

de  la  movilización  colectiva  experimenta  un  notable  cambio,  consistente  en  la 

adaptación a una nueva escala global y la multiplicación de las conexiones y vínculos 

su existencia.
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entre movimientos antes separados entre sí. Todo es parte de un mismo proceso, que 

produce  distintos  tipos  de  efectos.  Su  presupuesto  común  es,  en  todo  caso,  la 

conexión  entre  distintos  espacios  sociales  –que  producen  efectos  entre  sí  con 

independencia de su separación territorial. Veamos esto más detenidamente.

2.1. La teoría de la acción colectiva y el nuevo marco global.

El concepto de movimiento social transnacional no está exento de confusión en 

la literatura, hasta el punto de que a menudo ésta se ve obligada a tomar el aspecto 

organizativo del movimiento como único criterio para su clasificación. Esto demuestra 

hasta qué punto la ausencia de un anclaje territorial definido es un obstáculo para la 

teorización de aquellas formas de acción colectiva que orientan su acción hacia el 

nuevo espacio global. Sobre todo, cuando no poseen una estructura organizativa tan 

definida  como la  que  ha  venido  reclamando la  teoría  de  la  acción  colectiva  para 

designar a una colectividad como movimiento social.

Más que resultar de la novedad del fenómeno, las dificultades conceptuales que 

aquejan a la teoría de los movimientos sociales cuando se enfrenta a la movilización 

transnacional  provienen  del  difuso  contorno  que  adopta  el  marco  territorial  e 

institucional en el que tiene lugar la movilización. No es de extrañar, ya que el estudio 

de  los  movimientos  sociales  se  ha  ceñido  tradicionalmente  a  un  ámbito  nacional 

indispensable  a  la  hora  de comprender  la  idiosincrasia  de la  acción colectiva;  los 

movimientos sociales y la política supranacional solían considerarse expresiones de 

dos  ámbitos  ontológicos  distintos  (Walker,  1994:  670).  La  disciplina  ha  solido 

caracterizarse  por  la  coexistencia  de  múltiples  modelos  explicativos,  cuya  parcial 

validez obliga a renunciar a una total coherencia analítica: distintos aspectos de los 

movimientos sociales  son abordados por  distintos  enfoques teóricos.  No todos los 

modelos, sin embargo, sirven por igual a una reflexión de esta índole; pese a su 

complementariedad, algunos están mejor equipados o son más fructíferos en relación 

a un objeto aún emergente.

Hasta hace poco dominantes, las teorías del contexto político establecen una 

relación muy estrecha entre los movimientos sociales y el marco institucional en el 
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que se desarrollan. De acuerdo con la misma, el  Estado es el eje principal de los 

movimientos sociales: en la medida en que éstos operan  frente al Estado, tanto la 

existencia como la respuesta de éste son determinantes para la vida del movimiento. 

El desplazamiento contemporáneo de la sede del poder político, de la esfera nacional a 

la global, determina entonces un desplazamiento de los objetivos de la movilización 

política  (Della  Porta  y  Tarrow,  2004:  1).  Será,  en  consecuencia,  la  paulatina 

constitución de una esfera institucional supranacional, con la consiguiente apertura de 

una nueva arena para la negociación y el conflicto, la que permita el surgimiento de 

nuevos  movimientos  sociales,  propiamente  transnacionales.  Los  actores  colectivos 

globales serían así el producto del nuevo marco institucional. De ahí que las teorías de 

la movilización de recursos y del proceso político propendan a concebir los procesos 

transnacionales  como  una  continuación de  formas  previas  de  conflicto  entre  los 

detentadores del poder estatal y los movimientos sociales (Tilly, 1984; Passy, 2001). 

Aunque  es  evidente  que  la  globalización  incide  sobre  las  formas  de  movilización 

colectiva en todo el mundo, encontraríamos “tremendas continuidades” en el modo en 

que los movimientos sociales operan e interactúan ante distintas autoridades, que se 

explican por su procedencia nacional (Smith, 2004: 320). No existirían así diferencias 

relevantes entre la movilización colectiva nacional y la transnacional.

La  teoría  de  los  movimientos  sociales  estaría  reflejando  en  este  punto  las 

dificultades  más  amplias  que  encuentra  la  teoría  social  para  abandonar  el 

“territorialismo metodológico” en favor de una perspectiva de sistema mundial (cfr. 

Urry,  2003).  En  este  caso,  los  recursos  y  las  oportunidades  globales  no  son  ya 

concedidos  por  el  Estado,  sino  que  emergen del  proceso de mundialización,  cuya 

dimensión política, no por casualidad, se ha desarrollado a menor velocidad que las 

demás –sea económica, tecnológica o cultural. La inagotable complejidad del nuevo 

marco global  de los  movimientos  sociales  dificulta  la  aplicación de las  teorías  del 

contexto político, al menos mientras no se constituya ninguna forma supranacional de 

gobierno.

Ahora  bien,  esta  perspectiva  se  antoja  inadecuada,  o  cuando  menos 

insuficiente,  para  capturar  aquello  que  es  verdaderamente  novedoso  en  los 

movimientos sociales transnacionales –y ello sin desdoro de su indudable utilidad. Al 

subrayar, sobre todo, la continuidad entre las formas nacionales y las transnacionales 

de  movilización  colectiva,  se  está  eludiendo  aquello  que  es,  simultáneamente, 

novedoso  y  global  en  los  movimientos  sociales  contemporáneos.  Es  decir, 
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principalmente:  (a)  su  cuestionamiento  del  orden  cultural  y  simbólico  de  la 

globalización; (b) la paulatina emergencia de un peculiar y único movimiento global 

que a la vez expresa y alimenta una emergente identidad colectiva global; y (c) la 

existencia  de  nuevas  formas  de  movilización,  caracterizadas  por  emplear 

estratégicamente los medios de comunicación globales y las nuevas tecnologías de la 

información. Rasgos, todos ellos, que subrayan la importancia de aquella dimensión 

de la acción colectiva referida a la modificación de las definiciones y percepciones 

dominantes –modificación que constituye una precondición para la reforma política y 

el cambio en las prácticas sociales. La construcción de nuevos marcos cognitivos es 

esencial para la estrategia política de los movimientos transnacionales, empeñados en 

lograr por ese camino, para algunos ya con éxito, la reestructuración de la política 

mundial (Keck y Sikkink, 1998: 17; Khagram  et al., 2002). Es la ausencia de una 

esfera institucional global bien definida la que fuerza al movimiento altermundista y a 

los  movimientos  sociales  que  operan  supranacionalmente,  como  el  ecologismo,  a 

crear esa esfera mediante la apelación a una opinión pública global y los intentos por 

generar  en  la  ciudadanía  una  conciencia  cívica  global.  La  mundialización  va  más 

rápido que su dimensión institucional y política.

En consecuencia, si entendemos los movimientos como agentes de persuasión, 

empeñados en la transformación de los marcos dominantes de interpretación social, 

como estrategia para el cambio social, estaremos en condiciones de entender mejor 

su sentido y funcionamiento (cfr. Snow et al., 1986; Gamson, 1992; Tarrow, 2004; 

Snow y Benford, 1992). Asimismo, en una época que ha convertido la identidad en 

sobresaliente arena de conflicto, no conviene olvidar que la acción colectiva en el seno 

de un movimiento  social  constituye así  una forma de  expresión de  esa identidad 

colectiva, esto es, el medio a través del cual los valores y objetivos que definen la 

misma  se  realizan (cfr.  Melucci,  1988,  1996;  Klandermans,  2004).  Que  los 

movimientos  sociales  constituyan  identidades  colectivas  supone  entonces  que  el 

conflicto social gira en torno a versiones contendientes del bien, a formas de vida 

distintas que reclaman un reconocimiento más amplio en el plano jurídico y cultural. 

Ya veremos cómo tanto la estructura institucional como los principios rectores de las 

democracias liberales refuerzan, antes que dificultan, esa articulación del conflicto. 
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Así,  aquellos  enfoques  inclinados  a  concebir  los  movimientos  sociales  como 

agentes  de  creación  de  significado  tendrán,  en  principio,  menos  dificultades  para 

reconocer aquellas transformaciones que el proceso de globalización en curso supone 

para los mismos. La identidad colectiva, los marcos de interpretación y la resistencia 

cultural al margen de las instituciones son conceptos especialmente útiles a la hora de 

articular  teóricamente  la  transnacionalización  de  los  movimientos  sociales,  y  en 

especial  la  posible  constitución  de  un  movimiento  social  global.  Todo  ello,  sin 

detrimento  alguno  de  su  dimensión  organizativa,  sobre  todo  considerando  que  la 

forma  y  el  funcionamiento  del  movimiento  antiglobalización  son  elementos 

constitutivos de su identidad y del modo en que su condición global es escenificada 

ante una opinión pública, consecuentemente, también global.

2.2. Los movimientos sociales transnacionales.

Sea como fuere, el atributo de la transnacionalidad se encuentra en la base de 

las transformaciones experimentadas por la movilización colectiva. No obstante, será 

preciso distinguir aún entre este último y el más vago concepto de  globalidad: así 

como  aquél  produce  a  los  movimientos  sociales  transnacionales,  éste  crea  la 

posibilidad de un movimiento  social  global.  Y  entre  ambos,  existen varios  niveles 

intermedios,  que  es  conveniente  separar.  En  primer  lugar,  el  concepto  de 

transnacionalidad designa aquellas relaciones o acciones que trascienden el  marco 

estrictamente nacional, para abarcar varios espacios nacionales; serán movimientos 

transnacionales aquellos que actúen en ese ámbito. Ahora bien, que el marco nacional 

sea  trascendido  no  quiere  decir  que  sea,  por  ello,  superado:  sigue  siendo  el 

presupuesto  de  la  relación  o  acción  aquí  designada,  que  cruza varios  espacios 

nacionales, pero sin dejar de referirse a los mismos. Y ello, en la misma medida en 

que la  supranacionalidad se refiere a un contexto situado por encima de ese nivel, 

esto es, a un espacio donde la nacionalidad ha perdido importancia en relación a otras 

formas de configuración espacial o institucional. Por debajo de estos dos niveles, pero 

todavía  más  allá  de  las  relaciones  nacionales,  encontramos  las  relaciones 

internacionales, que se establecen  entre espacios nacionales que retienen su plena 

condición. Ahora bien, ¿qué traducción tienen estas distinciones en el campo de la 

movilización colectiva?
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Para Della Porta y Tarrow (2004), las dimensiones principales de este proceso 

de transnacionalización son las siguientes: (a) la difusión de ideas, prácticas y marcos 

organizativos  de  unos  países  a  otros,  en  absoluto  nueva,  pero  potenciada  por  la 

accesibilidad y rapidez de las comunicaciones; (b) la domestización, o acción colectiva 

nacional referida a problemas originados en el exterior; y (c) la  externalización,  o 

protesta frente a una organización supranacional con el objetivo de que intervenga en 

un  problema  doméstico.  Puede  apreciarse  cómo  el  ámbito  específicamente  global 

permanece  aquí  al  margen,  debido  a  que  la  transnacionalidad  se  manifiesta,  en 

realidad, como un juego entre los niveles nacional y supranacional.  De hecho, no 

existe otro modo de diferenciar entre esta última y las nuevas formas propiamente 

globales de movilización colectiva –a las que nos referiremos enseguida. A una acción 

colectiva transnacional así manifestada corresponde, entonces, un análogo concepto 

de movimiento social.

Desde hace más de una década se ha venido acuñando el término “organización 

transnacional  de movimiento social”  (Smith  et  al.,  1994),  para hacer referencia a 

movimientos sociales que tienen miembros en más de un país y cuentan con algún 

tipo de estructura internacional, que coordina y facilita su actividad transnacional. Es 

decir, que ante la multitud de aspectos de la movilización colectiva de los que puede 

predicarse  una  dimensión  transnacional  –objetivos,  movilización,  temas, 

organización–, un criterio muy extendido consiste en deducir la transnacionalidad de 

la estructura:

“Podemos llamar transnacional a un movimiento cuando está compuesto 

esencialmente  por  grupos  y  organizaciones  estrechamente 

interrelacionados, que pertenecen a más de un país” (Rucht, 1999: 207).

A su vez, esta estructura transnacional puede ser de dos clases, según se caracterice 

por la coordinación horizontal entre distintos grupos de diferentes países, o por una 

coordinación vertical entre distintos grupos, a través de un cuerpo internacional2. Lo 

decisivo, en todo caso, es que se trate de una organización asentada en más de un 

2 Esta última variedad, a su vez, puede dar lugar a estructuras centralizadas, como en el caso de 
Greenpeace, o descentralizadas, como sucede con Friends of the Earth. Naturalmente, la estructura está 
al servicio de la acción del movimiento, que se dirigirá a objetivos nacionales o supranacionales –pero 
siendo, él mismo, transnacional.
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país, con independencia de que los objetivos que persiga tengan carácter nacional, 

regional o supranacional.

Quizá  el  contexto  europeo  sea  el  que  con  más  claridad  ejemplifique  estas 

manifestaciones de la transnacionalidad en el ámbito de la movilización colectiva. Por 

un  lado,  es  evidente  que  los  distintos  movimientos  sociales  nacionales  pueden 

apropiarse de ideas y rasgos ajenos, con tanta mayor facilidad por cuanto que la 

existencia del gobierno comunitario ha provocado un proceso de convergencia de esos 

movimientos  en  torno  a  él.  Por  otro  lado,  sobre  todo,  los  movimientos  sociales 

europeos  pueden  actuar  a  distintos  niveles:  a  nivel  nacional,  presionando  a  su 

gobiernos, y hacerlo en relación a un asunto doméstico o europeo; a nivel regional, 

protestando  o  presionando  al  gobierno  comunitario,  y  hacerlo  en  relación  a  un 

problema doméstico o a un problema europeo. Pensemos en un colectivo ecologista, 

que pide al gobierno de su país que defienda en Bruselas una restricción comercial de 

los alimentos transgénicos; o que protesta ante el gobierno comunitario en defensa de 

la  misma  posición  general;  incluso  podría  solicitar  ante  la  Unión  Europea  que 

intervenga para que su gobierno nacional trasponga una directiva ya aprobada sobre 

el  particular.  Ese  colectivo  puede  ser  un  movimiento  nacional,  ocasionalmente 

implicado en una acción transnacional o supranacional, pero más probablemente será 

un movimiento social transnacional que opera a distintos niveles. Y todavía resta la 

posibilidad de que ese movimiento se integre dentro del movimiento de resistencia 

global,  sin  perjuicio  de  la  continuidad de  sus  más  particulares  actividades  en las 

esferas nacional y regional, ni por tanto de su pertenencia a la categoría antedescrita. 

Las variantes posibles son innumerables.

Desde  esta  óptica,  sólo  parece  posible  reconocer  como  estructuras  de 

movilización transnacional a organizaciones fuertemente estructuradas, en detrimento 

de  otros  fenómenos  de  protesta  más  débilmente  conformados.  Estaríamos  así 

incluyendo,  junto  a  las  organizaciones  de  movimiento  social  transnacional  que 

acabamos de describir, los siguientes fenómenos colectivos:

(a) Las “redes de un solo asunto” [principled issue network], o conjunto de 

organizaciones  vinculadas  entre  sí  por  valores  compartidos  y  por  un  denso 

intercambio  de  información  y  servicios,  que  trabajan  internacionalmente  en  un 

problema determinado (cfr. Keck y Sikkink, 1998).
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(b)  Las  “comunidades  epistémicas”,  o  redes  de  profesionales  dotados  de 

conocimiento experto y competencia en un determinado campo, relevante para la 

formación de políticas (cfr. Haas, 1992).

Si  el  primer  supuesto  designa  coaliciones  ad hoc de  distintos  movimientos, 

organizaciones no gubernamentales y otros colectivos, que tienen como propósito la 

resolución de un determinado problema, por ejemplo una hambruna en una zona del 

mundo,  el  segundo  remite  a  organismos  formales  o  informales  de  conocimiento 

experto, capaces de generar informes especializados sobre un determinado asunto, 

como  sucede  con  cualquier  problema medioambiental.  En  todos  estos  casos,  nos 

encontramos con formas estructuradas de movilización colectiva –bien por preexistir 

al asunto en cuestión, bien por ser una nueva conformación de las mismas. También 

presentan un claro diseño organizativo las organizaciones no gubernamentales, que 

representan  modos  de  acción  colectiva  distintas  de  la  movilización  social,  cuya 

transnacionalidad  lleva  tiempo  manifestándose.  A  menudo  presentan  conexiones 

formales o informales con los movimientos sociales, y en todo caso se han convertido 

en  destacados  actores  cívicos  globales.  Puede  apreciarse,  en  definitiva,  que  la 

movilización colectiva transnacional aparece definida en función de su enraizamiento 

territorial y organizativo –que ahora pasa a abarcar más de un país.

Sin embargo, la creciente proliferación de movimientos menos estructurados de 

protesta internacional ha planteado la idoneidad del criterio organizativo, como única 

base para la definición de la transnacionalidad de la movilización colectiva. A decir 

verdad, las organizaciones de movimientos sociales son parte de esos movimientos, 

pero  no  los  agotan:  los  movimientos  incluyen a  las  organizaciones,  que  pueden 

definirse  como  grupos  formales  diseñados  explícitamente  para  promover  cambios 

sociales específicos defendidos por el movimiento (cfr. McCarthy, 1997: 244; Smith, 

Pagnucco y Chatfield, 1999: 60). Sucede que las organizaciones son más fácilmente 

observables  que  los  movimientos,  fenómeno  más  difuso  y  dependiente  de  sus 

manifestaciones públicas. Pero la irreductibilidad del  movimiento a su organización 

desaconseja  identificar  a  los  movimientos  sociales  transnacionales  con  sus 

organizaciones. Y por eso, Amélie Blom ha propuesto una definición de movimiento 
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social transnacional desligada de su estructura de movilización, con objeto de incluir 

dentro de la misma

“acciones  de  protesta  llevada  a  cabo  por  individuos,  grupos  u 

organizaciones  situadas  en  espacios  nacionales  distintos,  pero  que 

comparten quejas dirigidas contra un mismo blanco (...) con medios que, 

en general, no tienen carácter institucional ni se limitan al espacio político 

nacional (...) con una formulación internacional de su protesta” (Blom, 

2003: 332).

Su  llamada  de  atención  tiene  sentido,  sobre  todo,  en  relación  a  las  lagunas  del 

enfoque dominante en la  teoría de los movimientos sociales –problema al  que ya 

hemos hecho referencia. Pero incluir esta clase de protestas colectivas, por más que 

se  prolonguen  en  el  tiempo,  dentro  de  la  categoría  de  movimiento  social 

transnacional,  dificulta  la  delimitación  entre  este  último  y  la  más  amplia  acción 

colectiva  global,  representada  por  el  movimiento  antiglobalización.  Las  protestas 

transnacionales más o menos espontáneas, o que se desarrollan sin una estructura de 

movilización  común,  son  mejor  comprendidas  como  parte  de  la  emergente 

globalización de la protesta –fenómeno que comprende acciones transnacionales, pero 

también nacionales y aún locales, siempre y cuando se desarrollen dentro del nuevo 

espacio  de  la  globalidad.  Estamos,  en  todo  caso,  forzando  la  introducción  de 

categorías conceptuales dentro de una realidad compleja, rica en interdependencias y 

entremezclamientos, razón por la cual esta clase de yuxtaposiciones y solapamientos 

teóricos resultan inevitables. ¿Es posible, entonces, diferenciar entre la movilización 

colectiva transnacional y la global?

2.3. La movilización colectiva global.

Existen, como hemos visto, dos dimensiones iniciales en la transnacionalización 

de los movimientos sociales: la segura transformación de los movimientos nacionales 

debido  al  impacto  de  la  globalización,  que  desemboca  en  el  surgimiento  y  la 

consolidación de los movimientos sociales transnacionales; y el posible nacimiento de 

un movimiento propiamente global. Esta distinción tiene como presupuesto conceptual 

la diferenciación de dos espacios distintos: el transnacional y el global. Es cierto que 

toda movilización global es, anterior y forzosamente, transnacional –en cuanto que 
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cruza  varios  territorios  nacionales.  Sin  embargo,  el  espacio  global  se  caracteriza, 

precisamente, por la desterritorialización que hace posible el surgimiento de un nuevo 

ámbito de intercambios y relaciones sociales. Y en él se inscribe una parte importante 

de la acción colectiva contemporánea.

En otras  palabras,  la  movilización  transnacional coexiste  con  una  incipiente 

movilización  global,  que no puede conceptualizarse adecuadamente sobre la  única 

base  de  la  estructura  de  movilización  de  la  acción  colectiva.  No  sólo  porque  los 

cambios en esa estructura son parte de la identidad de este movimiento global, mejor 

definido como una coalición de movimientos; también porque la movilización colectiva 

global  puede  tener  lugar  al  margen  de,  o  con  relativa  autonomía  frente  a,  el 

movimiento antiglobalización. Pensemos en la oleada de protestas internacionales que 

siguió  a  la  condena  islamista  de  Salman  Rushdie;  o  en  las  protestas  contra  los 

ensayos nucleares franceses en el atolón de Mururoa. En ambos supuestos, no existía 

aún nada parecido al movimiento antiglobalización, pero esas protestas sólo pueden 

entenderse  dentro  de  un  contexto  global.  La  movilización  colectiva  global,  en 

consecuencia, es algo distinto a la movilización transnacional, pero también puede 

distinguirse  del  movimiento  antiglobalización  –movimiento  del  que,  sin  embargo, 

constituye  condición  de  posibilidad.  Se  trata  de  una  complejidad  sólo  aparente; 

veamos.

Efectivamente,  en  el  marco  de  la  mundialización  ha  cobrado  forma  un 

movimiento  flexible,  que  funciona  como  amalgama  de  muchos  movimientos 

particulares  y  cuya  vinculación  común es  la  defensa  de  un programa general  de 

resistencia  a  la  globalización  liberal  y  la  defensa  de  una  alternativa  política.  La 

singularidad  de  este  movimiento  reside  en  su  fluida  diversidad,  que  dificulta  su 

aprehensión como forma de movilización colectiva desde los parámetros habituales. 

No es tanto un movimiento, como una coalición de movimientos (cfr. Klein, 2002; 

Fernández Buey, 2005: 123; Amoore, 2005; Moreno del Río, 2006;  inter alia). Más 

estrictamente, el movimiento altermundista constituiría una  familia de movimientos, 

definidos  en  la  literatura  como “un  conjunto  de  movimientos  coetáneos  que,  con 

independencia  de  sus  objetivos  específicos,  tienen  parecidos  valores  básicos  y 

coincidencias organizativas, uniéndose en ocasiones para campañas comunes” (Della 
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Porta y Rucht,  1995: 232).  Su capacidad para aglutinar  a un amplio conjunto de 

grupos  y  colectivos  no  tiene  precedentes:  movimientos  clásicos  de  inspiración 

socialista y anarquista; nuevos movimientos sociales surgidos en la década de los 

sesenta; y movimientos de nuevo cuño, nacidos en las últimas décadas –como el 

movimiento anticorporativo o el movimiento por la abolición de la deuda externa de 

los países pobres.

Sea como fuere, la integración en el movimiento de resistencia global no es 

incompatible  con  una  actuación  independiente,  sino  más  bien  lo  contrario:  sus 

componentes operan autónomamente en su esfera propia de actividad, para hacerlo 

en nombre del movimiento cuando quiera que éste se deja ver. Hasta cierto punto, es 

tanto un movimiento como una franquicia global: cualquier acción política colectiva 

realizada de acuerdo con los objetivos del movimiento, puede adscribirse al mismo. 

Algunos  de  los  movimientos  que  forman  parte  de  él  oscilan  así  entre  la  acción 

transnacional y la acción global, según el sentido de su movilización3. Que no pueda 

concluirse la existencia definitiva de un único movimiento global se debe a su mismo 

modo de funcionamiento. Se trata de una coalición de movimientos que forman parte 

de una misma red y comparten un programa común, pero retienen su autonomía y 

operan  como parte  de  ese  movimiento  más  amplio,  con  ocasión  de  campañas  y 

reuniones determinadas.

Ahora bien, no es posible hablar aquí de un movimiento social estructurado, al 

modo  de  los  movimientos  nacionales  e  incluso  transnacionales.  La  dimensión 

organizativa tiene menos importancia que la proximidad ideológica. Y esa dificultad 

empírica puede convertirse en un obstáculo conceptual, como demuestra la cautelosa 

denominación escogida recientemente por Della Porta y Tarrow para designar esta 

forma  de  movilización:  estaríamos  ante  una  “acción  colectiva  transnacional”  que 

comprende “campañas internacionales coordinadas por parte de redes de activistas 

contra actores internacionales,  otros estados o instituciones internacionales” (Della 

Porta y Tarrow, 2004: 3). Se evita de este modo otorgar la categoría de movimientos 

sociales a un fenómeno nuevo, en el que no concurre ninguna de las formas clásicas 

de estructuración de la movilización colectiva.

3 Difuminando las fronteras entre acción cívica y acción política globales, Ibarra ha incluido a las 
ONGs que operan con fines de solidaridad en el catálogo de los “novísimos movimientos sociales” que 
forman parte de esta ola transnacional de acción colectiva; lo hace, además, como algo separado del 
movimiento antiglobalización (cfr. Ibarra, 2005: 263 ss.; 1999). Es discutible, sin embargo, que las ONGs 
deban considerarse movimientos sociales, siendo acaso preferible incluirlas dentro del Tercer Sector y 
separándolas, así, de una movilización no gestora.
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Sin  embargo,  debería  ser  posible  hablar  de  un  movimiento  global,  como 

movimiento de movimientos, que se alimenta de formas nuevas de acción colectiva. 

Estas  modalidades  de  acción  colectiva,  en  consecuencia,  deben  designarse  como 

globales antes  que  como  transnacionales,  como  medio  de  distinguirlas  de  los 

movimientos  transnacionales  que  acabamos  de  describir.  Su  presupuesto  es, 

precisamente, la globalidad –con independencia de que su acción tenga lugar en el 

plano nacional, transnacional o supranacional4.

No  hay  que  olvidar  que  la  transnacionalización  de  la  movilización  colectiva 

plantea un problema inicial, tanto al activista como al estudioso: la ausencia de una 

arena propiamente global, para la protesta y la negociación. No hay un espacio global; 

cuando todo es global, nada lo es. A fin de cuentas, más que una categoría espacial, 

lo global es una categoría  causal (Ford, 2003: 128). Y la protesta, en cambio, sean 

cuales sean sus objetivos, es forzosamente local; se produce en un lugar concreto. En 

otras palabras, la movilización colectiva global sólo podrá ser escenificada como tal –

coordinando  acciones  simultáneas  de  protesta  en  distintos  países,  concentrándola 

ante  organismos  supranacionales  o  articulándola  mediante  formas  que  acierten  a 

simbolizar su cualidad global. En cualquiera de estos casos, podemos comprobar cómo 

la globalidad se ha convertido en un presupuesto de la acción colectiva, que retiene en 

todas sus formas una potencial resonancia transnacional: no existe ya una relación 

unívoca entre el espacio de la protesta y la autoridad a la que se dirige. Las relaciones 

entre lo global y lo local están ya alteradas: así como lo global penetra en lo local, 

también  sucede  lo  contrario.  Y  en  consecuencia,  la  protesta  local  puede  tener 

resonancia global; y viceversa.

Estas dislocaciones reflejan, en última instancia, dos de los principales rasgos 

del proceso de mundialización: la conectividad y la desterritorialización. Por una parte, 

la  globalización  se  caracteriza  por  el  rápido  desarrollo  de  una  densa  red  de 

interconexiones e interdependencias, de muy distintos tipos y a todos los niveles, que 

más  que  reducir  la  distancia  física  entre  lugares  y  personas,  provoca  que  la 

4 Es preciso tener en cuenta que, aunque la globalidad no es un objetivo explícito de muchos 
movimientos sociales, se está convirtiendo en un atributo de su activismo, en la medida en que los 
movimientos  locales  y  nacionales  se  adaptan  a  las  nuevas  condiciones  globales  y  responden  a 
convocatorias y campañas internacionales (cfr. Lahusen, 1999). Quiere decirse que el surgimiento de 
formas globales de protesta no elimina la relevancia de las formas nacionales y aun transnacionales de la 
misma; más que excluirse mutuamente, todas ellas coexisten.
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experimentemos de un modo diferente (cfr. Tomlinson, 1999: 4). La sociedad se ha 

convertido en un “espacio  de flujos”  donde los  medios  técnicos  hacen posible  “la 

simultaneidad de prácticas sociales sin contigüidad territorial” (Castells, 1999: 295). 

La acción social no ve ahora reducido su significado al espacio en que se realiza; la 

conectividad ha provocado el  surgimiento  de un nuevo espacio  social,  un espacio 

desterritorializado. Y la noción de globalidad refleja esa transformación:

“...  la globalidad se refiere a un tipo particular de espacio social –más 

exactamente, a un ámbito que trasciende sustancialmente los confines del 

lugar,  la  distancia  y  las  fronteras  territoriales.  Así  como  los  espacios 

territoriales  se  miden  en  términos  de  longitud,  latitud  y  altitud,  las 

relaciones globales transpiran en el mundo como en un único lugar, como 

un ámbito más o menos inconsútil. La globalidad, en este sentido, tiene 

una cualidad transmundana o transfronteriza” (Scholte, 2000: 286).

Este  espacio  es  esencial  para  el  surgimiento  de  formas  globales  de  movilización 

colectiva,  distintas  de  las  transnacionales.  Mientras  los  movimientos  sociales 

transnacionales  retienen  algún  grado  de  relación  directa  entre  el  espacio  de  la 

protesta  y  el  espacio  de  la  reivindicación,  la  acción  colectiva  global  carece  por 

definición de esa concordancia, que sólo puede ser simbolizada. Esta cualidad de la 

protesta global es la que permite hablar de un  activismo vicario, según el cual los 

ejecutantes  de  la  protesta  estarían  representando  a  aquellos  miembros  del 

movimiento y simpatizantes que no pueden estar presentes, o se adhieren al sentido 

del  simulacro  elegido  para  simbolizarla  (cfr.  Della  Porta  y  Kriesi,  1999:  20).  La 

continuidad de la movilización social de orientación global  termina produciendo un 

nuevo marco para la acción colectiva, así como un nuevo público para la recepción de 

la protesta –la sociedad civil y la opinión pública globales, respectivamente. No es de 

extrañar  que  esos  últimos  sean  conceptos  vitalmente  ligados  al  movimiento  de 

resistencia global5.

5 Aunque existen distintas formas de concebirla, no cabe duda, sin embargo, de que la sociedad 
civil global se corresponde inmejorablemente con el movimiento antiglobalización, cuando se la define 
como  “una esfera pública oposicional que se enfrenta a la autoridad formalmente constituida en los 
Estados y las organizaciones internacionales” (Dryzek, 2001: 11; cfr. Vidal Beneyto, 2003). Por su parte, 
la opinión pública global es, en el mismo sentido, “un campo de conflicto definido por las relaciones de 
poder,  en  las  que  podemos  y  debemos  intervenir  políticamente  por  medio  de  la  comunicación,  la 
producción cultural y todas las demás formas de producción biopolítica” (Hardt y Negri, 2004: 303).
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2.4. Hacia una tipología de la movilización colectiva transnacional.

Es posible ahora, por tanto, establecer una clara distinción terminológica entre 

las  distintas  formas  de  movilización  colectiva  que,  con  un  diseño  más  o  menos 

definido,  se  manifiestan en el  curso del  proceso de mundialización.  La  naturaleza 

multifacética y ambivalente de este último no puede dejar de reflejarse en todas las 

esferas sociales, especialmente en una fase del mismo caracterizada por el confuso 

entremezclamiento de los niveles local, nacional y global. Más que una globalización, 

nos  encontraríamos  ante  un  conjunto  de  globalizaciones,  que  se  manifiestan  de 

distinta forma y a distinto ritmo, en ámbitos diferenciados.  Esa irreductibilidad se 

refleja, inevitablemente, en el orden de los movimientos sociales: sujetos por un lado 

al viejo marco nacional, a consecuencia de la mayor lentitud del sistema político para 

adaptarse a los cambios globales, hacen valer por otro su flexibilidad para desplazarse 

a  los  ámbitos  transnacional  y  global,  menos  definidos  institucionalmente.  Que  la 

sociedad civil constituya su principal ámbito de actuación facilita este desplazamiento; 

ya hemos apuntado cómo la orientación global de la acción colectiva contribuye a la 

producción de los nuevos espacios globales de la política –mediante la constitución de 

una  sociedad  civil  global  y  la  formación  de  una  opinión  pública  mundial. 

Recapitulemos, en todo caso, las distintas manifestaciones de la movilización colectiva 

global.

1. Los movimientos sociales transnacionales. Aunque esta denominación puede 

emplearse para el conjunto de movimientos sociales que actúan más allá del marco 

nacional,  en  sentido  estricto  debería  reservarse  para  aquéllos  cuyos  objetivos  y 

reivindicaciones  remiten  a  un  contexto  propiamente  transnacional  –es  decir,  un 

ámbito regional o supranacional caracterizado por las relaciones  entre países. Es un 

espacio internacional o supranacional, pero no global. La organización del movimiento 

es aquí un importante índice de su transnacionalidad, ya que será necesaria alguna 

clase de coordinación internacional entre movimientos, o secciones de los mismos, 

radicados  en  distintos  países.  Sin  embargo,  el  rasgo  más  relevante  de  la 

transnacionalidad, por oposición a la globalidad, es que la esfera nacional sigue siendo 
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predominante en la configuración del movimiento –bien porque se plantean en el nivel 

nacional  problemas que competen a  una autoridad supranacional,  bien porque se 

presentan  a  ésta  problemas  de  índole  doméstica.  De  ahí  que  la  protesta  del 

movimiento social transnacional suela remitir a un marco institucional más o menos 

definido, ya sea nacional o regional. La Unión Europea es el más claro ejemplo del 

marco donde opera esta clase de movimiento social.

2.  La movilización  colectiva  global.  Se  hace referencia  con este  concepto  a 

todas  aquellas  formas  de  acción  colectiva  que,  con  independencia  de  su  base 

territorial,  actúan  en  el  nuevo  espacio  desterritorializado  de  la  globalidad. 

Naturalmente,  suele  tratarse  de  movilizaciones  colectivas  transnacionales,  pero  lo 

fundamental  aquí  es  que  ni  el  ámbito  territorial  ni  la  estructura  organizativa  del 

movimiento constituyen su rasgo definitorio –que corresponde a la globalidad de la 

movilización.  Y  la  globalidad  se  caracteriza  por  establecer  una  relación  simbólica, 

antes que directa, entre el espacio de la protesta y su objetivo. Es así concebible que 

un movimiento social  nacional lleve a cabo, en el territorio de su país, una protesta 

global –por  ejemplo,  un  acto  de  protesta  contra  la  liberalización  comercial 

internacional. Esta condición global de la protesta no puede deducirse de ninguno de 

los distintivos clásicos de la movilización colectiva, como la estructura de movilización 

o  el  ámbito  geográfico  de  la  misma.  Es  su  orientación  global,  escenificada 

simbólicamente,  la  que  convierte  en  global  a  la  acción  colectiva.  Existen  así 

movimientos  sociales  globales,  que  son  aquellos  organizados  para  desarrollar  su 

protesta en ese nuevo espacio desterritorializado; pensemos en el movimiento por la 

abolición  de  la  deuda  externa  o  por  el  establecimiento  de  una  tasa  sobre  las 

transacciones financieras internacionales. Y sin embargo, no podemos establecer una 

relación  unívoca entre  acción colectiva  global  y  movimientos  sociales  globales.  La 

razón  es  que  tanto  los  movimientos  nacionales,  como  los  transnacionales  antes 

descritos, pueden llevar a término acciones colectivas globales: la inscripción global 

de la acción colectiva está al alcance de cualquier movimiento social. ¿Podemos definir 

entonces como movimiento social global  a cualquier movimiento social que realice 

alguna clase de acción colectiva orientada globalmente? Más bien no, porque entonces 

se produciría una completa difuminación conceptual. Es por eso preferible emplear 

aquí el término de movilización colectiva global –cuya virtud adicional es permitir la 
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inclusión de formas de protesta y campañas colectivas que carecen de la organización 

y la permanencia necesarias para que podamos hablar de un movimiento social.

3. El movimiento social global. Finalmente, podemos hablar de un movimiento 

social  global,  como  algo  distinto  de  los  movimientos  transnacionales  y  de  la 

movilización colectiva global. Se está aludiendo con ello a un emergente movimiento, 

que se nutre  de las distintas  formas de la  acción colectiva de orientación global, 

organizadas en torno a un programa común de resistencia a la globalización liberal. La 

característica principal  del  movimiento antiglobalización es que funciona como una 

coalición de distintos movimientos, campañas y actos internacionales de protesta, que 

confluyen en un único movimiento. Su organización es inevitablemente diferente a la 

de  los  movimientos  clásicos,  como  corresponde  a  las  nuevas  tecnologías  de  la 

información que lo hacen posible. Y su estructura es la de una red de redes, que se 

manifiesta  hacia  fuera  donde  quiera  que  se  escenifique  una  protesta  contra  la 

globalización existente o en defensa de una globalización alternativa –ya se trate de 

acciones particulares o de acciones coordinadas que expresan la peculiar unidad del 

movimiento en su conjunto. Si aquéllas pueden producirse en cualquier momento y 

lugar, estas últimas suelen traer causa de reuniones de organismos internacionales o 

de cumbres del propio movimiento. En ambos casos, la amplificación de la protesta a 

través de los medios de comunicación es imprescindible no sólo para su visibilidad, 

sino para su propia articulación global; aunque esta mediación ya era importante para 

los  movimientos  sociales  nacionales,  resulta  decisiva  en  un  ámbito  de  acción 

desterritorializado y dependiente de una adecuada traducción simbólica.

Depurado  el  mapa  conceptual  que  resulta  de  la  globalización  de  los 

movimientos sociales, aquí descrito más abstracta que detalladamente y sin poder 

acaso dar una idea suficiente de su complejidad y ambivalencia, reflejo de las que 

caracterizan a la propia mundialización, prestaremos ahora atención a la dimensión 

política de los mismos –esto es, a su incardinación en el sistema político liberal, que 

es,  tanto  en  el  nivel  nacional  como  en  el  transnacional,  aquel  en  el  que 

mayoritariamente operan.
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3.  La  institucionalización  de  los  movimientos  sociales  en  el  orden 

liberal.

La transformación de la acción colectiva, propiciada ya por la irrupción de los 

nuevos movimientos sociales y acentuada ahora con el impacto de la globalización, se 

deja notar de manera muy significativa en la relación que la misma establece con el 

sistema político. Ya no se trata de la vieja relación de irresoluble oposición entre los 

movimientos sociales tradicionales y regímenes políticos escasamente democráticos: 

la generalización de la democracia liberal y los cambios experimentados por ésta en la 

segunda mitad del siglo pasado dan lugar a un muy distinto funcionamiento de los 

movimientos sociales en el marco sociopolítico. La integración del activismo en los 

estilos de vida, la politización de la esfera cotidiana, la ambigüedad de algunas formas 

de  resistencia  –todos  estos  rasgos dan pistas  acerca  del  sentido  de  una relación 

caracterizada  antes  por  su  normalidad  que  por  su  excepcionalidad.  Hay  que 

preguntarse, en consecuencia, si los movimientos sociales han visto transformada su 

naturaleza intempestiva, ahora que el lenguaje de la resistencia forma parte de la 

gramática social ordinaria y las invocaciones a la revolución son contempladas con 

rutinaria  indiferencia.  Este  interrogante  presenta  especial  relevancia  para  un 

movimiento antiglobalización que ha devuelto el vigor a la acción colectiva y defiende 

la necesidad de una radical transformación de la entera organización social.

3.1. Reformismo y radicalismo.

La  progresiva  institucionalización  de  algunos  de  los  nuevos  movimientos 

sociales  que  surgieron  con  rabia  contestataria  en  los  sesenta,  hasta  el  punto  de 

marcar el desarrollo de una época que todavía hoy simboliza la ruptura del orden 

social por la fuerza de la acción colectiva, vino a plantear el problema de la disyuntiva 

entre reformismo y radicalismo. Si la transformación de los movimientos en partidos 

políticos expresaba la apuesta por el primero, la negativa a hacerlo manifestaba la 

fidelidad al segundo. La institucionalización del movimiento se convirtió en sinónimo 

de su desaparición, o de algo aún peor: su asimilación por el  sistema político, su 

neutralización social. Sin embargo, sería conveniente contemplar de otro modo esta 

alternativa.  Y  ello  por  presentarse,  más  bien,  como intrínsecamente  insoluble,  en 
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tanto  atañe  a  una  ambivalencia  constitutiva  de  los  movimientos  sociales 

contemporáneos:

“La coexistencia de la crítica radical del orden existente, de un lado, con 

la integración de facto en la sociedad existente y en la arena política, de 

otro,  es  un  rasgo  genuino  de  los  nuevos  movimientos”  (Kuechler  y 

Dalton, 1990: 281).

Este rasgo, sin embargo, plantea inmediatamente la cuestión de si la oposición radical 

al  sistema  viene  acompañada  de  una  alternativa  coherente  y  suficientemente 

comprensiva –es decir,  capaz de ir más allá de la constitución de comunidades o 

estilos de vida alternativos sostenibles sólo  dentro del orden existente. Para Claus 

Offe, es en la naturaleza de la crítica realizada donde se encuentran las razones que 

explican la ausencia de un gran diseño alternativo, de un programa utópico al modo 

de la tradición socialista:

“En  lugar  de  grandiosas  construcciones  ideológicas,  encontramos  un 

conjunto deslavazado de problemas y la incoherente expresión de quejas, 

frustraciones  y  demandas  que  no  resultan  –ni  ideológica  ni 

organizativamente– en una fuerza o visión unificada” (Offe, 1990: 234).

La crítica puede así desarrollar toda su negatividad, sin que la preocupación por las 

alternativas llegue a paralizarla: la destrucción del orden convencional es, demostrada 

su injusticia o falta de autenticidad, en sí misma legítima. En estas condiciones, la 

institucionalización del movimiento, cooptado por el sistema, es percibida como una 

rendición ante el orden que no se deja modificar –aunque en realidad lo haya sido ya. 

El mito de la pureza revolucionaria, que toma forma en el tránsito de los siglos XIX al 

XX y se consolida en la época de las vanguardias, impide todo compromiso formal con 

el  sistema:  la  transacción  expone  al  revolucionario  a  la  tentación  reformista, 

alternativa  ineficaz  por  definición  dada la  naturaleza  estructural de  los  problemas 

sociales.  Tenor que será recogido por  la contracultura y heredado por los nuevos 

movimientos sociales.
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Pues  bien,  estos  rasgos  se  manifiestan  también  en  el  movimiento 

antiglobalización, pese a su vocación integradora de movimientos viejos y nuevos en 

una misma coalición global. La inclinación utópica no se ve concretada en una visión 

realista de las alternativas sociopolíticas: la radicalidad crítica se resuelve a veces en 

un ingenuo sentimentalismo, a veces en una proclamación voluntarista. Esta aparente 

cautela  es  una  reacción  a  los  estragos  causados  por  la  ingeniería  social  del 

totalitarismo utópico: “Ya no es posible hablar de un único modelo rígido y portador 

de todas las soluciones” (Houtart, 2001: 68). Para sus defensores, lo que no hay en el 

movimiento es una filosofía revolucionaria general: se sabe lo que no se quiere, pero 

no  exactamente  lo  que  se  quiere  –rasgo,  se  sostiene,  consustancial  a  todos  los 

movimientos sociales (Klein, 2001; Fernández-Buey, 2005: 31). El radicalismo político 

resultante, sustanciado en la oposición al sistema existente, se expresa entonces de 

manera fragmentaria. En los últimos años, se ha consolidado un descontento general 

con las instituciones liberales y la clase política, que se expresa mediante una pura 

negatividad, como un rechazo incondicional que trasciende el marco de la movilización 

colectiva.  Esta  transformación,  aún  sin  confirmar,  ha  sido  contemplada  como  el 

anuncio de “una nueva cultura política” (cfr. Grau e Ibarra, 2004), que opone la sede 

real de la soberanía popular a su perversión representativa. 

3.2. Movimiento antiglobalización y democracia representativa.

Hasta  cierto  punto,  es  razonable  esperar  que  el  movimiento  de  resistencia 

global rechace los canales liberales de representación y participación democrática, en 

beneficio  de  formas  directas  de  acción  política  y  de  un  proyecto  normativo  de 

democracia  radical:  la  crítica  al  orden  global  incluye  la  crítica  a  sus  instituciones 

políticas.  En sus manifestaciones más populares, esta crítica se manifiesta en una 

cultura de la negación que conduce al rechazo total de la clase política –rechazo que 

llevara al movimiento social argentino a exigir ‘que se vayan todos’. Y en su expresión 

teórica,  se  vincula  a  la  interpretación  radical  de  la  sociedad  civil  global  y  a  la 

constitución de un orden democrático en oposición al  Estado. Se trata de la vieja 

demanda de los movimientos sociales revolucionarios: sobrepasar a las instituciones 

formales  de  la  democracia  liberal,  para  dar  forma  a  un  orden  auténticamente 

democrático y socialmente equitativo. La aceleración del proceso de mundialización 

que  sigue  al  hundimiento  del  bloque soviético  es  percibida  como la  consolidación 
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definitiva de un sistema social inaceptable, pero también como la oportunidad para 

transformarlo.  Esta transformación pasa por el  tránsito de la  sociedad global  a  la 

comunidad democrática cosmopolita.

Más  allá  de  la  insuficiente  representatividad  de  las  organizaciones 

internacionales, el altermundismo exhibe un profundo recelo hacia el conjunto de las 

instituciones  liberales.  La  razón  es  bien  sencilla  y  remite  a  la  sospecha  marxista 

acerca del carácter meramente formal de la democracia burguesa, epifenómeno de las 

relaciones económicas, cuya perpetuación viene a procurar mediante el trampantojo 

de su encubrimiento ideológico. Desde este punto de vista, la lógica del sistema es la 

lógica del ilusionismo: se trata de ocultar la realidad bajo la ficción de una humanidad 

que progresa globalmente. La exposición de los efectos indeseados de la globalización 

vendría a confirmar la plausibilidad de ese tenor crítico. Y por extensión, la de la 

demanda de una democracia verdaderamente participativa, que permita la definición 

colectiva de las condiciones globales. En estas condiciones, la representación clásica, 

clave de bóveda del sistema liberal-representativo, se considera insuficiente para la 

articulación política de la globalización; entre otras cosas, porque se demuestra, ya 

con anterioridad, incapaz de canalizar las protestas contra la misma. El corolario es 

previsible:  “En la  era  de la  globalización,  se  hace cada vez  más evidente que el 

momento  histórico  del  liberalismo  ha  pasado”  (Hardt  y  Negri,  2004:  314).  La 

rotundidad de la aseveración es un eco de aquellas que recorrieron el siglo pasado, 

con motivo del enfrentamiento entre el liberalismo político y los utopismos de distinto 

signo; también desde esa óptica, la resistencia global puede presentarse como un 

movimiento  antiliberal  producido  por  las  condiciones  sociales  del  liberalismo 

tardomoderno.

Proclamada  la  insuficiencia  de  la  representación  liberal  en  las  nuevas 

condiciones de la política global, se hace preciso realizar una atribución representativa 

distinta,  que  complemente  o  reemplace  los  canales  institucionales  dispuestos  por 

aquélla. Y hacerlo mientras no se constituya otra forma de gobierno mundial, del que 

estas formas alternativas de representación son  adelanto. Los movimientos sociales 

se convierten así en titulares de una representatividad selectiva en el contexto de la 

democracia  radical  global  (cfr.  O’Byrne,  2003:  141).  Esta  asignación  está 
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directamente conectada con el diseño normativo de una sociedad civil exclusivamente 

conformada por movimientos y organizaciones cívicas, opuesta al Estado y las fuerzas 

del  mercado –impulsoras  de la  ‘globalización desde arriba’.  Sucede que,  en estas 

condiciones,  la  minoría  cosmopolita  vendría  a  prevalecer  sobre  la  mayoría 

democrática, tanto más cuanto que ésta permanecería anclada en una estrecha visión 

nacional de la comunidad política, superada por aquélla. Esto significa una ruptura con 

la presunción de que las poblaciones nacionales tienen el derecho soberano a retirar 

su consentimiento si las demandas cosmopolitas chocan con su concepción del interés 

nacional  (Linklater,  1998:  192).  Emerge  así  un  reducido  demos cosmopolita  que 

prevalece sobre los  ciudadanos nacionales:  “En este  marco,  una pequeña minoría 

puede  ser  más  ‘democrática’  que  una  gran  mayoría,  si  tienen  una  perspectiva 

adecuada a las aspiraciones cosmopolitas” (Chandler, 2003: 190). Es así como cobra 

forma un narcisismo político que no duda en sacrificar el juicio ciudadano, que opera 

en la niebla del territorialismo, en favor de un juicio cosmopolita que se ha desplazado 

hacia la globalidad6.

Sin embargo, la crítica de la representación liberal se lleva todavía un poco más 

lejos,  aunque por  el  mismo camino: la  legitimación de la  movilización colectiva a 

partir  del  socavamiento  de  la  soberanía  nacional  y  de  sus  instituciones  políticas 

estatales. Se trata de oponer a las fuerzas de la globalización desde arriba algo más 

que una minoría cosmopolita, esto es, una efectiva globalización desde abajo. A esos 

efectos, el procedimiento es sencillo: si se niega a las instituciones nacionales toda 

representatividad, sólo los movimientos sociales que se resisten a la mundialización 

pueden representar de manera efectiva a la mayoría de los ciudadanos del mundo. La 

desterritorialización aparece así como la oportunidad para sortear el proceso político 

liberal; la crítica de la soberanía nacional es crítica de la democracia liberal. Quienes 

han formulado  esta  posición  con más claridad  y  repercusión son Michael  Hardt  y 

Antonio Negri (2002, 2004). A su juicio:

“Toda la cadena lógica de la representación podría resumirse del modo 

siguiente:  el  pueblo representa  a  la  multitud,  la  nación representa  al 

pueblo y el Estado representa a la nación. Cada eslabón es un intento de 

6 A  juicio  de  Mary  Kaldor,  la  comunidad  internacional  no  tiene  por  qué  consultar  a  los 
representantes electos nacionalmente, sino identificar a los defensores locales del cosmopolitismo, que 
representan “islas de civilidad” (Kaldor, 1999: 120). La desconfianza en las instituciones liberales se 
combina  con  la  vieja  atribución  a  determinados  grupos  y  colectivos  de  la  condición  de  vanguardia 
directora del proceso político.
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mantener  en  suspenso  la  crisis  de  la  modernidad.  En  cada  caso,  la 

representación significa un paso más de abstracción y control” (Hardt y 

Negri, 2002: 131).

La representación no es ya el mecanismo que hace posible una política democrática 

en sociedades complejas, como defendieron los teóricos fundadores del liberalismo 

democrático, sino un instrumento de alienación de los sujetos que mantiene alejado el 

horizonte de la verdadera democracia –identificada con la democracia participativa. El 

sujeto político que permanece así alejado de todo verdadero poder es la  multitud, 

antagonista de las fuerzas soberanas de la mundialización. Esta multitud es definida 

de un modo intrincadamente escolástico, como aquello que se opone al viejo concepto 

de pueblo: allí donde el pueblo sintetiza o reduce las diferencias sociales a unidad, la 

multitud designa a todos los sujetos en su multiplicidad y pluralidad, sin por ello ser 

algo  fragmentario  o  incoherente.  Se  trata  de  un  “sujeto  social  activo,  que  actúa 

partiendo de lo común, de lo compartido por esas singularidades” y que resulta ser “el 

único sujeto social capaz de realizar la democracia, es decir, el gobierno de todos por 

todos” (Hardt y Negri, 2004: 128). La multitud trata así de designar al entero cuerpo 

social contemporáneo, al modo de una comunidad rousseauniana que hace realidad el 

sueño posmoderno de la celebración de la singularidad.

Habida cuenta de la incapacidad de las instituciones liberales para representar 

adecuadamente a esta multitud, la alternativa a la misma es, otra vez, la acción cívica 

global –al menos, hasta que no se consume la “destrucción de la soberanía en favor 

de la democracia” (Hardt y Negri, 2004: 401). En las actuales condiciones, “el pueblo 

global  está  representado  más  clara  y  directamente  no  por  los  organismos 

gubernamentales,  sino  por  una  variedad  de  organizaciones  que  son,  al  menos 

relativamente, independientes del Estado-nación y del capital” (Hardt y Negri, 2002: 

287). El célebre discurso del subcomandante Marcos, líder del zapatismo mexicano, 

ilustra inmejorablemente esta perspectiva, no exenta de apelaciones sentimentales:

“Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, 

chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indio 

maya en las calles de San Cristóbal, judío en Alemania, gitano en Polonia, 
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mohawk en Quebec, pacifista en Bosnia, una mujer sola en el metro a las 

diez de la noche, un campesino sin tierra, un miembro de una banda de 

los  suburbios,  un  trabajador  sin  empleo,  un  estudiante  infeliz  y,  por 

supuesto, un zapatista en las montañas” (citado en Klein, 2001: 530).

La representación de la multitud corresponde así a la minoría cosmopolita, en forma 

de movimientos sociales y organizaciones internacionales, que operan al margen y en 

contra de las instituciones estatales nacionales. Y la sociedad civil global resultante 

constituye igualmente el mecanismo de preservación de las identidades particulares, 

que se sienten amenazadas por la homogeneización que acompaña a la extensión del 

modelo occidental de desarrollo. Demostración de la lógica antisistema, los teóricos de 

la  resistencia  global  prefieren  una  representatividad  sin  mandato  ni  rendición  de 

cuentas a la forma clásica de representación liberal, parte esencial del sistema que se 

trata de combatir.

Sin embargo, es patente que el concepto de multitud sigue siendo demasiado 

vago para una coherente articulación teórica –no digamos práctica. Ningún propósito 

de  construcción  de  la  política  global  puede  tener  como  punto  de  partida  la 

imposibilidad última  de  la  representación.  Para  empezar,  porque  no  es  posible 

concebir  una  democracia  directa  a  nivel  global:  la  política  cosmopolita  será 

representativa o no será. En este sentido, la índole de unas propuestas políticas que 

combinan  la  desconfianza  hacia  las  instituciones  liberales  con  la  defensa  de  una 

paradójica, por selectiva, democratización cosmopolita, tiene asimismo sus raíces en 

la  moralización  de  la  protesta  que  caracteriza  a  los  movimientos  sociales 

contemporáneos –fenómeno que culmina el movimiento de resistencia global. Existe 

una relación negativa entre una crítica radical basada en un fundamento ético y las 

posibilidades  de  construir  una  alternativa  política  viable  desde  el  punto  de  vista 

colectivo:

“El rasgo de la teoría social cosmopolita y liberal que genera dificultades 

es acaso su reducción de la teoría política a teoría moral –la insistencia 

en que una visión  legítima de la política es una visión moralizada de la 

misma. En consecuencia,  lo político se convierte en una búsqueda de 

legitimidad  en  el  que  todos  los  acuerdos  sociales  se  consideran 

necesitados de justificación” (Brown, 2002: 184).
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La paradoja es así que la moralización produce despolitización. Y a ello no es ajeno el 

hecho de que semejantes presupuestos privilegian los fines éticos del cosmopolitismo 

sobre los  medios políticos  necesarios  para  asegurarlos  (Chandler,  2003:  184).  Se 

desdeñan  así  los  instrumentos  democráticos  nacionales,  prefiriéndose  una  esfera 

pública  transnacional  carente  de  mecanismos  políticos  formales;  la  política 

representativa  es  reemplazada  por  una  defensa  de  los  valores  morales  y  cívicos 

globales articulada a través de la movilización colectiva7.

En este sostenido rechazo del proceso político representativo puede verse un 

nuevo episodio de la constante reacción antiliberal que ha jalonado la historia política 

occidental. Sin embargo, es también una expresión de las incertidumbres y los miedos 

profundos  que  acompañan  a  nuestro  tiempo,  percibido,  acaso  como todos,  como 

tiempo de crisis. La mundialización es otro nombre para un proceso de transformación 

de largo alcance, que inevitablemente provoca un generalizado desconcierto colectivo. 

En este sentido, los movimientos sociales transnacionales, con el singular movimiento 

antiglobalización  a  la  cabeza,  están  contribuyendo al  debate  sobre  la  articulación 

política de la sociedad global. Su radicalismo teórico no parece la mejor receta para el 

reformismo  que  la  historia  reciente  ha  confirmado  como  método  preferible  de 

progreso social; en la práctica, sin embargo, su acción contribuye a la constitución de 

nuevas formas de gobernanza y práctica institucional. Es, en consecuencia, dentro y 

no fuera del orden liberal donde hay que comprender el sentido de su contribución –

acaso a su pesar.

3.3. Activismo, identidad y estilo de vida.

Ahora bien, la normalidad con que los movimientos sociales operan en la misma 

sociedad liberal con la que mantienen una relación de antagonismo formal, nos revela 

la medida en que han pasado a formar parte de ella. Hoy puede afirmarse que los 

7 En este  punto,  la crítica  altermundista se aproxima al  entusiasmo de los defensores de la 
globalización,  por  cuanto  ambos  exhiben  un  incurable  optimismo  acerca  de  la  disolución  de  las 
identidades políticas  nacionales  y  su sustitución por  una identidad cosmopolita.  Basta  contemplar  la 
política europea para comprobar la resistencia de las identidades nacionales y aun regionales, por más 
que  el  proceso  político  se  haya  diversificado  supranacionalmente.  A  decir  verdad,  la  conclusión 
provisional es palmaria: “El énfasis de los globalistas en la transformación de las identidades políticas es 
exagerado” (Held y McGrew, 2002: 121).
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movimientos se han convertido en una parte importante del orden (Eder, 1998: 338). 

Sin  embargo,  su  atractivo  parece  derivarse  precisamente  de  lo  contrario:  de  su 

desafío  al  orden  establecido.  En  esos  términos,  por  ejemplo,  se  refería  el  poeta 

Octavio  Paz  al  levantamiento  de  Mayo  del  68,  donde  veía  “otra  posibilidad  de 

Occidente” y “la reaparición de la pasión como una realidad magnética” (Paz, 1983: 

303).  Que  la  mayor  parte  de  los  activistas  pertenezcan  a  las  clases  medias 

acomodadas  conduce  a  la  pregunta  acerca  de  las  motivaciones  psicológicas  y 

emocionales del activismo, en una sociedad donde existen canales institucionales para 

la presentación de demandas políticas en el marco representativo.

Tradicionalmente, la dimensión emocional del activismo ha sido negligida en el 

estudio  de  la  movilización  colectiva.  Mientras  la  comprensión  estructural  de  los 

movimientos sociales ha mantenido su vigencia, las emociones han sido consideradas 

un  epifenómeno  de  escasa  capacidad  explicativa.  La  voluntad  de  explicar 

racionalmente  la  movilización  colectiva  tras  su  previa  adscripción  a  los 

comportamientos de masas, encontraban en el papel de los sentimientos un obstáculo 

para la articulación teórica. Sólo recientemente, el giro cultural en el estudio de la 

acción colectiva ha propiciado una mayor atención a las mismas (cfr. Goodwin et al., 

2004). Desde luego, es posible proponer una tipología de las emociones que pueden 

incidir  en  los  miembros  de  un  movimiento  social;  sin  embargo,  lo  que  interesa 

destacar aquí es el más general papel que las emociones y los sentimientos juegan en 

el activismo individual, a fin de esclarecer el tipo de vinculación predominante entre 

los activistas globales y su movimiento.

En ese sentido, caben pocas dudas acerca de los profundos efectos biográficos 

que produce la  militancia colectiva, como no se discute ya el  papel que ocupa la 

emoción en las  creencias  y  en la  adscripción  individual  al  movimiento  social  (cfr. 

Whittier, 2004; McAdam, 1998). En el caso de los nuevos movimientos sociales, que 

ejercen su poderosa influencia sobre el activismo global, la búsqueda individual de 

una identidad colectiva constituye uno de los principales factores explicativos de la 

militancia (Hunt y Benford, 2004: 436). En palabras de Antonio Melucci:

“La identidad colectiva, la construcción de un ‘nosotros’, es también una 

necesidad  para  el  equilibrio  emocional  de  los  actores  implicados  en 

conflictos” (Melucci, 1996: 83).
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Puede hablarse así de la identidad colectiva como “lealtad afectiva” (Goodwin et al., 

2004).  Naturalmente,  no  pueden  igualarse  pertenencias  tan  dispares  como la  del 

movimiento vecinal y la del movimiento antiglobalización; tanto el tipo de vínculo que 

uno desarrolla, como la identidad colectiva a la que se accede, difieren notablemente. 

En el  caso de los  movimientos radicales,  como la  resistencia global,  la  gramática 

antisistema reviste un poderoso atractivo para los militantes potenciales –atractivo 

que sólo puede multiplicarse en la era del individualismo expresivo, donde el estilo de 

vida es parte constitutiva de la identidad personal. Y precisamente, la construcción de 

la identidad individual a partir de una identidad colectiva fundada sobre el rechazo 

moral  de  la  realidad  circundante,  proporciona  innumerables  recursos  para  la 

diferenciación del sujeto, que ve así facilitada su definición introspectiva. La práctica 

de la libertad se convierte así en una práctica del yo (Baker, 2003).

Sin embargo, la resistencia y la rebelión contra el orden establecido son figuras 

universales de exaltación, formas épicas que operan tanto a nivel individual como a 

nivel colectivo, y cuyo papel en la constitución de la identidad personal explica su 

atractivo  sentimental.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  transformación  total  que 

promete  la  vía  revolucionaria  alimenta  nuestro  anhelo  nostálgico,  es  decir,  el 

permanente deseo humano de ser otra cosa –a condición de que esa otra cosa no 

llegue nunca, o sea sustituida por otra. En este sentido es como hay que comprender, 

por ejemplo, una descripción de la oleada de movilizaciones colectivas del 68 que se 

refiera  a  aquél  como  “un  tiempo  de  una  inocencia  casi  pintoresca”,  cuya 

excepcionalidad  radica  en  que  “la  gente  estaba  rebelándose  por  cuestiones  bien 

dispares, y que tenía en común tan solo el deseo de rebelarse” (Kurlansky, 2004: 17, 

19). Pues bien, este ‘deseo de rebelarse’ parece situar el activismo colectivo de la 

burguesía occidental en otra esfera: la de la satisfacción de necesidades individuales. 

Estaríamos  ante  la  libre  expresión  de  una  identidad  forjada  colectivamente,  que 

encuentra en el desafío al orden de la comunidad un motivo de embriaguez narcisista. 

La resistencia convertida en estilo de vida.

Pues  bien,  las  nuevas  condiciones  sociales  y  tecnológicas  han  permitido  el 

surgimiento de formas de activismo que confirman esta tendencia individualista. La 

resistencia a la globalización es esencialmente multiforme y diversa, manifestándose 
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mediante formas de protesta públicas y privadas, que penetran el tejido de la vida 

cotidiana e impregnan el consumo e intercambio de productos culturales. Se difumina 

la distinción entre la esfera pública y la privada, de manera que la militancia impregna 

la  totalidad  de  la  existencia  individual  –indistinción  decisiva  “para  la  promesa 

liberadora  del  activismo  pospolítico”  (Chandler,  2003:  167).  Militancia  colectiva  y 

realización individual van de la mano, transformando con ello la naturaleza de aquélla:

“Parece que la  motivación de los activistas  cívicos globales  (...)  tiene 

menos  que  ver  con  la  política  de  los  conflictos  que  con  su  propia 

necesidad personal de realizar una afirmación moral” (Chandler, 2003: 

168).

Esto no significa sino que los procesos de modernización que afectan a la sociedad 

global hayan alcanzado también, como no podía ser menos, a sus modalidades de 

acción  colectiva.  La  individualización  ha  convertido  al  activismo  en  parte  de  una 

política personal de elecciones, cuyo resultado da forma a las biografías fracturadas y 

complejas propias de nuestro tiempo: la finalidad emancipatoria de la movilización 

colectiva empieza en la militancia. Y dentro del repertorio de los estilos de vida, el 

activismo ocupa una posición seductora. La transformación del mismo procurada por 

los  nuevos  movimientos  sociales  y  prolongada  ahora  en  la  resistencia  global, 

contribuye a explicar ese atractivo: el activismo es hoy fragmentario, discontinuo y 

hedonista.  Es  decir,  que  la  movilización  colectiva  tardomoderna  se  ha  hecho 

isomórfica con la sociedad en la que opera8.

Sucede que la propia sociedad se ha aproximado a los movimientos sociales, 

como demuestra la asimilación del léxico revolucionario propio de los movimientos 

contraculturales de los sesenta:

“Las fantasías comerciales de rebelión, liberación y abierta ‘revolución’ 

contra  las  paralizantes  demandas  de  la  sociedad  de  masas  son  hoy 

comunes,  casi  hasta  el  punto de la  invisibilidad,  en la  publicidad,  las 

películas y la televisión. (...) Esta versión del mito contracultural es tan 

8 La  evolución  de  la  pertenencia  individual  a  los  movimientos  sociales  refleja  la  progresiva 
transformación  del  modo  de  integración  del  sujeto  en  la  comunidad.  Y  si  los  movimientos  sociales 
modernos retenían  un sentido  comunitario,  los  surgidos  en  la  posmodernidad serían ya plenamente 
sociales: si en la premodernidad el sujeto se adhiere a un cuerpo de tradiciones y en la modernidad el 
individuo  decide si  quiere  formar  parte  de  un  movimiento,  en  la  posmodernidad  proliferan  las 
comunidades de baja densidad, coyunturales y superpuestas, subordinadas siempre a la centralidad de la 
esfera privada (Ibarra, 1999: 238).
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penetrante que aparece incluso allí donde se lo rechaza” (Frank, 1997: 4, 

5).

De hecho, la difusa línea así trazada entre la crítica y el reforzamiento del orden social 

se  manifiesta  inmejorablemente  en  la  rápida  asimilación  mercantil  de  la  cruzada 

antiglobal. Toda una estética se ha desarrollado al hilo de la emergencia del activismo 

altermundista, como ya ocurriese con la irrupción de la contracultura. Y ahora, como 

entonces, la extensión del léxico revolucionario no supone una amenaza para el orden 

establecido, sino en todo caso una nueva oportunidad para su renovación. De hecho:

“Nunca hubo un enfrentamiento entre la contracultura de la década de 

1960 y la ideología del sistema capitalista. Aunque no hay duda de que 

en Estados Unidos se produjo un conflicto cultural entre los miembros de 

la cultura y los partidarios de la tradición protestante, nunca se produjo 

una  colisión  entre  los  valores de  la  contracultura  y  los  requisitos 

funcionales  del  sistema económico  capitalista”  (Heath  y  Potter,  2005: 

13).

La contradicción conceptual así resultante ha sido expresada mediante fórmulas como 

el  consumo hip del que habla el propio Frank y el  radicalismo chic descrito por Tom 

Wolfe (cfr.  Frank,  1997; Wolfe,  1973).  La búsqueda de mecanismos de distinción 

conduce de manera natural a la separación respecto de la masa, definida por la pasiva 

aceptación de las convenciones y de una organización social programada, en realidad, 

para anular la verdadera libertad de los individuos. En esta búsqueda de estilos de 

vida y alternativas capaces de diferenciar a quien las encarna no sólo se confirma el 

alto  grado  de  libertad  individual  alcanzado  en  las  sociedades  liberales,  sino  el 

paradójico atractivo de su crítica.  Es en esta zona de indefinición donde opera el 

militante contemporáneo.

3.4. Movilización de la resistencia y orden liberal.

Esta  misma tesis,  sin  embargo,  puede  llevarse  a  un  nivel  más  profundo  y 

provechoso  si  se  pone  a  los  movimientos  sociales  en  relación  con  la  estructura 
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institucional del liberalismo. Hay que empezar por señalar cómo en toda comunidad 

política existe una tensión irresoluble: su necesidad de orden se ve alterada por la 

inclinación  del  individuo  a  violentarlo  –ya  se  conciba  esta  inclinación 

antropológicamente o como una consecuencia del conflicto político. Esta inclinación 

habría sido tradicionalmente autorizada a sujetos particulares, como el artista, pero 

más tarde ha sido objeto de una extensión progresiva, a medida que se producía la 

paralela pacificación del conflicto y la extensión de los procedimientos democráticos. 

La  definitiva  democratización  de  la  protesta  tiene  lugar  en  un  orden  liberal  que 

proclama la ausencia de verdades públicas: conforme al principio de neutralidad, los 

poderes  públicos  no  pueden  determinar  la  clase  de  vida  que  deben  llevar  los 

ciudadanos, sino proceder a la protección constitucional de sus derechos y libertades 

iguales a la búsqueda de su propia concepción del bien. Y así,  el  orden liberal es 

víctima de su fundamento. Porque al proclamar la ausencia de certezas públicas y 

crear el marco para la libre persecución de las concepciones individuales del bien, sin 

por  ello  mismo  poder  transformar  la  sociedad  completamente  de  acuerdo  con  el 

modelo de ninguna de esas concepciones particulares, crea un ámbito de discusión 

pública  donde  incluso  su  negación  radical  tiene  cabida  –siempre  y  cuando  esa 

negación se mantenga en el ámbito de las propuestas normativas.

Sucede que este equilibrio entre orden y resistencia es menos precario de lo 

que aparenta –debido a su carácter retórico antes que sustantivo. No olvidemos que 

la  transgresión necesita de la  norma para ser ella  misma, para constituirse como 

desviación: la revolución permanente representa, en nuestro orden burgués, antes 

una  circularidad  expresiva  que  un  horizonte  de  acción.  Su  cualidad  es,  en 

consecuencia, antes estética que política: o, si se quiere, política a fuer de estética. 

Peter  Sloterdijk  ha explicado esta cualidad de las  luchas culturales  a  partir  de  la 

búsqueda de distinciones  sociales  en  un contexto  marcado  por  la  vigencia  de  un 

principio de igualdad que proscribe toda diferenciación sustantiva –algo así como el 

simulacro posmoderno de la jerarquización premoderna (Sloterdijk, 2002). Desde el 

punto de vista de los principios de la sociedad liberal, la necesidad de preservar el 

principio general de neutralidad desactiva el debate entre las distintas concepciones 

del bien, cuyas demandas adoptan una forma necesariamente retórica. De manera 

que un orden liberal es aquel “en el  que cualquier concepción puede plantear sus 

demandas, pero no puede hacer nada más dentro del marco del orden público, ya que 

ninguna teoría general del bien humano se considera justificada” (MacIntyre, 1988: 
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343). Las transformaciones sociales serán así  el  producto del  lento trabajo que la 

sociedad hace sobre sí  misma, mediante la  ejecución gradual  de  las  conclusiones 

provisionales  del  debate  público  entre  diferentes  concepciones  del  bien:  aunque 

ninguna es aceptada en su totalidad, lo son aspectos parciales de casi todas ellas. 

¿Qué papel juegan aquí los movimientos sociales?

La  movilización  colectiva  es  una  dimensión  importante  de  ese  debate,  por 

cuanto los movimientos sociales, al desafiar los marcos de interpretación dominantes, 

están proponiendo concepciones alternativas del bien. De esta forma, materializan la 

conversación pública acerca de lo deseable que el orden liberal prefiere mantener en 

la esfera privada, pero que inevitablemente emerge fuera de ella cuando la separación 

de los ámbitos público y privado pierde relevancia práctica. Podríamos decir que el 

orden político tolera un desorden simbólico, que supone la reflexión que la sociedad 

efectúa  sobre  sí  misma.  Los  movimientos  sociales  tardomodernos,  reflejo  de  la 

configuración predominantemente burguesa de la  sociedad occidental,  hablan este 

mismo lenguaje:

“Hoy  día,  las  clases  medias  están  obsesionadas  con  el  aprendizaje 

personal, la autonomía, la competición. Este es el fundamento cultural 

sobre el que se construyen los nuevos movimientos sociales y del que 

extraen sus recursos motivacionales e ideacionales. La cultura de la vida 

buena es más que una idea filosófica: es la expresión de una forma de 

vida específica de una clase” (Eder, 1993: 181).

A  su  vez,  el  conflicto  político  en  torno  a  la  vida  buena  se  resuelve  mediante  la 

búsqueda  del  consenso,  perseguido  mediante  prácticas  comunicativas  y  actos 

simbólicos. Tal es el verdadero sentido de la institucionalización de los movimientos 

sociales, la razón por la cual nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de 

movimientos. De nuevo Klaus Eder acierta a expresarlo:

“La idea común de que los movimientos sociales están experimentando 

un proceso de institucionalización (que generalmente significa integración 

dentro de instituciones políticas y sociales existentes) hace referencia a 

un  proceso  que  va  más  allá  de  los  movimientos  sociales.  El 

GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

institucionalizar  los  movimientos  sociales  ha  conducido  a  efectos  que 

están cambiando el propio sistema institucional” (Eder, 1998: 354)9.

El conflicto político que plantean los movimientos sociales en el marco democrático ya 

no es, en modo alguno, ajeno o externo al orden social, sino inherente al mismo. Esto 

se  corresponde  con  una  inédita  situación  histórica  en  la  que,  al  decir  de  Alain 

Touraine, la sociedad es resultado de un complejo conjunto de acciones que ejecuta 

sobre sí misma –pero no como el producto de ningún principio metasocial, sino como 

resultado de los sistemas de acción de distintos actores que, aunque con distintos 

intereses,  comparten  ciertas  orientaciones  culturales  (Touraine,  1981,  1988).  La 

estructura  institucional  del  liberalismo democrático  se ajusta,  precisamente,  a ese 

proceso.

En estas condiciones, la radicalidad de los agentes políticos colectivos debe ser 

entendida en el  marco general de una negociación orientada a la reforma. Es, de 

algún modo, el lenguaje heredado de los movimientos sociales: su introducción dentro 

del debate fomentado por el liberalismo se transforma en virtud política reformista, 

pese  a  la  convicción  que  puedan  tener  sus  actores  de  presentar  una  verdadera 

alternativa  totalizadora.  Dada la  dificultad  de que  sus  propuestas  sean aceptadas 

íntegramente, la movilización colectiva busca el máximo impacto simbólico y la mayor 

incidencia posible sobre las definiciones sociales dominantes, a fin de modificarlas 

suficientemente. La emergente acción colectiva global trata de lograr este objetivo en 

el  nuevo marco transnacional,  que simultáneamente contribuye a conformar.  Y  la 

sociedad civil global, como marco teórico emergente, traduce inmejorablemente este 

propósito. Ahora bien, de nuevo se trata de un producto de la combinación de acción 

colectiva y democracia liberal, forzados ambos a una recíproca transformación que no 

sería  posible  de  faltar  alguno  de  ellos  –algo  que  tiende  a  olvidarse  cuando  se 

magnifica la oposición de los movimientos al sistema y se ignoran las claves secretas 

de la misma y las condiciones que la sustentan.

En  suma,  aunque  pueda  parecer  lo  contrario,  la  globalización  de  los 

movimientos  sociales  ha  reforzado,  antes  que  debilitado,  el  proceso  de  paulatina 

integración de los mismos en el sistema político liberal. Nuestra sociedad es, cada vez 

más, una sociedad de movimientos, entendidos como otra forma de acción política y 

9 Pensemos en cómo la crítica del activismo global al déficit democrático de las organizaciones 
internacionales ha conducido a la integración de los aquéllos en los procedimientos de evaluación y 
decisión de éstos, ahora sus interlocutores legítimos.
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de presentación de demandas sustantivas y simbólicas, cuya importancia es coherente 

con una sociedad globalizada donde la identidad es en cada vez mayor medida una 

arena decisiva de conflicto y donde los nuevos medios de comunicación crean las 

condiciones  para  una  democratización  y  fragmentación  del  debate  sobre  las 

concepciones del bien. La democracia liberal  refuerza esa canalización del conflicto 

político,  por  razón  de  sus  principios  normativos  y  su  estructura  institucional.  Y 

consagra, con ello, la definitiva normalidad de los movimientos sociales, por más que 

éstos puedan seguir representando la comedia de la ruptura.
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