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Resumen

El análisis de esta cultura de la emergencia tradicionalmente se ha llevado a cabo des 

de  perspectivas  jurídicas.  En  la  presente  ponencia  se  pretende  poner  las  bases 

teóricas para una futura investigación politológica sobre la cuestión. Así pues, toman 

especial  relevancia los análisis  de la  movilización social  – sean los estudios sobre 

terrorismo, sean los estudios sobre movimientos sociales – y los trabajos sobre los 

impactos de los movimientos sociales en las políticas públicas y en la polity.

1. Introducción

El alto al fuego de ETA del pasado año abría la puerta a un esperado proceso de paz 

en el País Vasco y el Estado español. A partir de esta fecha algunos han sido los 

movimientos para abrir puentes de diálogo con el fin de canalizar por otras vías el 

conflicto vasco. A pesar de estos gestos, el marco antiterrorista no se ha movido ni un 

ápice. Por su importancia en la actualidad, cabrá preguntarse cuál es la naturaleza de 

estas políticas “antiterroristas” y como se han introducido en el Estado español. Desde 

los años setenta, diversos han sido los estados europeos que han introducido en su 

legislación y prácticas medidas iliberales para hacer frente a la violencia política.

Así pues, para comprender el  actual  marco antiterrorista del  Estado español 

tenemos que remontarnos a los años setenta, momento en que Italia y la República 

Federal  de  Alemania  empiezan  a  desarrollar  la  llamada  cultura  de  la  emergencia 

(BARATTA/SILBERNAGL, 1983; BERGALLI, 1988; FERRAJOLI, 1989). En el marco de 

diferentes democracias liberales, y con el pretexto de hacer frente a una supuesta 

amenaza  terrorista,  se  construyen  una  serie  de  medidas  iliberales  que  acaban 

conformando una auténtica cultura del miedo y de la excepción, de la arbitrariedad y 

de la vulneración del estado de derecho. Pero, ¿qué aconteció en estos países que 
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produjo estas innovaciones? Se suele destacar que en estos estados las revueltas de 

1968 que sacudieron el planeta entero no se agotaron este año. El fin de los años 

sesenta supone solamente un punto de inicio en la extensión y radicalización de la 

protesta social.  En estas circunstancias llegaron a consolidarse importantes grupos 

armados entre los sectores más radicalizados. En Italia son los años de la autonomía 

obrera y las Brigadas Rojas, pero también del terrorismo negro y la estrategia de la 

tensión. La conflictividad en Alemania es también importante, aunque no alcanza una 

extensión social tan importante como la movilización italiana. 

Frente a esta conflictividad, la reacción estatal no se hace esperar. Pero no se 

produce  una simple  activación  de los  mecanismos  represivos  establecidos  por  las 

constituciones  y  leyes  que  rigen  los  estados  democráticos.  Estamos  frente  a 

modificaciones substanciales, operativas y simbólicas de las políticas que tienen que 

ver con el sistema penal. Se procede a una elaboración de legislaciones específicas 

antiterroristas, a la utilización política de los tribunales, a políticas penitenciarias de 

aislamiento, así como el recurso al terrorismo de Estado – sea en forma de atentados, 

desapariciones o tortura.  El uso de la excepcionalidad en esta época se justifica a 

nivel teórico y político por su carácter temporal, por su naturaleza coyuntural y por su 

pronta fecha de caducidad. Parece, sin embargo, que a la luz de la evidencia empírica 

la  situación sea otra. Estas legislaciones, estas prácticas judiciales y policiales,  en 

definitiva, esta cultura, no desaparece: se consolida como modelo que después otros 

estados implementaran. Este es el caso de Gran Bretaña o el Estado español, por 

poner tan solo dos ejemplos. Para hacer frente a una conflictividad de base nacional 

(aunque no única),  se  recurre  a  un  abanico  de medidas  similar  al  anteriormente 

descrito.

Constatado el origen y naturaleza común de las políticas antiterroristas que se 

elaboran y aplican en distintos contextos europeos durante el último cuarto de siglo 

XX,  en  el  presente  trabajo  queremos  sentar  las  bases  para  poder  analizar  la 

construcción de esta cultura de la emergencia en Italia y el Estado español, aunque en 

este paper nos quedamos solo en la descripción del caso italiano. Se trata de dos 

estados  con  muchos  elementos  similares,  pero  con  una  conflictividad  de  base 

diferente. Por una parte encontramos Italia de los años sesenta y setenta atravesada 

por un conflicto de base fabril. Por otra, el caso español al que se le suma también el 

conflicto nacional. 

El análisis de la cultura de la emergencia tradicionalmente se ha llevado a cabo 

desde perspectivas jurídicas. En el presente trabajo de tesis se pretende sentar las 
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bases para una investigación politológica sobre la cuestión. Así pues, toman especial 

relevancia  las  herramientas  teóricas,  epistemológicas  y  metodológicas  que  nos 

aportan los análisis de la movilización social – sean los estudios sobre terrorismo, 

sean los estudios sobre movimientos sociales – y los trabajos sobre los impactos de 

los movimientos sociales en las políticas públicas y en la polity.

2. Elementos para el análisis.

En este apartado exponemos de modo sintético las herramientas analíticas necesarias 

para diseñar y elaborar la  investigación que tenemos entre  manos.  En un primer 

momento se apuntan algunas cuestiones alrededor de los problemas teóricos de la 

investigación; en este sentido, se analiza la reacción del Estado frente al movimiento 

a través del concepto de cultura de la emergencia. Así se opera un paso del análisis 

de  la  cultura  de la  emergencia  desde una perspectiva  jurídica  a  una politológica, 

contextualizándolo  en  el  campo  de  análisis  de  impactos  no  buscados  de  los 

movimientos sociales en las políticas públicas. En un segundo momento se habla de 

cuestiones de método, se apunta que la cultura de la emergencia es un concepto 

metodológicamente  operacionalitzable  en  función  de  los  ciclos  de  movilizaciones.

a) Problemas teóricos: un enfoque politológico para analizar la cultura de la 

emergencia.

En este trabajo en curso se hace un análisis de la construcción de la cultura de la 

emergencia en el Estado italiano, aunque su enfoque teórico será utilizado también 

para analizar el  caso español. El concepto de emergencia lo acuñan académicos y 

profesionales de la abogacía italianos a finales de los años setenta, en un contexto de 

fuerte  desarrollo  de  medidas  iliberales  en  el  campo penal  para  hacer  frente  a  la 

conflictividad que se desarrolla al Estado italiano durante los años sesenta y setenta. 

Éstos profesionales reciben los nombre de garantistas y su principal característica es 

la  apuesta  por  una  minimización  de  la  actuación  del  sistema  penal,  utilizando 

estrategias  descriminalitzadores  y  despenalizadoras,  y  aumentando  el  nivel  de 

garantías sustanciales y procesales. 

El garantismo se desarrolla en el interior de la criminología crítica, disciplina 

europea que reflexiona alrededor del crimen desde una perspectiva liberal radical o 

marxista. El garantismo traspasa a otros contextos geográficos como es el caso del 
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Estado español. En un primer momento servirá para formular, durante la transición a 

la democracia, unas bases para el futuro marco legislativo en el campo penal que se 

tendría  que  construir  en  el  Estado.  Posteriormente  esta  perspectiva  garantista  es 

utilizada con la misma finalidad con la que había nacido en el Estado italiano: analizar 

y denunciar  las medidas iliberales aplicadas para hacer frente,  en este caso,  a la 

conflictividad  que  provoca  el  movimiento  de  liberación  nacional  vasco,  así  como 

también otras realidades conflictuales con una componente importante de violencia 

política en su repertorio de acción.

Esta corriente, inicialmente jurídica, experimenta una evolución en el campo de 

la sociología jurídico-penal. En un contexto de desarrollo de perspectivas culturalistas 

en  la  teoría  sociológica  se  introduce  el  concepto  “cultura  de  la  emergencia”  que 

pretende describir e interpretar algo más amplio que la introducción de determinadas 

leyes iliberales. La sociología jurídico-penal garantista analiza la construcción de una 

verdadera cultura de la emergencia, que impregna todas las instancias del sistema 

penal así como también los medios de comunicación. Esta cultura es la que se ha 

construido en el territorio italiano durante la segunda mitad de los años setenta y los 

años ochenta, y en el Estado español a partir de los años ochenta. 

De las aportaciones que se formulan desde la sociología jurídico-penal destacan 

dos que resultan útiles para plantear el modelo teórico y metodológico de la tesis que 

nos  ocupa.  Se  trata  del  concepto  de  “control  punitivo”,  de  origen  propiamente 

europeo  y  muy  ligado  a  la  idea  de  monopolio  de  la  fuerza  del  Estado.  Éste  se 

diferencia claramente del concepto de control social,  desarrollado en el seno de la 

sociología  del  control,  básicamente  norteamericana  (MELOSSI,  1991).  Y  también 

destaca  el  concepto  de  “sistema penal  dinámico”  que  identifica  como  objetos  de 

estudio las dinámicas  internas y  externas de las diferentes instancias del  sistema 

penal: la policía, la jurisdicción y la cárcel.

Constatada la importancia de la ciencia jurídica y la sociología jurídico-penal en 

el  avance  de  la  investigación  alrededor  de  la  construcción  de  la  cultura  de  la 

emergencia  al  Estado  italiano  y  el  Estado  español,  es  preciso  apuntar  que  para 

proceder una investigación politológica no es suficiente la observación de los cambios 

que se producen en el sistema penal. Es preciso operar un cambio de orientación en el 

análisis y poner al centro la conflictividad política. Y eso es lo que hace este trabajo: 

estudiar los impactos de la movilización en las políticas y prácticas que desarrollan las 

diferentes esferas del sistema penal. Afirmada la importancia de poner en el centro la 

conflictividad política, se ve la necesidad de elaborar un análisis que se enmarque en 
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el campo de los estudios de los movimientos sociales, y en concreto de aquellos que 

analizan  las  repercusiones  o  consecuencias  de  los  movimientos  sociales.  En  este 

sentido,  la  conformación  de  una  cultura  de  la  emergencia  como  respuesta  a  la 

movilización social puede analizarse a través de un estudio de impactos no buscados 

de los movimientos sociales en las políticas públicas. 

Para seguir desarrollando el argumento es preciso dejar apuntadas dos premisas que 

se encuentran en la base de este trabajo. En un primer momento, se considera que la 

violencia política, y su máxima expresión que es la lucha armada, es un repertorio de 

acción de los movimientos sociales utilizado en algunas olas de movilización. En un 

segundo momento, se afirma que la naturaleza última de la relación movimientos 

sociales/Estado debe ser estudiada a través de aquellos casos en que aparecen los 

movimientos sociales más radicalizados, que llevan hasta las últimas consecuencias la 

conflictividad política. En este sentido, las olas de movilización en las que se hace 

recurso a un amplio repertorio de acción – incluida la violencia política, y en concreto, 

la  lucha  armada  –  son  paradigmáticas  para  analizar  la  naturaleza  de  la  relación 

movimientos sociales/Estado. 

Así,  en este trabajo se discute con aproximaciones que se hacen desde los 

estudios  sobre  terrorismo,  ya  que  reifican  este  concepto  y  lo  estudian  como una 

realidad  independiente  del  contexto  y  las  dinámicas  relacionales  entre 

movimiento/Estado. También se entra en discusión con la mayoría de estudios sobre 

movimientos  sociales  ya  que  no  consideran,  o  dejan  en  un  segundo  término,  la 

violencia política utilizada por los movimientos sociales. Aceptadas estas dos premisas 

se  puede  deducir  que  es  preciso  considerar  la  conflictividad  política  en  toda  su 

complejidad  si  queremos  entender  la  relación  que  se  produce  entre  movimientos 

sociales y Estado, a la vez que es preciso escoger casos de estudio que precisamente 

presenten un alto grado de radicalización para poder comprender la naturaleza misma 

de la relación.

En definitiva, el objeto de investigación de la tesis es una modalidad de reacción 

estatal frente el desafío de los movimientos que se caracteriza por desarrollarse en 

democracias liberales europeas y durante los últimos veinticinco años del siglo XX, y 

que responden a conflictos que se desarrollan a partir de la crisis del modelo neo-

corporativo de organización política y social. De esta manera, se advierte que no se 

entrará  en esta  tesis  a  tratar  aquellas  aproximaciones  a  la  violencia  política  y  al 

“terrorismo internacional” que toman importancia en los años noventa y sobre todo 
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después  del  11-S.  Escapa  de  nuestro  objeto  de  estudio,  tanto  teórica  como 

metodológicamente.  De la  misma manera no haremos referencia  a  las  reacciones 

estatales que se desarrollan en estados que tienen un régimen político diferente a las 

democracias  liberales,  así  como tampoco  nos  referiremos  a  estados  de  fuera  del 

continente europeo. 

Apuntadas las premisas y las coordenadas temporales y espaciales de la investigación, 

recuperemos el hilo del argumento. Se afirma que el presente trabajo se sitúa en el 

campo  de  los  estudios  sobre  movimientos  sociales,  y  en  concreto,  aquellos  que 

analizan las consecuencias de la acción de los movimientos. La literatura sobre la 

cuestión de los impactos es limitada en relación a otras agendas de investigación 

dentro de los estudios sobre movimientos sociales, a pesar de que parece que ha 

habido una reactivación del interés en los últimos años por esta cuestión1. Un tipo de 

consecuencia específica de la acción de los movimientos sociales es la producción de 

los  outcomes o impactos en las políticas públicas (e incluso en la  polity). Éste es el 

terreno  más  fecundo  de  producción  académica,  frente  al  análisis  de  otras 

consecuencias como pueden ser impactos en la cultura política ciudadana o en los 

medios  de  comunicación,  para  poner  dos  ejemplos.  En  nuestra  investigación  se 

analizan los outcomes o impactos en las políticas públicas y en la polity.

Los  impactos  en  las  políticas  públicas  se  sitúan en  dos  campos  diferentes: 

aquellos impactos buscados y aquellos impactos no buscados. Los impactos buscados 

son  los  cambios  (o  no  cambios)  simbólicos,  substantivos  y  operacionales  que  se 

producen en las políticas públicas en las que los movimientos tienen intención de 

influir. Es en este sentido que se puede hablar de éxito o fracaso del impacto de los 

movimientos. En este campo situaríamos la mayoría de investigaciones que se han 

elaborado desde los estudios de movimientos sociales que analizan los outcomes de 

los  movimientos.  Un  segundo  campo  serían  aquellos  cambios  que  se  pueden 

identificar como impactos no buscados por parte de los movimientos sociales. En este 

campo se encuentran pocas investigaciones, y se destacan sobre todo aquéllas que 

tienen en ver con los impactos de los movimientos sociales en el sistema penal.

Un efecto no buscado de la protesta es a menudo el incremento de la represión 

frente a la  movilización social  que ponen en marcha las instituciones estatales.  A 

pesar de eso, esta acentuación de la represión puede responder a dos razones: a una 

activación de las políticas públicas previstas para hacer frente al conflicto o a una 

1 Ver GIUGNI/ McADAM/TILLY (1998a, 1998b) y GIUGNI (1998).
GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales

6



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

modificación de estas. Y aún yendo más lejos, en el caso de que se produzca una 

modificación de las  políticas  públicas,  ¿éstas  es  preciso entenderlas  como simples 

modificaciones  de  las  políticas  públicas  o  bien  se  operan  transformaciones  en  la 

polity?. En este sentido se afirma que son las modificaciones que se operan en las 

políticas  públicas  del  sistema penal,  así  como también  en  la  polity,  el  objeto  de 

estudio de nuestra investigación; es decir, la introducción de medidas iliberales por 

parte  del  Estado  italiano  y  del  Estado  español  para  hacer  frente  la  conflictividad 

política de los movimientos se sitúa en este espacio.

El  análisis  de  los  impactos  no  buscados  ha  sido  poco  desarrollado  en  la 

literatura politológica. Destaca la obra de TARROW (1990 y 1998), pero sobre todo 

aquélla  de  DELLA  PORTA  con  el  concepto  de  las  policing  of  protest2. Desde  una 

perspectiva de estudio de los movimientos sociales, y en concreto de los procesos 

políticos, la autora va más allá y se adentra en el análisis de las políticas de control 

del orden público que se activan para hacer frente a los movimientos sociales con el 

objetivo  de  entender  la  relación  que  se  construye  entre  movimientos  sociales  y 

Estado. DELLA PORTA afirma que éstas, al  ocasionar un impacto directo sobre los 

movimientos  sociales,  pueden  actuar  como  barómetro  de  la  estructura  de 

oportunidades políticas. Lo que interesa en el presente trabajo es ver como se ha 

operado la introducción de la variable de la represión estatal como objeto de estudio 

en las investigaciones sobre movimientos sociales. Para DELLA PORTA las politics of 

protest son  un  factor  explicativo  importante  de  la  escalada  de  violencia  y  de  la 

radicalización del movimiento, pero a la vez es la radicalización del conflicto la que 

explica la emergencia de nuevas prácticas y culturas policiales. O sea, se trata de una 

relación dialéctica entre desafiantes y policía, entre movimientos sociales y Estado: 

“The analysis of protest policing allows us to understand the interactive processes that 

fuel violent escalation. The actual protest policing, as well as protest strategies, is in 

fact  directly  influenced  by  the  interactions  between  protestors  and  the  police. 

Protestors and the police, social movements and the state influence each other in the 

strategic choices they make, in a process involving innovation and adaptation on both 

sides”

La introducción de la importancia de la dialéctica movimientos sociales-políticas 

públicas del  sistema penal  (en este caso las desarrolladas por el  aparato policial) 

aporta  nuevos  elementos  para  comprender  mejor  la  interrelación  movimientos 

2 Ver también DELLA PORTA/REITER (1998); DELLA PORTA/REITER (2003); DELLA PORTA/ FILLIEULE 
(ed.) (2006).
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sociales-Estado. Es preciso apuntar que en el trabajo que se presenta se opera una 

redefinición del objeto de estudio respeto con la agenda de investigación de DELLA 

PORTA.  Mientras  que  para  esta  agenda  de  investigación  el  objeto  de  estudio  es 

explicar la radicalización de los movimientos sociales en esta escalada de violencia 

represión-movilización; nuestro trabajo va en sentido opuesto, es preciso entender los 

movimientos para ver como éste impactan en las políticas del sistema penal. O sea, el 

objeto  de  investigación  es  la  construcción  de  la  cultura  de  la  emergencia.  Es 

importante remarcar que los objetivos de la investigación no son contradictorios sino 

complementarios,  al  buscarse,  en  la  misma  interrelación,  la  comprensión  de  uno 

fenómeno diferente. 

Como limitación  que  se  observa  en  el  trabajo  de  la  autora  se  identifica  la 

centralidad  que  toma  el  análisis  del  aparato  policial,  frente  otras  instancias  del 

sistema penal. Según WEBER, el Estado se caracteriza para tener el monopolio de la 

fuerza en un territorio dado. Ésta es ejercida por el Sistema Penal que se conforma 

por  diferentes  instancias:  el  aparato  policial,  la  esfera  judicial  y  el  sistema 

penitenciario.  Reducir,  por  lo  tanto,  la  reacción  estatal  frente  a  los  movimientos 

sociales a las políticas policiales, a pesar de que permite avanzar en el conocimiento 

de prácticas e ideologías policiales, no permite captar la complejidad de la reacción del 

Estado. Es por este motivo que en esta tesis se apuesta para considerar el Sistema 

Penal en su complejidad, y no solamente el aparato policial.

b)  Cuestiones  de  método:   el  ciclo  de  protesta  como  herramienta  para 

operacionalización

En referencia al diseño de la investigación habrá que dejar apuntada la construcción 

de la variable independiente (el conflicto político) y la variable dependiente (la cultura 

de  la  emergencia)  para  poder  establecer  posibles  causalidades,  o  cuando menos, 

covarianzas. En cuanto al conflicto político, diferentes autores se han aproximado de 

manera destacada desde dos campos de estudio: los estudios sobre terrorismo y los 

estudios  sobre  movimientos  sociales.  En  ambos  conjuntos  de  análisis,  se  pueden 

distinguir tres niveles: el macro, el meso y el micro. 
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El conflicte polític: estudis sobre terrorisme i sobre moviments social

Estudis sobre terrorisme Estudis sobre moviments socials

Macro Deprivació relativa Deprivació relativa
 Desequilibri de sistemes Sociologia històrica
  Estructura Oportunitat Política
Meso Grup Processos Polítics
    Ideologia    Cicles de protesta
    Organització    Estructures de Mobilització
     Mobilització Recursos
Micro Aproximació psico-sociològica Interaccionisme simbòlic
     Anàlisi de marcs
  Anàlisi d'ideologies

Font: Elaboració pròpia

El trabajo que nos ocupa se desarrollará a partir de un nivel meso de análisis. Sin 

negar las repercusiones que tienen los elementos estructurales o los psico-sociales, el 

hecho de partir  de una perspectiva meso permite poner al  centro la conflictividad 

política como motor que explica el desarrollo posterior de las políticas públicas. No se 

pretende  explicar  la  conflictividad  política,  sino  como  ésta  condiciona  la  reacción 

estatal.  Es  por  ello  que  lo  que  nos  interesará  son  las  dinámicas  internas  de  los 

conflictos políticos, y como estas dinámicas interaccionan con el Estado. De este nivel 

meso se prefiere la utilización de las herramientas analíticas que provienen de los 

estudios sobre movimientos sociales frente las que provienen de los estudios sobre 

terrorismo. 

Se partirá de los estudios de los movimientos sociales, y en concreto, de las 

teorías de procesos políticos para hacer una aproximación a la variable independiente. 

Estas  teorías  asumen  que  los  conflictos  son  inherentes  y  que  los  actores  tienen 

intereses para maximizar el poder y recorren al conflicto cuando las circunstancias son 

favorables. Dentro de este paradigma se pueden establecer tres nivel de concreción: 

los ciclos de protesta, la estructura de movilización y la movilización de recursos. A 

pesar  de  que  la  variable  independiente  se  moverá  dentro  de  este  paradigma de 

análisis, nos situaremos principalmente en el nivel del ciclo de protesta3 . Será el ciclo 

3 En  este  sentido,  cabe  destacar  las  aportaciones  de  TILLY/TILLY/TILY  (1975),  al  analizar  las  olas 
conflictuales de la Francia del siglo XIX y XX y sobretodo la aportación de TARROW (1990, 1998) basada 
en un trabajo de campo sobre la  Italia de los años sesenta y  setenta.  Destacadas son también las 
aplicaciones posteriores del concepto de ciclo por parte de KOOPMANS (1993) sobre el caso alemán y 
DELLA PORTA (1996) sobre el caso italiano. También cabe destacar que se puede identificar un grupo 
reducido de teóricos de la movilización que reflexionas explícitamente alrededor de la violencia política. 
La obra más destacada es la de TILLY/TILLY/TILLY (1975) en la que se hipotiza que esta resulta en gran 
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de protesta la unidad de análisis a partir de la cual se trabajará; las dinámicas que se 

desarrollan a lo largo del ciclo nos servirán para analizar la formación de la cultura de 

la emergencia.

En cuanto a la variable dependiente, la cultura de la emergencia,  ésta será 

analizada a través de las repercusiones en los diferentes aparatos del sistema penal. 

Según BERGALLI (1996) el sistema penal tiene tres instancias de aplicación que son la 

policía,  la jurisdicción y la  cárcel.  Existe una cuarta instancia,  que a pesar  de no 

pertenecer estrictamente al sistema penal, cada vez se encuentra más vinculada a él: 

los medios de comunicación. En este trabajo se medirá el impacto de la conflictividad 

política, mediante el estudio del desarrollo de los ciclos, en las políticas públicas del 

sistema penal, y en concreto en las cuatro instancias anteriormente citadas. 

3. Italia:  entre  las  innovaciones  democráticas  y  las  involuciones 

autoritarias.

Para  ejemplificar  de  modo esquemático el  desarrollo  empírico de la  investigación, 

dejaremos  apuntado  esquemáticamente  el  desarrollo  del  caso  italiano4;  la 

interrelación entre el desarrollo del ciclo de protesta y la construcción de la cultura de 

la emergencia a partir de los años setenta.

a) Rastros autoritarios en la gestión de los conflictos.

La fecha simbólica del  cambio de régimen en el  estado italiano que sigue a la II 

Guerra Mundial se fija normalmente en el año 1948, momento de entrada en vigor de 

su constitución. Esta aporta elementos muy innovadores, presentándose - junto a la 

francesa  y  la  alemana  -  como  iniciadora  de  lo  que  posteriormente  se  llamó 

“constitucionalismo  social”.  Según  RIVERA  (2004)  este  movimiento  puede 

caracterizarse como la articulación de la fórmula del Estado social y democrático de 

derecho, la consagración de amplios catálogos de derechos fundamentales y garantías 

procesales junto a  mecanismos de protección de ambos, la plasmación constitucional 

parte de las interacciones entre actores (incluida la policía y el ejército) en las acciones públicas; a la vez 
que reconoce que la violencia a veces sucede más directamente porque simplemente es un método más 
eficiente para conseguir el objetivo final. O el trabajo que se sitúa a caballo entre esto paradigma y la 
sociología histórica: TILLY (1978).
4 Existe una amplia literatura sobre la ondata rivoluzionaria italiana. La novela BALESTRINI (1988); las 
obras históricas y de ensayo de BALESTRINI/MORONI (1997), BERARDI (1997 i  1998), CASTELLANO 
(1980), COMITATI AUTONOMI OPERAI DI ROMA (1976), MONICELLI (1978); o las aproximaciones más 
académicas de NEGRI (1981), DELLA PORTA/TARROW (1986), TARROW (1990), DELLA PORTA (1996).
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de  la  finalidad  resocializadora  de  las  penas  privativas  de  libertad,  junto  a  otros 

elementos.  Cabe señalar,  lugar  común en la  Ciencia Política,  que este  cambio de 

régimen no fue perfecto y que nos encontramos frente a una “deffective democracy” 

(MERKEL,  1999).  Así  pues,  se  perciben  rastros  autoritarios  en  el  sistema político 

democrático italiano. De manera destacada se citan el inmovilismo de los aparatos 

que conforman el sistema penal, tanto en referencia al no recambio de personal, como 

a la estructura organizativa o a actuaciones sustantivas concretas. Esta imperfección 

en la democracia va a provocar,  entre otras, el  diseño e implementación de unas 

políticas  represivas  con ciertos  rasgos autoritarios  frente la  protesta  social  -  muy 

presente en el territorio italiano sobretodo a través del movimiento obrero y de la 

movilización campesina.  

Gráfico 1. Conflictividad en Italia (1948-1977)

Conflictividad en Italia (1948-1977)
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Gráfico 2. Víctimas en enfrentamientos
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La conflictividad política es importante en Italia de la posguerra. Como se observa en 

el  Gráfico  15 se  constata  que  en  Italia  la  conflictividad  social  ha  estado  siempre 

presente en el período posterior a la II Guerra Mundial, destacando los primeros años 

de  democracia,  momento  en  que  los  sectores  más  radicales  de  la  oposición 

antifascista se movilizan para conseguir una mayor democratización y/o el paso a un 

régimen comunista, y que adquieren gran importancia las luchas campesinas en el sur 

para  conseguir  una  reforma agraria.  Posteriormente  encontramos  un pequeña  ola 

conflictual:  las movilizaciones obreras de 1960 - y sobretodo las luchas de  Piazza 

Statuto de Turín en 1962. Mención a parte merece el incremento de conflictividad a 

partir de la segunda mitad de los años sesenta, momento en que empieza una gran 

ola de protesta que durará hasta los años ochenta. Las luchas obreras (y también 

estudiantiles) de finales de los años sesenta culminan en el Autunno Caldo de 1969. 

Se  produce  una  expansión  de  la  protesta  obrera,  junto  a  una  radicalización  del 

repertorio de acción y la aparición de nuevas formas de organización de la lucha. En 

este periodo la conflictividad social aumenta con fuerza, no solo en las fábricas sino 

también en las universidades e  institutos,  así  como en los barrios obreros  de las 

5 Este gráfico se ha realizado con los datos que nos brindan TAYLOR,Charles/ JODICE, David A. con el 
World Handbook of Political and Social Indicatiors. Volume 2: Political Protest Government Change de 
1983 elaborado a partir de distintas bases de datos de noticias de prensa. Siendo conscientes de la 
inexactitud que pueden contener estos datos, estos son útiles para observar tendencias.
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grandes  ciudades.  Es  en  este  contexto  que  se  produce  el  nacimiento  de  Potere 

Operaio (1967)  y  de  Lotta  Continua (1969),  organizaciones  que  adquieren  gran 

protagonismo teórico y organizativo en las luchas políticas hasta mitad de los años 

setenta. Cabe señalar que estamos frente a un progresivo distanciamiento de parte 

del movimiento obrero de las tradicionales estructuras sindicales y de partido (sobre 

todo el Partito Comunista Italiano, PCI)6.

Durante  los  treinta  años  que  se  reflejan  en  estos  gráficos,  las  olas  de 

movilización  coinciden  con  la  tendencia  del  número  de  muertos  producidos  en  el 

marco de enfrentamientos en la calle entre fuerzas del orden público y población civil. 

Así nos lo muestra, por ejemplo, la comparación de los indicadores de protesta de 

TAYLOR/JODICE (1983) con el indicador del número de muertes en enfrentamientos 

entre fuerzas del orden y civiles en la calle. Así pues, cuando se produce un agumento 

del  conflicto  social,  coincide  con un aumento de la  represión,  una represión  muy 

violenta,  capaz de provocar  numerosas muertes.  Es  decir,  estamos frente a  unas 

políticas  de  gestión  del  conflicto  social  y  político  con  altas  dosis  de  violencia  y 

represión. Y por eso apuntamos que nos encontramos en una “deffective democracy”, 

existen espacios del Estado en los que no se ha operado un verdadero cambio de 

régimen.

b) Emergencia ilegal

Frente al aumento de la protesta social que se produce a partir de la segunda mitad 

de los años sesenta, se ponen en marcha los mecanismos previstos por las distintas 

instancias del sistema penal (policial, judicial y penitenciario) para aplicar el control 

punitivo, instancias que, como ya se ha apuntado, sufren de unos importantes déficits 

democráticos.  De esta manera, entre octubre de 1966 y junio de 1968 la cifra de 

obreros, estudiantes y campesinos condenados o que esperan condena alcanza los 

10.000;  registrándose  un  número  considerable  de  muertos  y  heridos 

(BALESTRINI/MORONI, 1997). Pero no se trata solo de esto. Paralela a esta represión 

se empiezan a desarrollar otro tipo de mecanismos y prácticas que constituyen, en 

definitiva, una nueva cultura punitiva: la cultura de la emergencia.

En la primera fase de la  cultura de la  emergencia (1969-73), que nosotros 

llamamos “emergencia ilegal”, no se producen cambios legislativos significativos. Las 

6 Además,  este  periodo  descrito  está  caracterizado  por  las  coaliciones  gubernamentales  de  centro-
izquierda  (1963-1974),  en  el  cual  la  Democrazia  Cristiana (DC)  mantiene  alianza  con  republicanos, 
socialista y socialdemócratas.
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prácticas excepcionalistas se desarrollan desde la  ilegalidad,  por  parte  de cuerpos 

separados  del  Estado  u  otros  actores  como  puedes  ser  los  grupos  de  extrema 

derecha. Dos son las dinámicas que cabe destacar en este periodo: el discurso y la 

práctica de la estrategia de la tensión y, en este contexto, el recurso reiterado a las 

stragi  di  stato,  operadas  por  fascistas  pero  con  una  implicación  de  los  servicios 

secretos  del  Estado  relativamente  importante  (con  diferente  intensidad  según  las 

interpretaciones). Se trata, pues, del desarrollo de un excepcionalismo en el marco de 

una democracia liberal europea.

El discurso de la estrategia de la tensión constata la existencia de dos extremos 

opuestos (la extrema-derecha y la extrema-izquierda) que desequilibran el sistema 

social. Es, en otras palabras, la apelación al combate contra la existencia de los dos 

polos.  Este  discurso  lo  podemos ver,  por  ejemplo,  en  el  mismo presidente  de  la 

República de la época, Giuseppe Saragat. “Lanzando un mensaje al congreso de los 

conservadores  de  Florencia  (Saragat)  condena  el  “miracolismo  de  la  violencia”  y 

declara que “cada paso en el camino del progreso cuesta trabajo, fatiga y dolor”. Los 

mass media hacen inmediatamente eco del mensaje del presidente interpretándolo 

como un claro reclamo del presidente contra todas la fuerzas de contestación  “nazi-

maoistas”,  contra  la  inquietante  confluencia  de  los  “extremistas  opuestos”” 

(BALESTRINI/MORONI, 1988:198). 

La cuestión de los extremistas opuestos se convertirá,  sobretodo durante el 

primer período del ciclo de protesta, en caballo de batalla de la Democracia Cristiana, 

mientras los socialistas, que también participan en el gobierno, aparecen subalternos 

de la  ofensiva católica.  Pero la  clase política no es la única de participar en este 

discurso. Medios de comunicación, académicos y magistrados reproducen la cuestión 

de los extremos opuestos. Así pues, este discurso abre un margen de acción para las 

componentes no democráticas: todo vale para reafirmar la propia posición y acabar 

con el otro “extremo opuesto”. 

En  este  contexto,  la  extrema  derecha  no  tarda  en  actuar.  Se  empiezan  a 

registrar  atentados  en  distintas  ciudades  italianas,  la  mayoría  dirigidos 

indiscriminadamente contra la población civil, así como un aumento de las violencias 

de extrema derecha, muchas de ellas dirigidas a integrantes de organizaciones de 

izquierdas.  Existe  un  amplio  debate  sobre  la  responsabilidad  del  Estado  y  de  los 

servicios secretos internacionales en referencia a la existencia de estas violencias de 

extrema derecha. No entrando en el debate, lo que si  que es cierto es que estas 
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fueron  funcionales  a  la  estrategia  de  tensión  que  intentaba  construir  el  Estado: 

difundir  la  idea  de  que  el  conflicto  social  que  se  registraba  en  aquel  momento 

respondía a la lucha entre dos opuestos (iguales) –la extrema derecha y la extrema 

izquierda-, lugar común también difundido en parte de la Ciencia Política. También 

parece evidente que la difusión del discurso de la tensión fue funcional para activar 

una cultura punitiva que acabase con la conflictividad política y social

Gráfico 3. Origen de las violencias
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Fuente: Elaboración propia. Datos de GALLENI (1981)

Como se observa en el  Gráfico 37,  a  partir  de 1969 las violencias de la  extrema 

derecha aumentan de manera exponencial,  concretándose la mayoría de veces en 

ataques a militantes de grupos de izquierdas o en población civil en general. Estos 

datos desmienten la tan difundida tesis de que las violencias que se experimentan en 

el Estado italiano responden a la interacción entre la extrema derecha y la extrema 

izquierda. No es hasta 1976 que se produce un aumento significativo de las violencias 

de extrema izquierda, cosa que corroboraría las declaraciones de muchos militantes 

izquierdistas de la época que justificaban su actuación como actos de autodefensa8.

7 Este gráfico se ha elaborado con datos contenidos en el Rapporto sul terrorismo. Le stragi, gli agguati, i  
sequestri, le sigle. 1969-1980 editado por Mauro GALLENI en 1981. Se basa en fuentes del Ministerio de 
Interior y del propio PCI.
8 Información  extraída  del  trabajo  de  campo  realizado  en  nuestra  tesis  doctoral.  También  puede 
consultarse VVAA, Una sparatoria tranquila.
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Pero  las  violencias  no  terminaron  aquí.  Las  stragi  di  stato aparecen  como 

realidad en este periodo. El día 12 de diciembre explota una bomba a Piazza Fontana 

(Milán, 1969) provocando 16 muertos y 80 heridos; seguida de otras explosiones en 

todo el país. De forma similar, se destaca la Strage di Piazza Loggia (Brescia, 1974) 

con un resultado de 8 personas muertas y el atentado en el tren Italicus (1974, entre 

Bolonia y Florencia) resultando muertas 12 personas. Si bien de manera formal las 

imputaciones por estos atentados recaen en organizaciones de extrema derecha, y los 

tribunales nunca han querido ir más lejos en sus investigaciones, se ha ampliamente 

probado a través de numerosas investigaciones que el Estado, o más concretamente 

los  cuerpos  separados  del  Estado  –servicios  secretos,  inteligencia  extranjera…-, 

tuvieron una intervención más directa de la que se ha reconocido formalmente en las 

sentencias. 

En definitiva, en este periodo, junto a la represión desencadenada formalmente 

por el Estado – véase actuaciones policiales, judiciales y penitenciarias, ciertamente 

con importantes rasgos de autoritarismo – cabe destacar todas aquellas que forman 

parte de lo que hemos llamado “emergencia ilegal”. Frente a unos episodios altamente 

conflictuales  se  recorre  de  una  manera  más  directa  o  indirecta  (según  las 

interpretaciones)  a  la  estrategia  de  la  tensión,  dejando  cierto  margen  a  las 

actuaciones fascistas, así como a las stragi di stato. Es cierto que no estamos frente a 

una estrategia previamente definida ni explicitada por el Estado, ya que este no es un 

todo uniforme que piense y que actúe coherentemente. Más bien nos decantamos por 

una interpretación en la que las diversas instancias del Estado, y más en concreto del 

sistema  penal,  elaboran  estrategias  y  llevan  a  cabo  comportamientos  diversos,  a 

veces aparentemente contradictorios, pero que el conjunto de todos ellos en la Italia 

de los años setenta fue la  configuración de una “emergencia ilegal”,  el  recurso a 

herramientas ilegales e ilegítimas para hacer frente a la conflictividad.  

Paralela a esta fase represiva, o más en concreto, en dialogo con esta fase, el 

conflicto sigue vivo en las fábricas, escuelas y barrios. El sujeto protagonista de este 

periodo es el  llamado  operaio  massa.  Este  “es  el  trabajador de la  cadena de los 

grandes  complejos  industriales,  generalmente  de  origen  meridional.  Protagonista 

pasivo del boom económico de los años 50-60, y activo en las grandes luchas del 

bienio  1968-69.  La  crisis  y  la  reestructuración  capitalista  han  deteriorado 

considerablemente, a partir de 1973, su protagonismo. No se trata de una categoría 

exclusivamente  italiana,  sino  que  corresponde  a  toda  una  fase  de  desarrollo 

capitalista”  (NEGRI,  1981:11).  En  este  sentido,  el  repertorio  de  acción  que  se 
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desprende  de  esta  fase  de  luchas  corresponde  con  el  sujeto  social  que  las 

protagoniza.   El  conflicto  radica  en  la  fábrica,  y  el  número  de  huelgas  políticas 

registradas es un buen indicador de esta dinámica. Así pues, entre 1968 y 1973 se 

identifica un sub-ciclo de protesta, que protagoniza el obrero masa. Este repertorio de 

acción se agota a partir de 1974, y sobretodo 1976. Como veremos más adelante, 

pero, no podemos hablar de la existencia de dos ciclos, sino de una modificación del 

repertorio de acción. El conflicto sale de la fábrica, y esto puede ser visibilizado con el 

paso  de  la  centralidad  de  la  huelga  política  a  la  centralidad  de  los  disturbios  o 

sabotajes.

Gráficos 4 y 5. Repertorio de acción
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Fuente: Elaboración propia. Datos de GALLENI (1981)

c) Emergencia “legal”. Primera etapa.

Pero,  ¿por  que se produce el  cambio en el  repertorio  de acción? Muchos son los 

factores que se podrían citar.  En este trabajo nos limitaremos a dos: los ataques 

fascistas y la represión estatal9. Los primeros han quedado descritos en el apartado 

anterior.  Los  segundos  se  han  empezado  a  apuntar  anteriormente  pero  serán 

desarrollados en este apartado y el siguiente.

Las primeras medidas de emergencia en Italia datan de 1974 y, coherentes con 

el  repertorio  de  acción  de  los  movimientos  sociales,  se  centran  básicamente  en 

cuestiones de orden público. La primera etapa de la emergencia ha recibido el nombre 

de “derecho penal de policía” (FERRAJOLI, 1989) ya que las modificaciones legislativas 

respondían a la demanda de más “manos libres” por parte del aparato policial. Así 

pues, en el periodo que va del 1974 al 1978 fue la policía, no la magistratura, el 

aparato  institucional  privilegiado  por  el  sistema  político  en  la  lucha  contra  la 

criminalidad  (1989:  855).  Entre  estas  medidas  encontramos  la  Legge  Bartolomei 

(L497/1974) en que se introduce el juicio “direttissimo”; la Legge Reale (L 152/1975) 

que permite detener y registrar personas sin mandamiento judicial así como se da 

más permisividad a la policía en el  uso de armas. En esta misma etapa se debe 

también destacar la política penal del bienio 1977-78 en la que se vació de contenido 

la  reforma  penitenciaria  de  1975  (1989:854-855).  Destaca  la  L450/1977,  con  la 

restricción  de  permisos,  la  creación  de  prisiones  especiales  y  la  atribución  de 

competencias a los carabieri en la vigilancia externa de las cárceles; y la L533/1977, 

que  permite  cerrar  sedes  políticas  sospechosas  y  prohíbe  el  uso  de  cascos  en 

manifestaciones.

En este periodo, y como consecuencia del aumento del poder discrecional del 

aparato  policial  se  registran  una  serie  de  episodios  represivos  que  golpean  a  los 

movimientos de extrema izquierda. Unas muertes provocadas mayoritariamente por 

los grandes márgenes de arbitrariedad que se dio a la policía. Como observamos en el 

Gráfico 6, en 1975 ser registra el máximo de 5 civiles muertos en enfrentamientos en 

la  calle.  A  estos   episodios  cabe  añadir  las  personas  fallecidas  durante 

enfrentamientos entre militantes y policía, en el marco de registros o detenciones. 

9 Esta  diferenciación  es  relativa  ya  que  como se  ha  expuesto  anteriormente  no  podemos  delimitar 
claramente  hasta  donde llegan  las  responsabilidades en las  stragi  di  stato o  en  el  aumento de  las 
agresiones de extrema derecha.
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Estas  actuaciones  policiales  hacen  radicalizar  las  estrategias  y  prácticas  de  los 

movimientos, mutando su repertorio de acción. Como hemos visto en el  apartado 

anterior,  las  huelgas  políticas  pasan  a  ser  substituidas  por  un  aumento  de  los 

disturbios y otras formas de lucha como los sabotajes. A esta dinámica provocada en 

parte por la respuesta represiva, también se le añade el hecho que el conflicto pasa 

de la fábrica a la calle por la composición subjetiva de los opositores.

Gráfico 6. Muertes en enfrentamientos policía-civiles

Morts en enfrontament policia-civils (1967-1978)
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Fuente: Elaboración propia. Datos de BERNANI (1990)

Así pues, un nuevo sujeto es el protagonista de las luchas sociales del periodo que va 

entre  1974  y  1977:  el  operaio  sociale.  Este  es  un  “nuevo  sujeto  revolucionario, 

procedente de la crisis y la reestructuración capitalista, víctima del paro, del trabajo 

negro,  de  la  explotación  generalizada”  (NEGRI,  1981:14).  En  este  contexto  de 

conflictividad difusa surge la Autonomia Operaia10 (1976-1978), abandonando la idea 

de partido y configurándose como un área en la que confluyen diferentes movimientos 

de la extrema-izquierda. Después de la disolución de Potere Operaio y Lotta Continua 

diversos militantes de estas formaciones se reúnen en un movimiento autónomo que 

suma las experiencias de las luchas obreras y estudiantiles de los años setenta. La 

10 Para no caer en una confusión, se habla de Autonomia Operaia (en mayúscula) para hacer referencia a 
la  organización  que,  a  pesar  de  no  ser  partido,  nace  de  la  disolución  de  diferentes  grupos 
extraparlamentarios. Se habla de autonomia operaia (en minúscula) al área más difusa de la militancia 
política que se reconoce con una identidad comuna, aún que no de manera organizativa, que la diferencia 
de los partidos o de las organizaciones armadas.
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explosión de movilización en esta etapa se sitúa en el movimiento del Settantasette. 

Este movimiento es el que hace crecer de manera exponencial el número de militantes 

autónomos. A diferencia del 68 no se reduce solamente a la participación estudiantil 

sino que se alarga a hijos de obreros y jóvenes proletarios. De tendencia libertaria y 

creativa, significa una ruptura con el PCI, pero también paradoxalmente crea tensión 

con los sectores más organizados de la Autonomia Operaia.

Gráfico 7. Total muertos según origen de la violencia

Total muertos. Origen violencia
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Fuente: Elaboración propia. Datos de GALLENI (1981)

Es en este  contexto  de radicalización del  movimiento provocado en parte  por  las 

amenazas externas (fascistas y estatales) que se empiezan a registrar las primeras 

acciones de lucha armada por parte de militantes de la extrema izquierda. Si bien las 

Brigadas Rojas nacen en 1970 - según sus palabras11, como respuesta del atentado de 

Piazza Fontana - estas no llevan a cabo su primera acción con víctimas hasta 1974, en 

el marco de unas luchas en fábrica. Su primer asesinato premeditado se produce en 

1976, la  Strage salita Santa Brigida en Génova. Estos datos desmentirían el lugar 

común asentado en la Ciencia Política que la lucha armada de la extrema izquierda 

que se desarrolla en Italia a final de los años setenta responde a una degeneración del 

movimiento por la  competencia interna entre grupos (ver DELLA PORTA/TARROW, 

1986; DELLA PORTA, 1990, 1995). Analizar la radicalización de los movimientos de 
11 Ver  Le  parole  scritte realizado  por  el  ProgettoMemoria,  en  el  que  se  hace  una  recopilación  de 
comunicados y propaganda de las distintas organizaciones armadas de la época.
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extrema izquierda  sin  tener  en  cuenta  factores  externos  al  movimiento  como los 

ataques fascistas o la represión estatal no nos ayuda a comprender las dinámicas que 

se  produjeron  en  los  años  setenta  en  Italia.  Además,  cabe  cuestionarse,  como 

hacemos  en  este  trabajo,  si  la  represión  fascista  o  la  estrategia  de  la  tensión  y 

consecuentemente  las  stragi  di  stato no  son  una  primera  fase  de  represión:  la 

emergencia ilegal.
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d) Emergencia “legal”. Segunda etapa.

Una segunda etapa de medidas de emergencia es la que FERRAJOLI (1989) nombra 

como “derecho penal especial” y que se lleva a cabo a partir de 1978. El día 16 de 

marzo de 1978 – día en que se tenía que producir la votación de confianza del nuevo 

gobierno de “unidad nacional” – las Brigadas Rojas secuestran a Aldo Moro que fue 

asesinado 54 días más tarde. Este hecho marca el inicio de la construcción de una 

legislación propiamente antiterrorista. En este segundo periodo de la emergencia es la 

magistratura, y no la policía, la que asume el peso de la lucha al terrorismo y a la cual 

se dirigen la atención y el apoyo de las fuerzas política (1989:856). En este periodo 

destaca  la  aprobación  el  Decreto  Cossiga (d.  625/1979),  que  crea  nuevos  tipos 

penales para la represión de los atentados con finalidad de terrorismo o subversión e 

introduce  la  “detención  por  motivos  de  seguridad”;  y  la  Legge  sui  pentiti (L 

304/1982), en la que se contemplan los supuestos de disociación y delación.

Cronológicamente  superpuesta  a  esta  etapa encontramos  lo  que  FERRAJOLI 

(1989) llama como “derecho penal diferenciado”. Este se caracteriza por la mutación 

de la cultura de los jueces y la magistratura, en paralelo a la actividad legislativa 

anteriormente descrita. En esta fase es la magistratura, y no la policía, la que asume 

el peso de la lucha al  terrorismo y a la cual se dirige la atención y apoyo de las 

fuerzas políticas. El momento de máxima expresión de esta emergencia judicial son 

los procesos y macro-procesos que se llevan a cabo a finales de los años setenta.

Según FERRAJOLI (1989:858) se pueden señalar tres aspectos estructurales 

exhibidos en estos procesos: la deformación substancialista y subjetivista de todos los 

elementos –delito, proceso y pena- del fenómeno penal; el gigantismo de los maxi-

procesos  y  los  abusos  judiciales  consentidos  por  estos;  y  la  pesante  connotación 

policíaca de la entera función judicial. El proceso más conocido es el del 7 aprile (de 

1979) contra representantes de la Autonomia Operaia (organizada y difusa). Cuando 

hablamos de este proceso en realidad nos referimos a dos procesos diferentes – el 

romano contra 71 imputados y el paduano contra 163 – que se llevaron a cabo con 

posterioridad al asesinato de Aldo Moro. Esta división del proceso en dos, no tiene una 

explicación  lógica,  y  tal  como afirma FERRAJOLI  (1983:  169-170):  “Conexiones y 

desconexiones,  reunificaciones,  separaciones,  concentraciones  y  traslados  sin  que 

nunca haya ninguna otra motivación que no sea la de una lógica únicamente política: 

intentar juntar a Roma el proceso contra Negri y la Autonomía con aquel contra las 
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Brigate  Rosse,  dejar  al  sustituto  procurador  paduano  (Calogero)  la  posibilidad  de 

proseguir  las  investigaciones  sobre  la  totalidad  de  los  hechos  y  de  contribuir 

personalmente a la demostración de su teorema, alzar para los principales imputados 

los límites máximos de la encarcelación preventiva”.

Las  cifras  de  esta  etapa  de  la  emergencia  son  realmente  impactantes.  En 

palabras de RUGGIERO (1994:56): “entre los años setenta y la mitad de los años 

noventa, el sistema de la justicia criminal a Italia ha conseguido más de 20.000 reos 

políticos. La cifra récord de los detenidos políticos de la izquierda ha sido de 4.000. Un 

par de centenares de militantes restan aún detenidos. Muchos, en cambio, nada más 

conseguida la libertad provisional, han preferido dejar el país y esperar “a distancia de 

seguridad” las fases finales de su proceso. Algunos han conseguido evadir-se, otros 

han estado excarcelados por motivos de salud. Otros aún son fugitivos desde que han 

advertido  como a  inminente  el  arresto.  Uno ha  dejado la  prisión  cuando ha sido 

elegido diputado del Parlamento”.

En el contexto de construcción de esta segunda fase de la emergencia “legal” la 

lucha  armada  se  consolida.  La  construcción  de  la  cultura  de  la  emergencia,  la 

criminalización de los movimientos de extrema izquierda, lleva parejo el incremento 

de  la  clandestinidad.  Estamos,  pues,  frente  a  una  ola  de  protesta  que,  a  razón 

sobretodo de los ínputs represivos externos – fascistas y estatales - (que es lo que 

hemos  analizado  en  este  artículo),  ha  ido  modificando  el  repertorio  de  acción. 

Mientras en una primera etapa, en la que el protagonista de las luchas es la figura del 

operaio massa, el repertorio de acción se basaba en huelgas políticas, manifestaciones 

de protesta, y a veces, en disturbios; en una segunda etapa, la del operaio sociale, la 

lucha sale de la fábrica a la calle, multiplicándose las manifestaciones, los disturbios y 

los sabotajes. En una última etapa, los costes de la acción política no convencional 

(pero  pública)  se  incrementan,  y  algunos  de  los  sectores  más  radicalizados  del 

movimiento  optan  por  la  lucha  armada  clandestina.  Se  produce  una  espiral  de 

violencia que responde a la siguiente dinámica: el movimiento innova el repertorio de 

acción y el Estado reacciona modificando y aumentando los costes de movilización; a 

lo que el movimiento responde con una radicalización y un proceso de “militarización”, 

entendido este como autodefensa.
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3.1.Unas primeras conclusiones

La búsqueda de las causas que provocan escaladas de violencias en las democracias 

occidentales ha sido una cuestión tratada ampliamente en la literatura de la Ciencia 

Política. Sin entrar en más discusiones, en este texto hemos querido demostrar como 

una causa importante de la radicalización del movimiento son las políticas de control 

del conflicto que se llevan a cabo por parte del Estado. O en otras palabras, hemos 

querido exponer como la forma e intensidad con la que el Estado aplica el control 

punitivo  para  resolver  conflictos  políticos  repercute  en  la  radicalización  del 

movimiento.  De  esta  manera,  en  el  caso  italiano,  se  observa como en  la  ola  de 

movilización de los años sesenta y setenta, cada etapa conflictual va seguida de un 

tipo  de  reacción  concreto.  Es  este  sentido,  la  construcción  de  la  cultura  de  la 

emergencia  se  puede  analizar  como  la  respuesta  a  los  desafíos  que  plantea  el 

movimiento. A distintos repertorios de acción, el Estado reacciona de manera distinta. 

Pero además el movimiento también se adapta a las medidas represivas aplicadas, 

construyendo en el caso italiano una auténtica espiral de violencia. Así pues, y a modo 

de conclusión, se constata que en el caso italiano las violencias de extrema derecha 

(muy presentes en la primera mitad de los setenta) y la represión estatal no han 

dejado que el conflicto se exprese en otros términos que no sean los de la violencia. 

De esta manera, en una primera parte del ciclo el repertorio de acción era huelgas y 

manifestaciones; en una segunda parte disturbios y sabotajes; en una tercera parte 

algunos emprenden el camino de la clandestinidad.
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