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Introducción, metodología 

 
  La referencia es el libro publicado (2016), que recoge los 

trabajos de investigación realizados a lo largo de tres 
décadas 

 El investigador utiliza diferentes fuentes y 
técnicas de investigación: 
 recopilación y análisis documental, análisis de textos, 
 publicaciones de cada época, especialmente de prensa y 

de los propios movimientos, también, en algunos casos, 
de ayuntamientos, 

 entrevistas y grupos de discusión, 
 y, en diferentes momentos históricos, la técnica de la 

observación participante (remodelación barrio Zofío, 
asambleas del 15M,…) 
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HISTORIA DE 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

 TRES GRANDES OLAS (3 grandes tipos y 
cambios) 

1. MOVIMIENTOS OBREROS (s. XIX-XX) 
2. NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y 

CIUDADANOS, ecologista, feminista,… (años 60 
a 90) 

3. MOVIMIENTOS 
ALTERGLOBALIZADORES E 
INDIGNADOS (s. XXI) 
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Evolución asociaciones. Años 70 

 Unidad entre asociaciones y barrios 
 Las asociaciones crean identidad 
 Relación directa, impuesta, entre acción local 

(mejora de mi barrio) y acción política global 
(conseguir la democracia en España) 

 Separación entre los ámbitos del poder y los 
movimientos sociales 
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Necesita  de una Organización para articularse y para relacionarse con la 
Sociedad 

Lo hace mediante los tres Operadores siguientes: 

 Equipos de  
Profesionales (PF) 

Partidos Políticos de 
Izquierda (PPi) 

Medios de 
Comunicación (MC) 
       
Opinión Pública 

 El Movimiento Ciudadano articuló (década de 1970): 
 
 CD CIUDAD       REIVINDICACIONES URBANAS 
 CM COMUNIDAD    ASPIRACIONES CULTURALES LOCALES  
 PO PODER        DESAFIOS POLITICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL MOVIMIENTO CIUDADANO SE RECONOCE A SI MISMO COMO AGENTE DE CAMBIO 

 

 
 

 

 
 
 
M. Castells analiza que tipo de relaciones se dan entre las asociaciones vecinales y MC, PF y 

PPi, según barrios y diferentes situaciones. 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Castells (1986). 
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Años 80. Crisis por: 

 La llegada de la democracia obliga a cambiar 
el papel de las asociaciones.  

 Los ámbitos del poder y de los movimientos 
sociales se mezclan. Abandono para formar 
parte de las nuevas administraciones. 

 Los nuevos ayuntamientos “compiten” con las 
asociaciones. 

 Sectarismo y clientelismo político, 
 Participación ciudadana sólo consultiva, 

burocratizada … 
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Años 80 (86-90)  

 Las crisis económicas y las políticas públicas 
han favorecido el individualismo y el desarrollo 
del minifundismo asociativo. 
 

 Entrada en la Comunidad Europea. Fuerte 
crecimiento económico (de ser receptores de 
ayuda pasamos a los programas de 
cooperación) 
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Años 90. Irrupción de las 
ONGD y el voluntariado 
 Movimientos del 0,7% y + 
 Proliferación de ONGS.  
 De la participación por irrupción se pasa a por 

“invitación”. 
 Del activismo al desarrollo del voluntariado. 
 Creación de empresas de servicios y 

profesionalización del Tercer Sector. 
 Incremento constante de nº de asociaciones y 

afiliación (+ de un tercio de la población). 
 Desarrollo legislativo del voluntariado y las 

fundaciones (no de las asoc. hasta 2002).  
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En los 80 se multiplica el número de 
asociaciones pequeñas, el minifundismo 
asociativo.  

En los 90 se dan dos fenómenos diferentes:  
• Continúa la multiplicación de nuevas asociaciones 

que se autodenominan ONG, de voluntariado y 
apolíticas. 

• Por contra tenemos asociaciones que ven que la 
solución a los problemas sociales no puede venir 
sólo desde la actuación local. Primero se ha ido 
implantando el pensamiento ecologista de “acción 
local con pensamiento global”. Después se ha hecho 
necesaria la actuación global sin dejar de pensar en 
lo local. 
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• ¿Porqué?: hay problemas globales que nos afectan 
directamente, principalmente de dos tipos:  
 
 la crisis energética y la contaminación global provocan  

deterioro de la calidad de vida;  
 

 el cambio económico internacional con la 
globalización neoliberal produce un aumento de la 
desigualdad interna y externa, y también nuevos 
movimientos migratorios.  
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 Los movimientos Anti Mastrich y otros de los 90 
tuvieron su continuidad multiplicada en las contra-
cumbres de Seattle (1999), Praga o Genova (2001), y 
el paso en positivo a los Foros Sociales mundiales a 
partir del de Porto Alegre (2001) “Another World is 
Possible”, con sindicatos y organizaciones de 
izquierda...  

 
 Muchas de las innovaciones y nuevas ideas 

atribuidas al 15M están presentes en estos foros y 
movimientos altermundistas: una ideología más 
igualitaria y abierta, organización interna flexible, no 
jerárquica, espacios asamblearios, resistencia civil 
no violenta, pragmatismo en la acción, ...  
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Crisis socioeconómicas internacionales y 
ambientales  
Nuevas redes de movimientos, acciones más 
globales (contracumbres, antiglobalizadores, foros 
sociales …) 
Puentes entre “entidad de servicios” y participación 
reivindicativa 
Búsqueda de la independencia con un voluntariado 

más crítico 
Escándalos en algunas entidades, grandes y 

pequeñas (Intervida, Anesvad, Arca de Zoé). 
Empleo precario de asociaciones y ONG. 
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Moderador
Notas de la presentación
IR AL CUADRO GENERAL DE LOS APUNTES: EVOLUCIÓN POR DÉCADAS



1. Hartazgo de casi cuatro años de crisis (+ paro, 
desahucios,…). 

2. Percepción generalizada de que la crisis la paga quien no 
la causa, mientras los causantes se siguen enriqueciendo. 

3. Desprestigio histórico de la “clase política” en España + 
corrupción. 

4. Movilizaciones masivas de Francia, Grecia, primavera 
árabe,...  

5. TICs facilitan visualización de injusticias, movilizaciones, 
destape Wikileaks,… 

6. Algunos precedentes inmediatos fueron: Asamblea de 
MM.SS. -FSM Madrid, V de Vivienda, estudiantes Anti-
Bolonia, Juventud Sin Futuro, Mesas de Convergencia 
Ciudadana y la convocante Democracia Real Ya DRY (pero 
el 15M es algo más que sus convocantes). 
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1. Arrastrar hacia ideas y valores progresistas a defraudados 
con el sistema. Hasta ese momento el auge de ideas ultras 
y xenófobas entre los descontentos estaba en auge. 

2. Acción masiva de resistencia civil, activa y pacífica. 
Acercando a radicales anti-sistema hacia el pacifismo (y 
resistiendo provocaciones, violencia policial…). 

3. Acierto de su extensión a barrios y pueblos desde el 
mismo 28M. 

4. Las acampadas han multiplicado el conocimiento mutuo 
entre diferentes movimientos sociales (feministas, 
ecologistas, vecinales, anti-desahucios...).  

5. Priorizar la unidad de acción sobre los debates 
ideológicos. 
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6. Se reivindica la Democracia Participativa, como uno de los puntos 
esenciales del movimiento y, lo que es más importante, se practica. 

7. Crea nuevo lenguaje de signos que facilita el diálogo y la participación 
pacífica en las asambleas  

8. Se moviliza a cientos de miles con muy pocos medios económicos y sin 
liberados.  

9. Acción apartidista que facilita buena imagen en los medios de 
comunicación. “Expontáneo, inesperado y apartidista” 

10. Inicia un proceso de construcción de “medios de autocomunicación de 
masas” (Castell) y de auto-organización democrática participativa, 
horizontal y plataforma unitaria.  

 

El 15M es un cambio de paradigma en los MM.SS. y un analizador histórico: 
todo el mundo se ha posicionado sobre él y tiene una opinión.  
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 Ha conseguido marcar agenda política: debates 
sobre cambio electoral, listas abiertas, 
incompatibilidad de cargos, sueldos de 
representantes políticos… 

 Para los partidos y sindicatos, a nivel interno: es 
necesaria más democracia y participación y 
menos aparato. 

 A nivel externo, político, se solicita una 
removilización: más acción, menos negociaciones 
de pasillo, más transparencia. 
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1. La asamblea y el debate permanente cansa.   
2. Seguir en la construcción de “medios de 

autocomunicación de masas” (Castell) y  conseguir 
una auto-organización democrática participativa, 
horizontal y plataforma unitaria.  

3. Crear programa de mínimos,  ser un lobby social 
4. Acción radical y pacífica. 
5. Elegir portavoces mínimamente estables, plurales y 

rotatorios (facilita relación con MMCC). 
6. Construir nuevas relaciones con otros movimientos 

sociales, asociaciones y sindicatos.   
7. CONCLUSIÓN: EL 15M se convierte en un 

movimiento-esponja (quiere absorber y estar en 
todo y cada vez tiene menos personalidad propia, 
2013/14). 
 

T. Alberich 



• Nuevos movimientos sociales: del 15M han nacido otros 
movimientos o han impulsado nuevas formas de acción, 
nuevas metodologías (como las mareas ciudadanas) 

 
“Del 15M han salido muchas cosas. Ha tenido muchos hijos. Los 
hijos se han hecho mayores y se han independizado. Unos nos 
gustan más y otros nos gustan menos. Se comportan de diferentes 
maneras y muchas veces no hacen lo que nos gustaría que 
hicieran. Incluso pensamos que se equivocan, que hacen lo 
contrario de lo que deberían hacer. Pero aun así son nuestros 
hijos y, como tales, les seguimos queriendo” 
(debate en Asamblea Comarcal de la Sierra, junio 2015) 
 
 
Experiencias y buenas prácticas a partir del 15M: 
http://autoconsulta.org/index.php 
• http://autoconsulta.org/mutaciones.php 
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Moderador
Notas de la presentación
Fuente: periódico “madrid15m” PERIÓDICO DE ASAMBLEAS DEL 15M  (nº 14, mayo 2013) 
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Moderador
Notas de la presentación
http://autoconsulta.org/mutaciones.php (2014)



 
NUEVAS INICIATIVAS Y RESPUESTAS SOCIALES.  

Algunos ejemplos 

  
• Utilización de las nuevas TIC y de las campañas on-line de recogida de firmas: 

www.change.org, avaaz.org, ...  
 
• Campañas de recogida de dinero para iniciativas sociales: campañas de crowdfunding: ej. 

http://www.verkami.com/ 
 

• Propuesta Iniciativa Legislativa Popular Europea para Renta Básica Universal en la U.E. ej.: 
http://basicincome2013.eu/ubi/es 
 

• Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) http://afectadosporlahipotecamadrid.net 
 
• “Obra Social barrios de Madrid” http://ccaa.elpais.com 
 
• Mareas ciudadanas 

▫ Marea Verde (Educación) 
▫ Marea Blanca (Sanidad) 
▫ Marea Naranja (Servicios Sociales y Bibliotecas),  
▫ Marea Negra (funcionarios)  
▫ Marea Azul (Agua para tod@s) 
▫ Violeta (derechos de las mujeres) 
▫ Granate… nos vamos (a trabajar fuera) 
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LOS PROCESOS DE  DEMOCRATIZACIÓN  
Y EL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 
Conclusiones de Tilly y Wood (2010) 

 
Los cambios sociales pueden producirse desde dos situaciones:  

 
• Un proceso democratizador desde arriba que favorece la aparición 

de movimientos sociales 
 

• Desde abajo después de un largo proceso de movilización ciudadana 
se consigue un cambio democrático 

 

En la Historia de España se producen ambas situaciones.  (1ª y 2ª 
República. Transición democrática en 1973-81)                     

 
• Presión democrática desde abajo que facilitó la transición 

 
• democratización pactada y controlada desde arriba. 

T. Alberich 



 
El caso de España en la actualidad 
Hipótesis de trabajo 
 

¿Están siendo los nuevos movimientos sociales en red más 
eficaces que las formas tradicionales de oposición (partidos 
políticos y sindicatos) en la resistencia al desmantelamiento del 
Estado de Bienestar?  

¿Son respuestas alternativas o ambos tipos de estructuras 
organizacionales (nuevas y tradicionales) son complementarias y 
están llamadas a entenderse? 

¿Empujarán a una nueva transición política democrática  
desde abajo? 

¿Supondrá la creación de nuevos instrumentos de acción política?  
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