
0. SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA 

Seguramente el lector o lectora haya observado, y posiblemente participado, en alguna de la 

amplia gama de actividades promovidas por un movimiento social. Desde la simple 

adhesión a través de una recogida de firmas hasta la pertenencia activa en una organización 

o colectivo, existen muchas modalidades de participación. Obviamente, la implicación no 

es la misma en unos casos que en otros, y tampoco lo es el significado que tiene cada hecho 

para cada uno de los actores que, más ocasional o más permanentemente, forman parte del 

movimiento. Porque ¿qué es en definitiva un movimiento social? ¿de qué se compone? 

¿cómo actúa? ¿qué significado tiene? Son todas ellas cuestiones que no tienen, no han 

tenido en ciencias sociales, unas respuestas sencillas. 

Pongamos un ejemplo diferente al caso que nos ocupa. El desastre del Prestige provocó una 

gran movilización entre la ciudadanía española, y más concretamente gallega, que cristalizó 

en Nunca Máis1, plataforma que inicialmente agrupó a unas 200 organizaciones sociales de 

todo tipo (políticas, sindicales, vecinales, de mujeres, AMPAS, empresariales, ecologistas, 

de amas de casa, académicas, etc.) llegando a superarse las 350 en poco tiempo. Ahora 

bien, es muy dudoso que un militante del sindicato U.S.O, o un abogado de la Asociación 

Galega de Avogados, o un naturista de la Asociación Naturista do Baixo Miño, o una 

miembro de la Asociación de Donas de Nós en Lugo, se hayan considerado como 

participantes de Nunca Máis por mucho que las asociaciones a las que pertenecen 

conformen Nunca Máis. Y sin embargo, hay un gran número de personas que, a título 

individual y sin haber pertenecido a ninguna asociación en su vida (salvo algún club de 

fútbol quizás) se sintieron parte del movimiento social y participaron activamente en sus 

acciones. 

El trabajo que aquí presentamos aborda el estudio de un movimiento social y se enfrenta a 

la complejidad que ello conlleva, por lo que creemos necesario hacer una breve introdución 

que aclare algunos conceptos que desarrollaremos posteriormente (y sin que esto sea 

obstáculo para que en capítulos posteriores profundicemos teóricamente en ellos). Los 

movimientos sociales forman parte de lo que en sociología y ciencia política se denomina 

estudio de la acción colectiva. No son las únicas formas de acción colectiva, por supuesto, 

                                                 
1 No estamos diciendo que Nunca Máis sea un movimiento social, aunque cabría discusión al respecto. En 
realidad es una plataforma que canalizó la movilización social ocurrida en aquel momento.  



pero sí son una de las que más atención ha recibido en las últimas décadas del siglo XX por 

parte de las ciencias sociales. 

La razón es muy sencilla y Jorge Riechman y Francisco Fernández Buey la explican 

estupendamente en muy pocas palabras (Riechmann y Fernández Buey, 1994: 15-30). A 

principios de los años 60 del siglo XX la acción política en las sociedades occidentales 

estaba muy institucionalizada. Las demandas sociales, económicas y políticas se 

trasladaban a los poderes públicos a través de las organizaciones sociales, sindicales y los 

partidos y, en no pocas ocasiones, ellas mismas se encargaban de gestionar directamente los 

servicios públicos financiados por el Estado que, lógicamente, las reconocía como 

intelocutores válidos. La mayor parte de la comunicación social relevante fluía, pues, por 

canales conocidos de antemano y esto, en el contexto de postguerra de gran crecimiento 

económico y estabilidad política, generaba una sociedad estable.  

Por esta razón el estudio de la acción colectiva no tenía mucha importancia en esta época. 

En gran medida ésta se llevaba a cabo a través de organizaciones formales, cuyo estudio 

acaparaba, a cambio, la atención de las ciencias sociales. En efecto, Blumer, el máximo 

representante del interaccionsimo simbólico (relativamente marginal en esta época), es uno 

de los autores que en estos años se ocupa del estudio de la acción colectiva, pero 

entendiendo por ésta la que ocurre dentro de organizaciones formales, como empresas y 

partidos políticos, y atendía preferentemente a cómo ocurre en ellas la creación de normas, 

el aprendizaje social o la innovación en el comportamiento social. El funcional-

estructuralismo, por su parte, había asimilado la acción colectiva no institucional como 

expresión reactiva de los individuos ante los cambios estructurales derivados de la 

modernización. La teoría del conflicto más extendida durante esta época atendía de manera 

casi exclusiva a cómo los actores transformadores de la sociedad podían realizar su 

cometido, pero entendían como tales a las organizaciones formales características del 

movimiento obrero, es decir, partidos y sindicatos. En resumidas cuentas, y con la 

precaución necesaria a la hora de hacer afirmaciones tan generales, la teoría sociológica y 

la ciencia política de la época consideraba a la acción colectiva no institucionalizada como 

algo desviado, anómico, fragmentado y residual. 

Y sin embargo, los movimientos sociales de la década de los 60 obligaron a replantear 

todas estas concepciones. Los movimientos feminista, pacifista, ecologista, por los 



derechos civiles, hippie, contracultural, etc. que hacen su eclosión en esta época, no 

solamente cogieron desprevenidos a los gobiernos y partidos políticos, sino también a los 

sindicatos y en general a todas las organizaciones formales que venían gestionando y 

representando al conjunto de la sociedad. De repente, los partidos políticos veían que 

existían una serie de demandas (igualdad de los sexos, paz, cuidado y respeto por el medio 

ambiente, igualdad real entre etnias, etc.) que eran éticamente justas y asumibles por ellos a 

priori, pero cuya satisfacción implicaba un profundo cambio estructural y, sobre todo, 

cultural. En el caso de los sindicatos el problema fue más dramático. Su poder en el 

contexto político derivaba de ser representantes efectivos de la fuerza de trabajo, de manera 

que podían movilizar a los trabajadores para lograr sus objetivos y, también, 

desmovilizarlos cuando fuera conveniente para la negociación. Pero las revueltas de Mayo 

del 68 en Francia o del Otoño Caliente en Italia evidenciaron a unos sindicatos que no eran 

capaces de controlar a sus teóricas bases y que éstas los adelantaban por la izquierda; esto 

es, planteaban una serie de demandas difícilmente negociables que, en muchos casos, 

trascendían la mera atividad laboral.  

En definitiva, a finales de los años 60 y principios de los 70, el panorama social era 

completamente diferente a la de apenas una década antes. Seguían existiendo, por supuesto, 

partidos políticos y sindicatos, así como una amplia gama de organizaciones formales de 

todo tipo, fuertemente institucionalizadas todas ellas, que continuaban gestionando las 

demandas sociales, económicas y políticas. Pero junto a ellas aparecen otros grupos con 

reivindicaciones que, como decíamos antes, se presentan como difícilmente negociables y 

que lo que prentenden en el fondo es un cambio cultural de la sociedad2. 

Y si la sociedad dejó de ser percibida como algo estable, las ciencias sociales 

especializadas en el análisis y explicación de la sociedad en contextos de estabilidad 

entraron en crisis. En el caso que nos ocupa, los movimientos sociales mencionados 

                                                 
2 Imaginémonos la siguiente situación improbable: un colectivo feminista que presiona para la puesta en 
marcha de políticas de igualdad de género en una institución pública. Dicho colectivo aspira a que sus 
demandas sean satisfechas pero ¿qué ofrece como contrapartida en la negociación?. De la misma manera, en 
otra situación igualmente improbable, una ONG ecologista no aceptará que tal empresa contamine más en un 
lugar para que contamine menos en otro, y aspira a que se deje de contaminar en cualquier sitio. Sin embargo, 
un sindicato o un partido sí poseen capacidad negociadora en la medida de que pueden renunciar o ceder en 
algunos aspectos para lograr otros objetivos considerados más importantes. Esto es lo que queremos decir 
cuando afirmamos que los movimientos sociales plantean demandas difícilmente negociables. Aunque en 
muchas ocasiones no les quede más remedio que aceptar un retraso en la puesta en marcha de tal o cual 
medida hasta que sea posible, en realidad todas sus demandas son irrenunciables. 



obligaron a las instancias académicas a replantearse la desviación que les suponían. En 

términos kuhnianos, podemos decir que los movimientos sociales se convirtieron en una 

anomalía a la que había que dar respuesta y que debía ser explicada. Aparencieron entonces 

nuevos enfoques, cobraron fuerza algunos ya existentes y los sociólogos y politólogos se 

dividieron a la hora de argumentar cómo surgen los movimientos sociales, por qué lo 

hacen, a qué responden y cuál es el sentido de su acción. Renació, en definitiva, el interés 

científico por la acción colectiva. 

Pero antes de continuar, debemos aclarar qué entendemos por acción colectiva. Uno de los 

grandes teóricos sobre la acción colectiva, Charles Tilly, la define como la acción 

comunitaria en la que confluyen intereses, organización, movilización y estructura de 

oportunidades (Tilly, 1978). Cabe hablar en realidad de dos tipos de acciones colectivas. 

Por un lado están aquellas actuaciones que responden a intereses directos de los sujetos 

cuya movilización es consecuencia directa de lo que se percibe o vive como un peligro para 

su supervivencia, esto es, una acción colectiva de carácter mutualista. Por otro, aquella de 

carácter más altruista, en la que los participantes se mueven más por intereses de carácter 

ideológico o político enmarcados en planteamientos de democracia participativa (Offe, 

1988). 

Como afirma María Jesús Funes Rivas (Funes, 1995b), casi todos los autores se han 

centrado en el estudio de las condiciones de previsibilidad para la acción, esto es, el 

conjunto de condicionamientos estructurales, normativos y psicológicos que generan una 

predisposición para la acción. Estos factores, continúa la autora, serían: 

• La ubicación en la estructura social, que condiciona la aparición de intereses 

comunes y la capacidad de articularlos de la manera adecuada. 

• Las desigualdades sociales que revierten en la oportuinidad de movilización. 

• Las desigualdades sociales, en la medida en que actúan sobre la disponibilidad de 

recursos necesarios para la acción. 

• Los factores normativos. 

• El espacio personal en el que se da la dirime la actuación. 

• Las llamadas ecuaciones de umbral o teorías de corte psicológico como las de la 

privación relativa, las de la identidad y las de las carencias comunicativas o 

necesidades afectivas. 



Pero las condiciones de previsibilidad sólo explican los factores que conforman el entorno 

en el cual los sujetos deciden actuar. El camino que media entre la predisposición 

actitudinal y la actuación final es el que comprende el proceso de toma de decisiones, que 

es abordado por las teorías de la elección racional y por aquellos autores que trabajan con el 

concepto de “definición de la situación”, es decir, quienes se preocupan por cómo los 

actores son capaces de transformar los condicionamientos macroestructurales en 

predisposiciones individuales. Finalmente, hay quienes entienden que en este proceso de 

creación de las predisposiciones individuales para la acción influye notablemente la fase 

vital de los individuos (Funes, 1995b; Mayer, 1986). 

Volvamos a finales de los años 60. Decíamos que los movimientos sociales de esta época 

obligaron a los científicos sociales a elaborar teorías que dieran cuenta de la nueva 

situación. Uno de los primeros modelos en surgir es el de la teoría de la privación relativa, 

que se puede resumir en la máxima de la frustración conduce a la acción, o sea, en la 

medida en la que los individuos ven truncadas sus expectativas de desarrollo o, 

comparándose con otros colectivos sociales, perciben que se encuentran en una situación de 

desventaja, es previsible que reaccionen movilizándose para satisfacer sus demandas. 

El problema de esta teoría es que, si bien es válida para explicar la movilización en una 

gran cantidad de situaciones (países en procesos de descolonización, por ejemplo, o etnias 

marginadas en una sociedad), muchos movilizados en las sociedades occidentales eran del 

centro y no marginados de la periferia. Además, las inconsistencias de estatus reivindicadas 

procedían de estatus elegidos en muchos casos, es decir, personas que se identificaban con 

un colectivo al que defendían pero al que no pertenecían. Además, los objetivos de los 

movimientos sociales de esta época son de carácter universalista (igualdad de sexos, de 

etnias, respeto por el medio ambiente, paz mundial...) y no mutualista. 

Otra teoría es la de la movilización de recursos, que se centra en el análisis de las 

organizaciones más que en el de los individuos. Asume que la insatisfacción y la 

frustración existen en todas las sociedades, por lo que la movilización dependerá más de la 

existencia de entidades y organizaciones capaces de proveer de los recursos necesarios para 

activar la movilización social. Esta activación estará relacionada con la manera en la que 

las organizaciones sepan captar recursos (económicos, humanos, etc.) y otros elementos 

que influyen en la creación de infraestructuras organizativas. Esta teoría desplaza el centro 



de análisis de las causas de la insatisfacción de los ciudadanos a las organizaciones que 

dotan de sentido y dirección al movimiento.  

Una consecuencia de esta teoría es que, al tomar como referente la organización, puso en 

evidencia que los movimientos sociales son racionales y actúan ordenando y planificando 

sus recursos de cara a la obtención de un objetivo. No obstante, este enfoque recibió una 

serie de críticas, entre las que destacan precisamente la de que por centrarse en la 

racionalidad estratégica de las acciones no soluciona la paradoja del gorrón olsoniano, la de 

que no atiende a las orientaciones culturales y estructurales del conflicto y la de que acaba 

identificando al movimiento con las organizaciones que lo componen (como nos sucedía 

antes cuando tomábamos a Nunca Máis como ejemplo de movimiento). 

En Europa se abordó el estudio de esta nueva forma de acción colectiva enfatizando su 

aspecto cultural e identitario. Más que una teoría de suyo, la de los nuevos movimientos 

sociales es un conjunto más o menos abierto de orientaciones entre las que destacan la 

corriente particularista (que niega que la nueva acción colectiva nacida en la segunda mitad 

del siglo XX comparta rasgos comunes con la tradicional del movimiento obrero), el 

enfoque de redes (una especificación de la teoría de movilización de recursos que prioriza 

el aspecto cultural y de valores que transmite y aglutina la acción colectiva) y el enfoque 

cognitivo (que, partiendo de la tradición de la Escuela de Frankfurt y de autores como 

Mannheim o Scheler, se ocupa de cómo los individuos se crean identidades sociales a 

través de la acción colectiva y de cómo ésta genera conocimiento social). 

Ahora bien, la acción colectiva es muy amplia y genérica. Por ejemplo, es acción colectiva 

tanto la que ocurre en y dentro de las organizaciones formales (como una empresa) como la 

que se da en una clase de un colegio que se moviliza para solicitar tal o cual cosa a la 

dirección del centro. A nosotros nos interesa la acción colectiva que venimos describiendo, 

la de los movimientos sociales, que además de cultural posee un carácter eminentemente 

político.  

Un movimiento social puede ser definido como una red de interacciones entre una 

pluralidad de individuos, grupos u organizaciones comprometidos en un conflicto político o 

cultural sobre la base de una identidad colectiva compartida (Diani, 1992: 2). Esta 

definición permite comprender por qué un movimiento puede estar compuesto de 



individuos que no pertenecen a asociación alguna, así como por organizaciones formales 

sin que sus miembros se vean obligados a integrar dicho movimiento.  

Otra definición adecuada es la de “desafíos colectivos planteados por personas que 

comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los 

oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1997: 21). En esta definición se resaltan cuatro 

propiedades de los movimientos sociales: 1) son un desafío asumido colectivamente; 2) los 

miembros lo son en la medida que sienten una solidaridad mutua; 3) ésta depende en gran 

parte de compartir unos pocos objetivos comunes y no obliga más allá de ellos; 4) ocurre en 

una interacción sostenida con los oponentes y en la medida en la que en ésta aparece una 

estructura de oportunidad política. La estructura de oportunidad política hace referencia a 

“las dimensiones congruentes (no necesariamente formales o permanentes) del entorno 

político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar 

a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1997: 155).  

En otras palabras, esta definición enfatiza el cuándo en lugar del cómo (del enfoque 

organizativo de la teoría de la movilización de recursos) o el por qué (propio de la teoría de 

los nuevos movimientos sociales). Nosotros, en los capítulos que siguen, si bien abordamos 

tanto los cómo y los porqués, explicitaremos sobre todo los cuándo del movimiento por la 

solidaridad, pues serán los distintos momentos, las diferentes interacciones mantenidas por 

el movimiento con el poder político formal (y partidos en la oposición) y con los medios de 

comunicación social, las que lo irán conformando y haciendo evolucionar de una 

determinada forma organizativa inicial a otra en función de las diferentes estructuras de 

oportunidad política. 

Queremos tocar una última cuestión antes de finalizar y es la de las diferentes formas que 

puede adoptar la acción colectiva. Esto, que es importante de suyo en cualquier 

introducción a un estudio que verse sobre movimientos sociales, es más relevante si cabe en 

nuestro caso por cuanto los movimientos por la cooperación al desarrollo y por la 

solidaridad empiezan a ser considerados por algunos autores como nuevos modelos de 

acción colectiva (Ibarra, 1999). Más adelante dedicamos un capítulo (el 15) a desarrollar 

este tema, quedémonos por el momento en explicar las diferentes formas de acción. 

Pedro Ibarra (Ibarra, 2005: 83-89) describe las semejanzas y diferencias entre tres formas 

de acción colectiva: la de los partidos políticos, la de los grupos de interés y la de los 



movimientos sociales. El mismo autor establece diferencias entre los movimientos sociales 

y la de las ONGs (Ibarra, 2005: 89-91; 1999: 233-258) a las que postula como una nueva 

forma de acción colectiva. Aquí realizaremos una síntesis (más o menos libre) de estos 

cuatro tipos3. 

En primer lugar, los partidos políticos son organizaciones formales altamente jerarquizadas 

y burocratizadas que se caracterizan por ser las únicas que aspiran a ejercer el poder 

político. Canalizan los intereses de los grupos a los que representan por el propio proceso 

electoral, y se puede afirmar que se erigen en defensores de intereses más o menos 

genéricos o indeterminados de toda la población. Actúan a través de medios 

institucionalizados de los cuales el paradigmático y más importante es el proceso electoral, 

en la que compiten y a la que orientan toda estrategia de acción. Sus objetivos son 

profundamente sistémicos puesto que lo que pretenden es la dirección o gobierno del 

sistema. 

En segundo lugar, los grupos de interés (como un sindicato) no aspiran a gobernar sino que 

se limitan a presionar al poder para alcanzar sus metas. Mantienen una relación 

complementaria con los partidos y las instituciones y, como ellos, poseen un grado de  

formalización que puede ser muy elevado. Los intereses que defienden son concretos y 

afectan a determinados colectivos de la población (que en el caso de un sindicato de clase 

puede ser toda la clase trabajadora, pero que en el de un sindicato profesional puede 

limitarse a un colectivo muy específico). El tipo de estrategia habitual en ellos es la de 

agregar intereses sectoriales para aumentar su capacidad de presión o negociación, siendo 

por tanto reconocidos como interlocutores válidos por el sistema con el que cooperan. 

Actúan de manera convencional y no poseen objetivos que cuestionen el sistema. 

Los movimientos sociales tampoco aspiran a ejercer el poder ni se limitan a presionarlo 

para obtener beneficios, sino que pretenden en última instancia cambiar su orientación. Por 

esa razón sus objetivos pueden llegar a ser antisistémicos. Por esta razón mantienen una 

relación conflictiva en muchas ocasiones con los partidos e instituciones de la política 

formal. Su organización está altamente informalizada, formándose redes comunicativas de 

                                                 
3 En el capítulo 1 ofrecemos otra perspectiva que caracteriza la acción colectiva en función del espacio donde 
ocurra la participación, pudiendo ser ésta de tipo comunitario, social y político según el marco territorial 
donde se da, la complejjidad organizativa que comporta, el tipo de participación que desarrolla y las 
respuestas políticas que demanda. 



acción de carácter horizontal que tratan de aglutinar intereses que pueden ser tanto 

indeterminados como indeterminables pero que poseen una gran carga simbólica y 

conforman identidades colectivas. Siguen estrategias de acción basadas en el conflicto y la 

confrontación y sus acciones concretas no siguen pautas convencionales y pretenden lograr 

el mayor eco posible para que la sociedad tome conciencia de sus demandas. 

El último tipo, los grupos de interés público (pensemos en una ONG, por ejemplo) se hallan 

en la órbita de los movimientos sociales pero manteniendo unas características propias que 

los asemejan, en ocasiones, a los grupos de interés. Por ejemplo, en cuanto al grado de 

complejidad organizativa, poseen estructuras más formales (y de creciente 

institucionalización) que los movimientos sociales, aunque caracterizadas en muchas 

ociasiones (en otras no) por la horizontalidad y la participación. En lo que se refiere a los 

intereses representados, son cada vez más determinados y sectorializados. Por otro lado, la 

identidad colectiva que generan es más difusa, menos expresiva y más formalizada que la 

de los movimientos sociales (pensemos en un voluntario frente a un militante, por ejemplo). 

En esta línea, no desarrollan discursos y explicaciones de la realidad con un grado de 

ideologización tan elaborado como los movimientos sociales, aunque no prescinden 

tampoco de un conjunto de creencias más o menos críticas acerca de la realidad. Emplean 

estrategias de acción de tipo cooperativo (aunque no se excluye el conflicto ) y desarrollan 

medios de tipo convencional. Aunque puedan compartir un ideario genérico de cambio 

estructural con los movimientos sociales, en la realidad adoptan posturas más posibilistas y 

viables de alcanzar cambios de tipo coyuntural que palíen los efectos concretos de las 

injusticias, objetivos a los que orientan la mayor parte de las acciones. 

Existe una cierta dificultad para diferenciar entre grupos de interés públicos y movimientos 

sociales. Pensemos en una ONG, por ejemplo, Intermón, y el movimiento por la 

cooperación al desarrollo. Cabe pensar que las ONG participan o forman parte del 

movimiento por la cooperación al desarrollo, al que pueden liderar en un momento dado o 

al que prestar sus recursos organizativos, económicos y humanos. Esto podría ser cierto 

para Intermón, pero no necesariamente para otras muchas organizaciones (las que se hallan 

más cerca del tipo ideal que nosotros hemos denominado como “gestoras” en el capítulo 

13). Bien, imaginemos entonces sólo aquellas ONG de las que pueden decirse que 

conforman el movimiento. Seguramente puedan poner sus recursos a su servicio; pensemos 



por ejemplo en el ciudadano que participa activamente en la ONG como voluntario y que, 

en una etapa más intensa de movilización, es un activista más del movimiento por la 

solidaridad. En esa etapa de intensa de actividad del movimiento se estrecharán los lazos 

sociales que lo vertebran, tanto los que vinculan a los individuos entre sí, a las 

organizaciones y grupos entre sí y aquéllos con éstos. Es probable que surjan acciones 

lobbísticas entre diversas organizaciones (entre las que podemos seguir imaginando a 

Intermón) con objetivos concretos (pensemos en una campaña de presión política para 

incidir en la elaboración de una ley). Todo ello forma parte de la historia del movimiento, 

pero no es todo el movimiento el que participa a la vez en todas las acciones. Y nunca 

estará claro quiénes articulan en realidad el movimiento, puesto que es muy probable que 

haya muchos donantes de Intermón que no coincidan o acepten la política llevada a cabo 

por su ONG, de la misma forma que habrá muchos individuos que se hayan sumado al 

movimiento a título individual y sin relación previa con sus redes. 

En este trabajo presentamos la película de un movimiento. Decimos película porque, 

además de explicar su historia, retratamos con gran detalle tres momentos importantes en su 

evolución reciente. En estas imágenes que dan cuenta de su evolución como movimiento 

veremos cómo aparecen y desaparecen individuos, organizaciones, coordinadoras, 

colectivos y grupos que han sido muy importantes para su conformación. Y lo más 

importante, estas tres imágenes incluyen también a los otros actores determinantes para 

cualquier movimiento social: los políticos y los medios de comunicación. Atenderemos a 

cómo esta presencia de los medios y esa relación con los políticos ayudó a definir los 

objetivos del movimiento, a sacar a la luz sus contradicciones, a sumirlos en crisis a veces y 

a reforzarlos en otras ocasiones. Creemos, por tanto, que es una buena película sobre la 

acción colectiva porque aparecen todos los elementos que deben aparecer, se reflejan 

muchas situaciones cotidianas y probables en cualquier movimiento y permite extraer 

conclusiones importantes acerca de los movimientos en la sociedad del siglo XXI. 

 




