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10.1 Participación directa: movilizaciones, manifestaciones y otras formas de protesta 

El estudio realizado por el Barómetro Social de España sobre los datos publicados por el CIS en 
2009, describía que entre el 76% y el 93% de la población española, “no participa ni ha participado 
nunca en los diversos tipos de asociación y, de quienes están adscritos, casi la mitad no participa en 
ellas de forma activa” (Colectivo Ioé, 2012:312). Estos datos ponían al descubierto un claro déficit 
de participación de la ciudadanía en los asuntos de la comunidad y una tendencia a delegar en los 
gobiernos que pudiera ser quizá una de las raíces de la coyuntura socioeconómica pre-crisis, de 
principios de siglo. Como vimos al principio, la delegación forma parte de nuestras enfermedades 
sociales. Aunque nuestros datos directos anteriores (cap. 4.3) nos indicaban mayor afiliación a 
asociaciones (cerca de un tercio de la población estaría afiliada a alguna entidad), las encuestas nos 
están revelando que los vínculos con esas asociaciones son escasos, tan mínimos que seguramente 
una parte de la población no se considera vinculada o que forma parte de esas entidades.   

No obstante, el mismo estudio citado también descubría un incremento claro en el surgimiento de 
asociaciones con orientación cívico-política y reivindicativa “su peso ha experimentado un ritmo 
creciente al pasar del 11 por ciento en el quinquenio 1996- 2000, al 15 por ciento en 2001-2005 y al 
20 por ciento entre 2006 y 2010” (Colectivo Ioé, Barómetro social, 2012:313). 

Sobre la pregunta ¿dónde participa la gente?, datos de 2013 corroboran la apreciación de que los 
españoles prefieren participar en asociaciones u otras entidades sociales antes que en partidos 
políticos. Además, los datos nos indicaban que así ha sido para las generaciones actuales a lo largo 
de toda su vida. Es decir, siempre ha habido mucha más participación en asociaciones u otras 
entidades no lucrativas que en organizaciones político-partidistas.  

Los datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2013)1, a partir de 
encuestas realizadas en toda la geografía española, indican que, mientras que un 8,5% de la 
sociedad participa en alguna organización de apoyo social o de derechos humanos, y otro 8,5% 
participa en algún sindicato u organización empresarial (agrupados en la pregunta), tan solo un 
3,1% reconoce formar parte de una partido político. Otro 2,5% pertenece a alguna asociación 
juvenil y además otro 7,7% indica que participa en “otro tipo de asociación voluntaria”. Y aparte se 
cita la participación en entidades religiosas, culturales, deportivas, etc. De todas las entidades no 
lucrativas los partidos políticos son a los que menos gente está afiliada o lo ha estado en algún 
momento de su vida. El 91,3% de la población española nunca ha pertenecido a un partido.  

Es también muy interesante saber en qué medida la población española ha participado en algún 
tipo de movilización o acción colectiva. En el mismo estudio, está la siguiente pregunta:  

“Existen diversas formas de participación en acciones sociales y políticas que la gente puede llevar a 
cabo. Por favor, indíqueme para cada una de ellas si Ud. ha participado durante los últimos doce meses: 

 Asistir a una manifestación: 21,7 %  

 Participar en una huelga: 13,7 % 

 Participar en un foro o en un blog de debate político en Internet: 4,9 % 

 Firmar una petición/recogida de firmas bien en persona o por Internet: 29,4 %  

(CIS, 2013, ob.cit. Pregunta nº 14) 

                                                           

1 Datos del barómetro del CIS de octubre de 2013, pregunta nº 13 http://datos.cis.es/pdf/Es3001mar_A.pdf, 
2.485 encuestas realizadas del 1 al 9 de octubre. Consulta de 21/11/2013. 
 

http://datos.cis.es/pdf/Es3001mar_A.pdf


Con arreglo a estos datos, es reseñable que los movimientos álgidos de las protestas frente a la 
crisis fueron no solo en 2011, sino también en 2012, continuación de la que se llegó a llamar 
Spanish revolution. Incluso desde octubre de 2012 a oct. 2013, el 21,7% de la población declara que 
había participado directamente en alguna manifestación, es decir casi siete millones y medio de 
españoles (7.451.627 solo contando los mayores de 18 años), lo que es una cifra absolutamente 
sorprendente2 y marca seguramente un hito en nuestra historia. A partir de 2013, como veremos a 
continuación, las cifras de números totales de manifestantes comienzan a descender. Además, los 
datos de 2013, indican que bastante población, más de un tercio, había participado también en 
otras formas o acciones colectivas de protesta o reivindicación; de la “base” de la pirámide 
participativa (firmar peticiones,...). 

Podemos concluir que la participación ciudadana directa no es algo marginal o insignificante en 
nuestro país para las generaciones actuales, como podría haber parecido en décadas pasadas, 
especialmente las de los años 1990 y 2000.  

Vamos a ver con más detalle la evolución del número total de manifestaciones y, lo que considero 
más importante, el número de manifestantes. Supone un cambio de ciclo a partir de 2011. Como 
vemos a continuación, el número de manifestaciones ya se había incrementado claramente desde 
2009, al poco del comienzo de la crisis, y experimenta otro salto a partir de 2012 (mareas 
ciudadanas y contra los recortes): 

 

AÑO Nº MANIFESTACIONES EN 
ESPAÑA 

2007 9.131 

2008 15.226 

2009 24.023 

2010 24.000 

2011 24.258 

2012 46.258 

2013 48.000 

Fuente: Ministerio del Interior, citado por R. Cruz (2015:244)   

 

Como comentábamos, también es muy significativo el número de manifestantes: como se va 
incrementando el porcentaje de población española que participa en movilizaciones.   

“La pregunta principal de la que se ha partido para investigar la participación en manifestaciones, 
muestra dos ítems de respuesta. A continuación se muestra una tabla con el porcentaje de la 
muestra que ha contestado con un SI y los que han contestado con un NO”: 

                                                           
2
 En la misma fecha, octubre de 2013, el censo electoral era en España de 34.339.295 residentes,  según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 



 

 SI NO 

2005 9,4 90,6 

2006 11,8 88,2 

2007 11,9 88,1 

2008 12,1 87,9 

2009 12,4 87,6 

2010 9,9 90,4 

2011 15,8 84,2 

2012 21,7 78,3 

2013 20,7 79,3 

2014 18,4 81,6 

Fuente: Megías, J. (2015), a partir de los estudios del CIS.   

 

Claramente se produce una inflexión, un cambio de ciclo en 2011, alcanzando su cénit en un 
prolongado 2012-13. En cada uno de estos años, más del 20% de la población española ha 
participado en manifestaciones. Un hito difícil de igualar y que supera al resto de los países 
europeos. España supera a todo su entorno, del sur y oeste europeo, en lo que se puede llamar 
participación “no convencional” (protestas, manifestaciones... datos de Congreso Cive Morum, 
Universidad de Oporto, 2015). 

 

10.2. Nuevos movimientos y nuevas formas de participación. PAH y mareas ciudadanas 

Tenemos numerosos ejemplos de nuevos movimientos sociales a partir del 2011 que es imposible 
describir o detallar aquí. En los últimos capítulos hemos citado algunos. Tal vez los más 
significativos serían la PAH y las nuevas mareas ciudadanas. Vamos a comentar tan solo estos, que 
consideramos los más importantes. Otros únicamente los citaremos o ya han sido comentados al 
hilo del 15M y sus experiencias en Vallecas y la Sierra. Entre estos últimos estarían: los huertos 
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urbanos y más allá los “jardines que se comen” (como expresión de un cambio urbano en la 
relación con la naturaleza), el impulso y extensión de los centros sociales okupados 
autogestionados (que dejan de ser considerados como centros marginales) y los nuevos bancos de 
tiempo (trueques) y de alimentos, como “despensas solidarias”.  

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)  

Como decía Gandhi, el poder primero te ningunea, luego se ríe de ti, luego te ataca y, finalmente, 
ganas. Ada Colau (2013) 

La PAH fue creada en 2009 por un grupo de personas que habían estado conectadas a la 
problemática de la vivienda anteriormente, en concreto algunas de ellas habían sido activistas (o al 
menos se conocieron) en el movimiento “V de vivienda”, nacido en 2006, y que hemos citado antes, 
como uno de los precedentes del 15M. Rafael Cruz lo relata así:  

“Uno de los conflictos más dramáticos de la crisis financiera y económica fue la pérdida de las 
viviendas adquiridas mediante préstamos hipotecarios en los años previos de bonanza. En los años 
anteriores se articularon organizaciones para protestar contra la inaccesibilidad de la vivienda para 
los jóvenes por los precios exorbitados de la construcción especulativa... La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca surgió en Barcelona en 2009 de las cenizas de esta experiencia anterior (...) La 
Plataforma inició una campaña de Stop Desahucios a finales de noviembre de 2010 para intentar 
detenerlos con la obstaculización de la labor policial frente a la vivienda. Primero fue en Cataluña y 
tras el éxito cosechado se extendió por toda España” (Cruz, 2015: 302). 

En 2011, como en los años siguientes, el número de personas desahuciadas siguió 
incrementándose. En este año la PAH sumó el impulso del movimiento 15M, multiplicándose 
exponencialmente la participación de activistas movilizados para paralizar desahucios. Además de 
las acciones directas en viviendas en las que se iba a producir el desalojo forzado (lanzamiento por 
sentencia judicial), la PAH también multiplicó las acciones de denuncia directa de los bancos y 
entidades financieras que estaban realizando las denuncias judiciales por impago, con acampadas 
delante de las sedes u oficinas bancarias, concentraciones, ocupaciones puntuales, etc.  

Simultáneamente la PAH aumentó su prestigio al hacer labores de intermediación: hablaban con los 
directores de las sucursales y trataban de negociar con esas entidades bancarias para que 
retrasaran la denuncia judicial, aceptaran un nuevo calendario de pagos por el hipotecado, quitas 
en parte de la deuda o, en última instancia, que el banco se quedara con la vivienda pero que la 
familia afectada permaneciera en ella pagando un alquiler social (con un precio reducido).  

Hay que señalar que la legislación española es en este tema una de las menos proteccionistas de las 
familias y de las más protectoras de los intereses bancarios. Hasta el punto que el Tribunal Europeo 
de Luxemburgo dictó (a principios de la década), sentencias en contra de la Ley Hipotecaria 
española, por no proteger suficientemente a los consumidores y estar en contra de normativas 
europeas. Una realidad legislativa totalmente desconocida para la mayoría de la población 
española, hasta que estalla la crisis en 2008. 

También hay que señalar que, desde ese año, diversas iniciativas parlamentarias de grupos 
minoritarios (como IU e Izquierda Plural) se presentaron en las Cortes para modificar la legislación e 
introducir cambios, como la dación en pago (que la pérdida de la vivienda anule las deudas de la 
hipoteca), para fomentar el alquiler social y para obligar a las entidades financieras a no ejecutar 
desahucios si la familia afectada no tiene una alternativa habitacional (pública o privada). Estas 
iniciativas parlamentarias fueron rechazadas unánime y sistemáticamente por el Partido Popular, el 
PSOE y otros grupos conservadores. Hasta que en 2012-13 la situación se hizo insostenible y se 



fueron introduciendo algunas leves mejoras en la legislación, claramente insuficientes, después del 
escándalo cientos de miles de desahucios, miles de familias viviendo en la calle y varias decenas de 
suicidios de personas desesperadas, realizados en o desde la misma vivienda de la que se les iba a 
expulsar. Mientras, millones de viviendas permanecen vacías.   

Además, los bancos siguen aumentando sus propiedades con decenas de miles de viviendas vacías, 
procedentes de los desahucios, que no saben qué hacer con ellas. La mayoría las abandonan 
totalmente, incluso dejan de pagar los obligatorios gastos de comunidad y engrosan su pasivo. 
Pasivo que finalmente va siendo asumido por el “banco malo”, la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), financiado o sostenido por las ayudas 
estatales a la banca privada y a fondo perdido. Es decir, como es habitual en el sistema capitalista: 
socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. El Estado decide dar ayudas directas a 
los bancos, no a las familias, ni siquiera ayuda a las familias para que estas pudieran pagar a los 
bancos. Una política de vivienda y unas actuaciones bancarias que fueron calificadas por Ada Colau 
como de “criminales” en la sede del Parlamento nacional, dirigidas a los representantes políticos y 
de las entidades financieras presentes. 

En las circunstancias citadas, los cambios se producen al hilo de la presión popular para la 
paralización de desahucios y especialmente del acierto de la movilización para la Iniciativa 
Legislativa Popular, dirigida por la PAH y organizada junto a sindicatos, asociaciones vecinales 
(federaciones de AA.VV.) y decenas de organizaciones sociales (entre ellas el 15M). Esta ILP 
consiguió recoger más de 1,5 millones de firmas reconocidas y aceptadas en impresos oficiales 
sellados por la  Junta Electoral, a favor de introducir en la legislación la dación en pago y el alquiler 
social. Fue admitida a trámite por el PP en el Congreso pero, aun así, rechazada prácticamente en 
su totalidad en su debate parlamentario. Seguramente fue uno de los mayores errores del Partido 
Popular. El cambio en la percepción social del problema se había producido irreversiblemente. 

Ada Colau (Barcelona, 1974), portavoz de la PAH durante varios años, indicaba:  

“En estos cuatro años hemos pasado de la invisibilidad absoluta a generar un movimiento 
organizado de miles de personas que ha tejido complicidades con otros movimientos sociales (...) En 
este contexto, donde parece inevitable detener los desahucios y cambiar la ley, el PP dice que somos 
terroristas y nazis. Es evidente el intento burdo de tratar de desautorizar a la única voz que ha 
conseguido legitimidad frente a un gobierno que no ha sabido escuchar las demandas ciudadanas” 
(Entrevista de Angel Gonzalo, 2013). 

En 2013, ante el rechazo de la ILP y el aumento del problema, la PAH introduce una nueva forma de 
movilización: los “escraches”, pequeñas concentraciones de protesta ante los domicilios de 
diputados o dirigentes del partido gubernamental, por oponerse al cambio legislativo. Indica Rafael 
Cruz: “Esta forma de protesta ya había sido utilizada por los estudiantes durante la dictadura de 
Primo de Rivera en 1929, por los inquilinos de Barcelona en las viviendas de los caseros en la 
Barcelona de 1931,...” (Cruz, 2015:303). Es decir que, aunque no con ese nombre, los escraches se 
han utilizado en diversos momentos a lo largo de toda la historia de los MS. De hecho Tilly los cita 
como una de las acciones populares ya desde la Edad Media, que fueron también el comienzo de 
las denominadas “caceroladas”: concentración ruidosa delante del domicilio de una persona 
adinerada en protesta por algo, normalmente cuando ese “rico” se había quedado viudo y se 
casaba con una joven (Tilly y Wood, 2010. Con sentido de humor, comentan que la cacerolada solía 
terminar cuando el pudiente salía de casa y daba dinero a los concentrados, para que se fueran a la 
taberna).  



Esta denominación se empezó a utilizar y popularizar desde Argentina. Los dirigentes del Partido 
Popular denunciaron y acusaron a la PAH de actuaciones violentas, que fueron desmentidas por 
sentencias judiciales. Algunos incluso, como hemos visto, llegaron a decir que los portavoces y 
manifestantes de la PAH eran radicales antisistema y pro etarras. Ada Colau lo volvía a recordar 
recientemente, al hilo de su denominación para la Alcaldía de Barcelona. Angel Gonzalo, en la 
entrevista citada, le preguntaba de dónde parte la idea de los escraches, la respuesta de Ada es:  

“Esto viene de la reflexión. Los escraches no se nos ocurren porque sí. Vienen después de más de 
cuatro años en que hemos agotado todas las vías. Hablamos con todo el mundo, servicios sociales, 
gobiernos autonómicos, partidos políticos, presentamos mociones en los ayuntamientos (...) Ese 
proceso termina con la presentación de la ILP. Después de todo el esfuerzo el gobierno mira para 
otro lado. Entonces surgió la idea de utilizar escraches, salvando todas las distancias con su origen 
argentino, porque allí señalaban a genocidas, torturadores... Esto es otra cosa pero tienen en común 
la impunidad y la necesidad de visibilizar la responsabilidad (...) El escrache permite visibilizar el 
conflicto... e interpelarlos desde la ciudadanía ‘Oye tú, que nos vas a representar. Escúchanos... no 
quieres venir a nuestras reuniones a conocer a la gente afectada, pues la gente afectada viene aquí a 
que la tengas que mirar’.  

P. Desde tu experiencia, ¿qué compartirías con otros activistas?  

Que sí se puede. Al poder le interesa que pensemos que no se puede, que estamos solos, que todo 
es culpa nuestra (...) Este es un momento histórico (...) Hay que recurrir incluso a la desobediencia 
civil. Una de las contribuciones de la PAH que puede ser considerada humildemente exitosa, es el 
hecho de coger unos objetivos de mínimos y máximos, hacer una estrategia, combinar la incidencia 
con las formas de hacer frente a los problemas cotidianos, perseverar... eso convierte la lucha en 
algo sostenible” (Gonzalo, 2013 –Entrevista a Ada Colau). 

Efectivamente el gran acierto estratégico de la PAH fue “coger unos objetivos de mínimos y 
máximos”, el saber combinar adecuadamente los objetivos radicales a largo plazo con la acción 
directa, útil y pragmática en lo concreto.  

La PAH consigue paralizar miles de desahucios, pero aún en 2015 el número de desahuciados ha 
seguido aumentando, también el de primeras viviendas. Se calcula en más de 400.000 las 
ejecuciones hipotecarias de viviendas desde 2008 a 2015.  Los cálculos no son fáciles porque en las 
cifras publicadas hay que diferenciar, dentro del total de impagos: los alquileres y las hipotecas 
denunciadas por falta de pago, las ejecuciones forzosas  –por lanzamiento judicial- y, en ellas, los 
que son de viviendas – y que lo sean como única propiedad o no- o lo son de otras propiedades, 
principalmente de empresas: locales, maquinaria, etc. “Según los datos publicados por el Banco de 
España, en 2014 se realizaron 17.113 entregas judiciales de una vivienda habitual hipotecada, un 
2,18% más que en 2013. Los desahucios siguieron aumentando en 2014 y también la dación en 
pago” http://www.eldiario.es/sociedad/desahucios-vivienda-habitual-siguieron-
aumentando_0_414708857.html. Además, a más de un millón de viviendas al año se les corta la luz 
por impago desde el comienzo de la crisis (la denominada pobreza energética).  

La PAH populariza su eslogan “Stop Desahucios” como movimiento social que va más allá de su 
propia organización, en el que se integran o participan miles de activistas del 15M desde 2011. 
Entre los logros de este movimiento podemos citar: 

 Visibilidad de la problemática de los desahucios: poner nombre y cara a cada caso que se 
vive de una manera individual y convertirlo en un problema social.  

http://www.eldiario.es/sociedad/desahucios-vivienda-habitual-siguieron-aumentando_0_414708857.html
http://www.eldiario.es/sociedad/desahucios-vivienda-habitual-siguieron-aumentando_0_414708857.html


 Paralización de miles de desahucios. En toda las Comunidades Autónomas se paran 
desahucios. En otros más de mil casos se consiguen alquileres sociales u otras alternativas 
de realojamiento. 

 Organización de talleres para enseñar la problemática jurídica. 

 Con la presión del millón y medio de firmas para la ILP (que se rechaza) consiguen una 
modificación parcial de la Ley Hipotecaria. 

 “Obra Social de la PAH” y “Obra social de Madrid”, que ha consistido en la denominada 
“reocupación legítima de viviendas”, consistente en la ocupación por la fuerza de viviendas 
vacías propiedad del banco malo SAREB o de los “fondos buitre”, fondos de inversión que 
han comprado viviendas sociales vendidas por la Comunidad de Madrid, de forma 
aparentemente legal pero ilegítima (pendiente de las denuncias judiciales que se han 
realizado).  

 http://afectadosporlahipotecamadrid.net 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/09/madrid/1389284867_224549.html 

 En el caso de Andalucía (mayo 2013), el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la 
propuesta de Izquierda Unida de un Decreto sobre la función social de la vivienda, 
concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social". Este Decreto paralizaba 
los desahucios y fue un modelo para toda España, pero el Gobierno central del PP lo 
paralizó, al poner un recurso ante el Tribunal Constitucional. Finalmente este Tribunal lo 
invalidaba en 2015, al determinar que el Decreto andaluz invadía competencias estatales.    

Las Mareas  

Desde 2011, pero especialmente en 2012 y 2013, se han ido creando diferentes movimientos 
sociales unitarios y muy plurales, a los que se denominó “mareas” ciudadanas, donde confluyen 
nuevas asociaciones de afectados, creadas contra los recortes sociales y laborales, con los 
sindicatos (de todo tipo), colectivos informales y personas a título particular. El nexo de unión ha 
sido principalmente la defensa de los servicios públicos y la oposición a las privatizaciones, junto 
con la oposición a recortes en derechos laborales.  

Las  mareas han copiado las formas de funcionamiento horizontales y asamblearias del 15M, para 
facilitar la confluencia unitaria de entidades y colectivos muy diferentes entre sí, no para constituir 
un nuevo movimiento social al margen de las entidades existentes (como hizo el 15M), sino más 
bien para dar un paso más, un impulso superior, unitario, a lo que ya existía, junto a la confluencia 
de nuevos colectivos de afectados, pero sin que ninguno de sus componentes colectivos deje de 
existir.  

Las mareas son también en la práctica nuevos movimientos sociales, cuando se consolidan como tal 
movimiento en su recorrido y dejan de ser la mera suma de sus partes, cuando dejan de ser una 
coordinadora de organizaciones y vemos que cumplen las características por las que definíamos a 
un movimiento social.  

Su gran acierto ha sido ese espíritu unitario-asambleario (tradición del 15M) sumando colectivos 
muy profesionalizados, algunos tradicionalmente conservadores, y superando los enfrentamientos 
sectoriales de tipo corporativo. Por ejemplo, en la marea blanca, superar la separación entre las 
reivindicaciones de los médicos y de los jefes de servicio con las de los profesionales de enfermería 
y del personal auxiliar y de servicios; en la verde-educación unir los intereses del profesorado con 

http://afectadosporlahipotecamadrid.net/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/09/madrid/1389284867_224549.html


los de los padres. Todos los sectores han visto como el proceso de privatizaciones les perjudicaba y 
empeoraba al conjunto de los servicios públicos. Las más conocidas son (aproximadamente 
ordenadas según su importancia y magnitud):  

- Marea Verde (Educación),  

- Blanca (Sanidad), que son las dos más importantes y numerosas,  

- Negra, derechos de los funcionarios, contra las tasas judiciales,   

- Violeta, por los derechos de la mujer, contra los recortes en políticas de igualdad y contra la 
reforma de la legislación del aborto, 

- Naranja (Servicios Sociales y Bibliotecas), 

- Azul (contra la privatización del agua).  

- Algunas van perdido fuerza en 2014/15, mientras han ido apareciendo otras: Amarilla: 
Cultura. Marea Roja: contra el desempleo, uniendo asambleas de parados. Ocre, contra la 
emigración forzosa, estudiantes y jóvenes en el extranjero, por el color del pasaporte. 

Además de manifestaciones, huelgas, encierros en los centros y movilizaciones de todo tipo, las 
mareas organizaron diversos referéndums populares (no oficiales) para que la opinión pública se 
posicionase (ver más datos en el relato de la Sierra, cap. 8). 

Marea Verde, Enseñanza 

Lo que provoca la irrupción masiva de este movimiento de la comunidad educativa, lo que hace 
saltar la chispa, es una circular de la Comunidad de Madrid (de julio 2011) con instrucciones para el 
siguiente curso académico. Comunicaba que los profesores de plaza fija en educación secundaria 
tendrían que dar dos horas más de clase a la semana, lo que significaba, entre otros aspectos, que 
miles de profesores interinos no renovarían su plaza. Esto se añadía al desprestigio del gobierno 
autonómico en materia de educación pública, que duraba más de una década y se había acentuado 
en los últimos años: recortes presupuestarios en la educación pública mientras se aumentaban 
sistemáticamente las ayudas y los conciertos con los colegios privados. Pero el Gobierno de la 
Comunidad escogió precisamente el señalado 2011 para comenzar su nueva ofensiva contra los 
servicios públicos.   

En el mismo mes de julio (día 20) se celebraba una asamblea masiva en el Instituto Beatriz Galindo 
de Madrid que programó una serie de movilizaciones y protestas. Las camisetas verdes con el 
mensaje: "Educación pública: de tod@s, para tod@s", idea de un IES de Vallecas, invadieron las 
manifestaciones y se convirtieron en el lema verde que da nombre al movimiento. Había nacido la 
Marea Verde. 

La intención del gobierno autonómico, respaldado por el estatal a partir de 2011, era convencer a la 
opinión pública de que los funcionarios trabajan poco y que protestaban  por una mera 
reivindicación laboral corporativa. La Presidenta, Esperanza Aguirre, llegó a declarar públicamente 
que el problema era que los profesores “no querían trabajar 20 horas a la semana, cuando la 
mayoría de los madrileños trabajan mucho más...” (igualando horas de clase impartidas con horario 
laboral, declaraciones por las que se disculpó posteriormente). Pero avivar el clásico 
enfrentamiento entre “padres” y profesorado no dio resultados en este caso, y las Asociaciones de 
Madres y Padres del Alumnado (AMPAS) se sumaron a las protestas desde el primer momento. 
Además se crearon nuevos colectivos y asociaciones de profesores interinos afectados, y contra la 
precariedad laboral y de defensa de la Escuela Pública, como el colectivo “Yo Estudié en la Pública”, 



con artistas y personajes conocidos. Se conformaba un nuevo movimiento social de toda la 
comunidad educativa, con un apoyo creciente de la mayoría social. 

El proyecto de ley de la LOMCE se aprueba en Consejo de Ministros en mayo de 2013, dirigido por 
el ministro Wert, al que tanto le gusta la provocación, lo que aviva el conflicto y anima a más 
movilizaciones, extendiéndose a todas las Comunidades Autónomas en que no existía o tenía poca 
fuerza. 

Posteriormente en Baleares, contra los recortes y un decreto de trilinguismo, la marea verde crece 
en popularidad y en apoyo al profesorado, que realiza una huelga total durante más de cinco 
semanas. En este tiempo numerosos profesionales y artistas organizan actos para recoger fondos y 
donan sus obras (que se subastan) para el fondo de la caja de resistencia del profesorado en 
huelga. Después de las elecciones de 2015, el nuevo gobierno autonómico deroga el decreto entre 
sus primeras medidas.   

Marea Blanca, Sanidad  

Marea Blanca es el nombre que recibe el movimiento ciudadano en favor de la sanidad pública y 
universal en todo el territorio español. También fue en Madrid donde comenzó este movimiento 
contra el “Plan de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en la 
Comunidad de Madrid” (Noviembre 2012) que, bajo esta larga y garantista denominación, 
planteaba la privatización de la gestión de hospitales y centros de atención de la salud pública 
madrileña. Lo que se añadía a la reciente construcción y puesta en marcha (2008-12) de ocho 
nuevos hospitales para la red pública con gestión totalmente privada.  

Como también en el anterior caso se suma a otras medidas: salida de medicamentos de la 
Seguridad Social, la aplicación del copago farmacéutico, del material protésico o del transporte 
sanitario. 

Entre los logros conseguidos por la Marea Blanca está que por sus denuncias en los juzgados 
consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió mantener la medida 
cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña, para evitar perjuicios 
de imposible reparación, ya que, según su sentencia, afectaría al interés público y a la propia 
economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid.  

“La campaña de la Marea blanca de la Sanidad en Madrid resultó ser la más importante en cuanto a 
participación y persistencia. Pudo transmitir el mensaje de respetabilidad de manera muy sencilla al 
involucrarse los médicos directores de servicio de los hospitales, algunos de ellos votantes habituales 
del partido en el Gobierno. La actuación judicial interfirió de nuevo entre el desafío de la protesta en 
la calle y la resolución del conflicto generado por el Gobierno, al fallar el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid la paralización cautelar del proceso de privatización” (Cruz, R. 2015: 304). 

Durante 2015 la Marea Blanca sigue saliendo a la calle, con manifestaciones fijas mensuales. 

Las movilizaciones se multiplicaron porque varios gobiernos de las Autonomías aprovecharon los 
recortes del Gobierno central para imponer nuevos modelos de gestión, que debilitan lo público 
para favorecer intereses económicos de grupos empresariales. Años después se ha mostrado que, 
detrás de muchas privatizaciones y de favorecer la construcción de hospitales o colegios privados, 
estaba el interés económico directo por las comisiones ilegales, recibidas por cargos públicos de 
gobiernos autonómicos y locales, como en el caso de la red Púnica de corrupción, con detención de 
ex consejeros, alcaldes y empresarios de la construcción (pendiente de juicio). 

Marea Naranja, Servicios Sociales 



La Marea Naranja es una iniciativa que surgió a partir de los recortes que se estaban llevando a 
cabo en los Servicios Sociales. Pretende hacer visible la defensa de estos servicios y con ello la lucha 
a favor de los grupos y colectivos más vulnerables. 

El 27 de Abril de 2012 tuvo lugar la 1ª reunión de carácter Estatal de la Marea Naranja en Madrid, 
impulsada por la “Asamblea de Intervención Social en Lucha”. Acudieron los colectivos, 
organizaciones e instituciones que forman parte de la Marea Naranja en sus respectivas provincias. 

La Marea Naranja Estatal inició la campaña "Servicios Sociales en peligro de extinción” para mostrar 
un enérgico rechazo a los demoledores efectos que, la anunciada reforma de la Administración 
Local, podría tener sobre los servicios sociales de base, de ayuntamientos y comarcas: 

“El municipalismo es una de las señas de identidad del Sistema Público de los Servicios Sociales, la 
reforma de la Ley, viene a aumentar la distancia y a profundizar en la brecha  que se está abriendo 
entre la política y los ciudadanos, la disminución de los servicios sociales en el mundo rural, 
eliminación de la autonomía local, el desprecio a la concepción integral del trabajo social y la 
intervención social, y también el desprecio por la trayectoria del Sistema de Servicios Sociales”.  

“En los dos presupuestos del Gobierno [2012, 2013] se ha reducido el Plan concertado un 65,4% Esta 
reducción aboca a un proceso de cierre o privatización de centenares de centros y servicios de este 
Sistema dependientes de la Administración Local: Residencias, Centros de Día, Centros de Servicios 
Sociales, Servicios de Ayuda a Domicilio, etc. Este proceso traerá, también consigo, el despido de 
miles de trabajadores y el empeoramiento de las condiciones laborales de muchos otros. Las 
consecuencias que se advierten:  

 Aumento de situaciones de vulnerabilidad social de muchas personas y familias.  

 Disminución de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.  

 Destrucción masiva de puestos de trabajo en lo social y precariedad de las condiciones laborales de 
los profesionales”.  Intervención Social en Lucha (2012): 
http://isocialenlucha.ourproject.org/index.php/manifiestos 

Otros movimientos 

Durante el presente siglo, otros movimientos sociales han ido surgiendo y/o creciendo. Muchos de 
ellos han adquirido fuerza gracias a su apoyo en las nuevas tecnologías, en las nuevas TIC. Podemos 
citar a tres muy diferentes entre sí: el Comercio Justo, la Banca Ética y las campañas on-line de 
recogida de firmas, por muy diversas causas. En todos los casos son movimientos, entidades y redes 
de carácter internacional que nacen al hilo de los movimientos altermundistas por una justicia 
global, ya desde finales del pasado siglo, como vimos.  

Campañas en Internet 

Empezando por el último, hay que matizar que no es un movimiento social, si no que nos referimos 
a la creación de entidades que dan un importante soporte logístico para la recogida de firmas y 
organización de campañas, a partir de iniciativas particulares de muy diverso signo, tanto que 
incluso pueden ser contradictorias entre sí. En este sentido estamos hablando de entidades que lo 
que hacen es fomentar la participación ciudadana, facilitando el contacto entre personas, redes 
sociales y otros movimientos sociales, preocupadas por diversas causas. Dos de las organizaciones 
más conocidas en este ámbito serían Change.org y Avaaz.org. Hay otras organizaciones “clásicas” 
que utilizan estos sistemas constantemente para realizar sus campañas y movilizaciones, como 
Amnistía Internacional y Greenpeace. 

Comercio Justo 

http://isocialenlucha.ourproject.org/index.php/manifiestos
http://www.change.org/


La filosofía de la puesta en venta de productos de Comercio Justo "es que la gente entienda que las 
comunidades más empobrecidas tiene recursos limitados y el comercio internacional está 
consiguiendo que se enriquezcan los intermediarios". 

El Comercio Justo surge a partir del crecimiento (y posterior reflexión) de las organizaciones 
internacionales de cooperación al desarrollo en los años 90, creando nuevas alternativas auto-
sostenibles, diferentes a los meros proyectos de “ayuda” o de donaciones. Las acciones 
emprendidas tienen los siguientes objetivos: 

 Difundir y dar a conocer otras alternativas económicas a la economía tradicional, 
sensibilizando en temas de finanzas éticas. 

 Primar las condiciones laborales, medioambientes y sociales de los productores, acercando 
estos directamente a los consumidores, lo que permite elegir productos con garantía de 
justicia y sostenibilidad. Es una alternativa de comercio ético, con criterios no sólo 
económicos sino también sociales y ambientales.  

Con la expansión de las políticas de RSC en el presente siglo, hay corporaciones y algunas empresas 
multinacionales que etiquetan sus productos dentro del “comercio justo”. Que sepamos, al no 
existir un organismo internacional independiente que oficialmente garantice lo que es o no es 
Comercio Justo es difícil distinguirlo. Ver: Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), 
http://comerciojusto.org/ 

Banca Ética y crowd funding 

También desde finales del siglo pasado van a apareciendo y creciendo diversas experiencias de 
banca ética, cuyos principios, valores y misión son bastante diferentes a los de bancos y sociedades 
financieras tradicionales.  

Una de las organizaciones más conocidas es la Fundación Triodos, que es una entidad sin ánimo de 
lucro. Su objetivo central es facilitar a personas, empresas y organizaciones un uso responsable del 
dinero y fomentar la conciencia sobre el dinero de donación. 

Por otra parte, los movimientos sociales y las personas que quieren poner en marcha nuevos 
proyectos e iniciativas sociales, cada vez hacen más uso de las campañas de recogida de dinero 
conocidas como de crowd funding (financiación en masa). Consiste básicamente en la recogida de 
pequeñas cantidades de dinero aportadas por muchas personas o entidades, con el compromiso de 
no llegar a usarlo si no se pone en marcha el proyecto. También, en muchos casos, se recibe algún 
beneficio directo si el proyecto sale a adelante, por ejemplo recibir un ejemplar si se trata de un 
proyecto para editar un libro, realizar una película o documental, investigación, etc. Para todo esto 
se utilizan empresas o asociaciones intermediarias que controlan el proceso. Se pueden ver 
ejemplos en: http://www.verkami.com/ y también se puede consultar a la Asociación Española de 
Fundraising. 

Bancos de Tiempo y Trueque 

Los Mercados de Trueque y Bancos de Tiempo son uno de los antídotos contra la crisis en España, 
que incluye intercambio de servicios y la utilización de monedas locales. Los bancos del tiempo son 
experiencias, como las anteriores, que surgen hace décadas pero que con la crisis sistémica actual 
cogen mayor fuerza. Sus principales objetivos logrados son: 

 Intercambiar servicios "de ayuda" en una determinada comunidad por horas.  

http://comerciojusto.org/
http://www.verkami.com/


 Crear una red de solidaridad mutua entre ciudadanos intercambiando puntualmente su 
tiempo libre. 

 Generación de mercados de trueque. 

 Creación de monedas locales, denominadas por algunos autores “monedas sociales” o 
“monedas complementarias”, ya que no tratan de crear una moneda alternativa contra el 
euro o las oficiales, sino funcionar en circuitos paralelos complementarios, que sean útiles 
para conseguir los objetivos sociales citados anteriormente.  

 

10.3. Reflexiones finales.  

Las respuestas desde la trama del poder, el sistema no quiere dejar de serlo 

“Se pueden ver los ejemplos de la represión policial injustificablemente violenta del movimiento de 
Occupy en Estados Unidos; la respuesta incluso más violenta a las protesta pacíficas en Turquía que 
empezaron en la plaza de Taksim; la actuación policial en la plaza de Syntagma en Atenas, que huele 
a las tácticas fascistas de Amanecer Dorado; la continua brutalidad policial contra las protestas 
estudiantiles en Chile; el ataque organizado desde el Gobierno contra las manifestaciones 
convocadas en Bangladés por la falta de seguridad en el trabajo; la militarización de la respuesta a la 
Primavera Árabe en Egipto; el asesinato de dirigentes sindicales en Colombia y muchos otros 
ejemplos. Todo esto se produce en medio de una red de vigilancia y control que está creciendo con 
rapidez, acompañada de una legislación represiva por parte de los aparatos del Estado dirigida a 
librar una guerra contra el terror y que está dispuesta a considerar cualquier disidencia 
anticapitalista activa y organizada equivalente a un acto de terrorismo” (Harvey, 2014: 271). 

David Harvey termina el último capítulo de su libro volviendo a hablar de las contradicciones, y con 
una visión a la vez pesimista y optimista del futuro: 

“En este clima político, las erupciones violentas e imprevisibles que están ocurriendo en todo el 
mundo de manera episódica (de Turquía y Egipto a Brasil y Suecia, solo en 2013) se parecen cada vez 
más a los primeros temblores antes del terremoto que se avecina y que hará que las luchas 
revolucionarias poscoloniales de la década de 1960 parezcan un juego de niños. Si al capital le llega 
su fin, vendrá de ahí seguramente y es poco probable que sus consecuencias inmediatas sean felices 
para nadie (...) 

La única esperanza es que la masa de la humanidad vea el peligro antes de que la podredumbre 
llegue demasiado lejos y el daño humano y medioambiental sea demasiado grande para tener cura. 
En vista de lo que el Papa Francisco apoda acertadamente «la globalización de la indiferencia», las 
masas globales deben, tal como señala Fanon tan certeramente, «primero decidir despertarse, 
ponerse a pensar y dejar de representar el irresponsable papel de la bella durmiente»... Si la bella 
durmiente se despierta a tiempo entonces podríamos asistir a un final más parecido a un cuento de 
hadas. El «humanismo absoluto de la historia humana», escribió Gramsci, «no tiene como objetivo la 
resolución pacífica de las contradicciones existentes en la historia y la sociedad, sino que es la 
auténtica teoría de esas contradicciones». La esperanza está latente en ellas, dijo Bertolt Brecht. 
Como hemos visto, existen suficientes contradicciones imperiosas dentro del campo del capital para 
abrigar muchos motivos para la esperanza” (Harvey, 2014:282, 283). 

1. Del recorrido realizado por esta breve historia de los movimientos sociales y por las diferentes 
experiencias y buenas prácticas sociales, podemos concluir, en primer lugar, que la diferenciación 
entre los movimientos asociativos no se puede considerar como pertenecientes a ámbitos 
separados, estancos. La diferenciación de los movimientos sociales en tres grandes olas a lo largo 
de la historia es simplemente una forma de acercarnos mejor a la realidad, porque en cada ola 



aparecen algunos rasgos comunes. En la primera, los movimientos obreros son los más pujantes, 
pero siempre han existido y convivido con otros movimientos sociales. De hecho Tilly y otros 
autores consideran, con arreglo a sus definiciones, que los primeros movimientos sociales fueron el 
movimiento a favor de la abolición de la esclavitud (en Gran Bretaña y EE.UU.) y otros movimientos 
a favor de los Derechos Humanos. La segunda ola estuvo caracterizada por lo que en la época se 
denominaron “Nuevos Movimientos Sociales”: ecologista, feminista, pacifista, antiautoritarios, de 
liberación sexual... y nació a partir de las revoluciones sociales de 1968. En el caso de España, estos 
movimientos se desarrollan un poco más tarde, en los años 80, mientras que estas décadas (70 y 
80) están caracterizadas por la pujanza de los movimientos ciudadanos locales, especialmente el de 
las Asociaciones de Vecinos.  

La tercera ola comienza en los noventa con los movimientos anti-globalización y el de las 
contracumbres. 1992, 94, 98... por poner algunas fechas significativas y Seattle,1999, a nivel 
internacional. Transformados rápidamente en “movimientos altermundistas”, “por la justicia 
global” u “otro mundo es posible”, con los foros sociales como hito. En 2011 el mundo cambia de 
nuevo con la pujanza de las primaveras árabes y la de los nuevos movimientos de indignados.  

Pero tanto, los “clásicos” (1ª y 2ª ola) y los “actual-alternativos” de este siglo (3ª ola) no son 
ámbitos separados, si no que tenemos experiencias a lo largo de la historia en que se mezclan, 
tanto las formas de actuación como los objetivos y métodos de organización.  

Por ejemplo, lo hemos visto en cuanto el uso de la “asamblea” como método básico de 
organización social, que está en la célula originaria de múltiples movimientos. Desde los ciudadanos 
de las AA. VV. hasta los sindicatos que nacen en el franquismo como CCOO, y que es también el 
núcleo característico organizativo de los movimientos de la década actual. Podemos aquí matizar 
una diferencia. En la inmensa mayoría de estos movimientos la base fundamental es la Asamblea 
pero de esta emana un comité delegado o “grupo motor” de la organización (que coordina, 
dinamiza y en muchos casos dirige), llámesele también precisamente Junta Directa (en las AA.VV.) o 
“Comisión”, que de ahí viene el nombre de Comisiones Obreras. Pero en el caso del movimiento 
15M no se produce esto. A partir de lustros de experiencias negativas en el exceso de “delegación” 
y de democracia indirecta-representativa, se acentúa el deseo de democracia directa y 
participativa. Las ideas libertarias se convierten aquí en  predominantes. 

En origen, los movimientos pujantes en España adoptan nombres universales, muy generalistas. Se 
llaman precisamente “Asociación de Vecinos” y “Comisiones Obreras” que es tanto como querer 
decir que quieren representar, respectivamente, a todo el vecindario de un barrio o a todos los 
trabajadores de una empresa. Será el proceso de creación de un Estado democrático formal el que 
obligará a estos movimientos a poner su “apellido”, nombre completo para hacerlo convivir con 
otras entidades del mismo ámbito.  

2. Nos interesaba, por otra parte, conocer hasta qué punto las formas más democráticas de 
funcionamiento, características de los nuevos movimientos de indignados (asambleas, participación 
directa, ausencia de delegados,…) están impregnando al asociacionismo clásico y obligando a 
cambiar métodos y formas de organización interna. Con los datos observados contestaríamos 
afirmativamente esta hipótesis, pero también creemos que el proceso de cambio interno en las 
organizaciones tradicionales es muy, muy lento. El funcionamiento asambleario de las mareas 
ciudadanas, surgidas en 2011 y 2012, con participación personal masiva y de colectivos, presencial, 
directa y telemática, etc., nos indicaría que, a pesar de las resistencias de las estructuras asociativas 
clásicas de sindicatos y partidos políticos, nuevas formas de ser y actuar van desarrollándose e 
impregnando las organizaciones. Pero el cambio en estas organizaciones clásicas parece 



excesivamente lento. Tanto que a veces, como está pasando en el panorama político-partidista, son 
nuevos partidos los que ocupan un espacio electoral y territorial que es el que, a posteriori, está 
empujando al cambio, está obligando a cambiar al resto de organizaciones si no quieren quedarse 
marginadas.  

La democracia directa interna en las organizaciones se abre paso inexorablemente, lentamente 
pero con la suficiente pujanza como para que las organizaciones que no la practiquen vayan 
quedando relegadas. Por ejemplo, el referéndum interno y las primarias, con voto directo de toda 
la afiliación, para la toma de las decisiones más importantes, ha dejado ya de ser algo marginal. Y 
todo este cambio no se puede separar de la pujanza de las ideas propugnadas desde los nuevos 
movimientos de indignados desde 2011.    

3. A partir de lo estudiado nos surgen nuevas preguntas e hipótesis sobre los movimientos sociales 
del siglo actual que se tendrían que analizar en futuros estudios e investigaciones. Ejemplos.  

Tenemos nuevas experiencias que podemos encuadrar en la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) que abren posibilidades de colaboración y solidaridad a nivel local y regional. Por ejemplo, los 
nuevos bancos de alimentos, redes solidarias y grupos de autoayuda, surgidos como respuesta a la 
crisis y en los que están colaborando comercios de proximidad, pero también sucursales de cadenas 
de hipermercados o grandes comercios. Nos preguntamos ¿se realiza por solidaridad, por 
marketing o por ambas cosas? No lo sabemos, seguramente una mezcla de todo.  

Estas experiencias de solidaridad básica alimentaria, así como los bancos de tiempo, como redes de 
intercambio de servicios y de trueque ¿seguirán creciendo o disminuirán en la medida en que los 
aspectos más crueles de la crisis vayan disminuyendo? Estas nuevas redes comunitarias nos 
recuerdan a las redes sociales de los micro-barrios de los años 70 (comunidades de barrios y 
pueblos) y funcionan simultáneamente en el mundo real y virtual ¿Seguirán incrementando los 
flujos dentro del tejido social, favorecerán la reconstrucción de un nuevo comunalismo o 
comunitarismo urbano o se producirá un nuevo ciclo de deshilachamiento del tejido social y 
asociativo, como ocurrió en los años 80-90 en los barrios de las grandes ciudades (crisis de las AA. 
de VV., drogadicción creciente en los barrios más combativos, individualismo...)? Precisamente las 
crisis de los movimientos ciudadanos de esas décadas ocurrieron después del triunfo electoral de 
las organizaciones políticas que formaban parte de ellas ¿ocurrirá algo parecido en la década actual 
después del año electoral de 2015? 

4. También nos interesa analizar hasta qué punto las asociaciones y nuevas redes sociales están 
paliando el incremento de las desigualdades y el aumento de la pobreza. Cuál es el alcance de las 
estrategias de acción de los nuevos movimientos sociales, es decir, hasta qué punto las redes de 
solidaridad impulsadas están resultando efectivas, el grado de implantación social que están 
logrando y su capacidad de establecerse dentro de un marco de normalidad, hacerse habituales 
como mecanismos de integración social, superando rasgos de presencia marginal o anecdótica.  

Creemos que tanto la primera pregunta anterior (nuevas formas más democráticas de 
funcionamiento) como la segunda (hasta qué punto se cambian las situaciones sociales) se pueden 
contestar positivamente, pero aún nos faltan datos y es necesaria la continuación en nuevas 
investigaciones para aportar contestaciones más rigurosas.  

5. ¿Nuevas redes de comunicación o de manipulación? Y cambios legislativos. 

Las estrategias de manipulación sobre el 15M contribuyeron a la marginación de este movimiento. 
Pero, a pesar de todo, algunas veces las manipulaciones mediáticas no funcionan. En los casos de la 
huelga de recogedores de basura de Madrid (2013) y del Gamonal (Burgos, 2014)  las acusaciones 



de violencia y de “atentados” no evitaron que huelguistas y manifestantes consiguieran un gran 
apoyo social y lo principal de sus objetivos, convirtiendo las movilizaciones en un éxito. Las 
apelaciones a que todo era obra de radicales y violentos no funcionaron. 

De forma diversa y con diferentes resultados podemos también citar las  movilizaciones de las 
“Marchas de la Dignidad” y la campaña contra la “Ley Mordaza”. El primer caso lo hemos citado en 
el capítulo 8 (de la Sierra) y 9, también se puede ver en  

http://tomasalberich.blogspot.com.es/2014/03/22m-exitos-provocaciones-y-reflexiones.html  
donde comento la gran movilización del 22 de marzo de 2014, una de las mayores de la historia de 
España, movilización que en parte fue “tapada” por las imágenes de violencia. Consiguieron, como 
otras veces, que al día siguiente se hablara más de la violencia que de la manifestación. Y, como en 
otros acasos, un año y medio después sigue sin saberse porqué se produjo y cuáles fueron los 
responsables. 

Por otra parte, la nueva legislación sobre seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha 
dado lugar a múltiples protestas y a la aparición de una nueva plataforma de colectivos, formada 
por más de cien organizaciones y denominada “No Somos Delito”. Esta entidad ha realizado 
múltiples actos informativos y de protesta y, dado que la nueva Ley prohíbe realizar 
manifestaciones cerca del Congreso de los Diputados, organizaron la primera manifestación de 
hologramas de la historia (del mundo, que sepamos). En esta manifestación desfilaron virtualmente 
más de dos mil personas de diferentes países. Tuvo el apoyo de  

“empresas de tecnología, comunicación y diseño (...) El acto contó con la intervención tridimensional 
de portavoces de la plataforma en tiempo real, que destacaron que, de las más de 87.000 
manifestaciones celebradas en España en los dos últimos años, solo se han producido incidentes en 
menos del 1% de ellas, según datos proporcionados por el propio Ministerio de Interior” (Córdoba, 
C. 2015).  

De ahí lo absurdo de crear nuevas leyes que reduzcan las libertades públicas de manifestación. El 
acto ha supuesto, de nuevo, todo un alarde de imaginación de los movimientos sociales.    

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la comunicación alternativa propicia que las ideas e 
informaciones de los diferentes grupos y posicionamientos sociales se mantengan, se reafirmen, al 
igual que lo hace la comunicación tradicional. No se rompen las redes y los aislamientos de cada 
“tribu”. Como han señalado recientes estudios, la mayoría de las informaciones que circulan y se 
re-comunican por las redes sociales son sesgadas política e ideológicamente. Es decir, las personas 
dan crédito y retuitean (o wasapean, reenvían a sus contactos) las informaciones que coinciden con 
sus gustos y con su ideología, a las que con facilidad dan crédito, marginando las que no lo son. Así, 
cuando una mayoría social piensa que una movilización es correcta o que un movimiento social 
lleva razón, es muy difícil que cambie de opinión, ya que las informaciones contrarias, intoxicadoras 
o no, serán contrarrestadas inmediatamente por otras informaciones que, con gran facilidad, 
correrán por la Red Social. La simple acusación a un movimiento de que es “violento” se vuelve 
insuficiente para producir la desmovilización. Las nuevas redes están amplificando 
exponencialmente la circulación de la información interna, multiplicando la de la comunicación 
boca-boca, pero difícilmente rompen las redes e ideología preexistentes. 

El ciclo de movilizaciones que comienza en 2011 es también, como se ha dicho, “la rebelión de los 
cuerpos”: no es suficiente la móvil-ización, no es suficiente la protesta virtual. Para querer cambiar 
el sistema es necesaria la ocupación física del espacio público. Con Acampada Sol se ejemplifica el 
comienzo de esa rebelión en España, como había ocurrido en otras plazas famosas (Tahrir, 

http://tomasalberich.blogspot.com.es/2014/03/22m-exitos-provocaciones-y-reflexiones.html


Sintagma, etc.). Y como se produce en las nuevas asambleas en plazas locales, desde las del 15M a 
las de mareas ciudadanas y las de candidaturas de unidad popular. 

6. Discusión y algunas conclusiones potenciales 

Tratamos de investigar y plantear nuevas hipótesis y, de nuevo, nos planteamos ¿Están siendo los 
nuevos movimientos sociales en red más eficaces que las formas tradicionales de hacer política 
(partidos políticos y sindicatos) en la oposición, resistencia y contención del desmantelamiento del 
Estado de Bienestar? ¿Son respuestas alternativas o ambos tipos de estructuras organizacionales 
(nuevas y tradicionales) son complementarias y están llamadas a entenderse? 

Tilly y Wood (2010:123-125) analizaron la relación histórica entre la democratización de diferentes 
países y el desarrollo de los movimientos sociales. Tomando como referencia los datos aportados 
por Ruth Berins Collier (1999)3 llegan a la conclusión de que, en la mayoría de las naciones, primero 
surgieron pujantes movimientos sociales y luego se realizaron las transiciones democráticas, 
aunque en algunos casos significativos fue a la inversa.  

España es, curiosamente, el único país de los analizados, que es citado en “ambos” casos: hubo 
potentes movimientos sociales que desembocaron en rupturas democráticas en 1890 y 1931, pero 
también se produjo una transición democrática en 1868 que favoreció la aparición y desarrollo de 
nuevos movimientos sociales.  

En definitiva la historia revela que cambios sociales profundos pueden producirse desde dos 
situaciones diferentes: un proceso democratizador “desde arriba” (desde el ámbito político del 
poder) que favorece mediante la democracia la aparición de nuevos movimientos sociales o, lo que 
es más común, “desde abajo”: después de un largo proceso de movilización ciudadana se consigue 
un cambio democrático, que sería el caso de la mayoría de los países del centro y norte de Europa. 
También el caso de países con reciente transición democrática, como Túnez. En los años 80-90 y 
con gran diversidad, podemos decir que, la salida de la dictadura hacia la democracia, de muchos 
países latinoamericanos, también seguiría este proceso.  

En el caso de la España reciente tenemos una transición democrática de 1973 a 1981. Los 
movimientos sociales previos a 1975 (muerte del dictador y comienzo de la “apertura” política), 
fueron significativos y heroicos, pero muy minoritarios. Se puede decir que hubo una presión 
democrática desde abajo que facilitó una democratización pactada y controlada desde arriba. 
Como vimos, el poder autocrático prefirió pactar una “transición controlada” hacia la democracia, 
antes de que el país se le fuera de las manos. Este proceso de transición pactada (desde arriba, por 
las cúpulas de los partidos) facilitó el desarrollo de grandes movimientos sociales y después (años 
80 y 90) favoreció lo contrario, su crisis, encorsetamiento, institucionalización y marginación.  

7. La nueva hipótesis de trabajo que nos podemos plantear es si, en la actualidad, en España (y en 
parte de Europa), se puede dar el siguiente proceso: 

La crisis económica actual (desde 2007/8) ha revelado las “insuficiencias” de nuestro sistema 
democrático (que ya existían): corrupción casi generalizada, ineficacia de muchas instituciones, 
separación o alejamiento de los partidos políticos respecto de la sociedad,… y un aumento 
paulatino y aparentemente imparable de las desigualdades socioeconómicas. 

Los nuevos movimientos sociales desde 2011 (indignados, 15M, mareas,…) ¿empujarán a una 
nueva transición política democrática desde abajo como ocurrió anteriormente en muchos países 

                                                           
3
 Collier (1999) : Paths toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South 

America, Cambridge University Press, Nueva York. Citado por Tilly y Wood (2010). 



(siglos XIX  y XX), creando una nueva sociedad más democrática e igualitaria? La irrupción de 
partidos con hondas raíces en los movimientos sociales y las nuevas corporaciones municipales de 
muchas ciudades apuntan en esta dirección, aunque son ejemplos aún muy minoritarios respecto 
de lo que sería un cambio profundo del régimen4.  

Esta nueva transición democrática ¿supondrá la creación de nuevos instrumentos de acción política 
y la desaparición-renovación-rehabilitación de los antiguos (partidos políticos y sindicatos clásicos)? 

Fuera de este debate o, mejor dicho, además de él, las salidas o vías que podrían ocurrir en el 
medio plazo (¿un lustro, una década?) pueden ser diversas. La situación económica nacional e 
internacional puede ir mejorando lentamente o, también dicen algunos especialistas, se puede 
entrar en nuevas profundas recesiones. Esto también influirá para que nos situemos en alguno de 
los siguientes escenarios de futuro: 

 Cambios político-electorales que favorezcan los procesos democratizadores, con reforma de la 
Constitución Española y de la Unión Europea, y nuevas estructuras político-sociales. 

 Explosiones sociales sucesivas y grandes movilizaciones que obliguen a un cambio político 
profundo. 

 Seguirá todo más o menos como hasta ahora, con un incremento de pequeñas y cíclicas 
“explosiones” sociales, seguidas de su represión gubernamental. Manipulación de estas 
movilizaciones sociales violentas o violentadas, política del miedo para el aumento del control 
social y para el mantenimiento del voto conservador, y de sus posiciones políticas 
institucionales.   

  

                                                           
4 Tal vez el mayor éxito de los recientes MS se visibiliza en las nuevas alcaldías ocupadas por representantes 
de los movimientos, y se puede personificar en el ejemplo de Ada Colau (Alcaldesa de Barcelona), pero, 
afortunadamente, también ha ocurrido en otras muchas ciudades, en que activistas sociales son ahora 
alcaldes o concejales.  
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(CONTRAPORTADA) 

 

Medio siglo de asociaciones y movimientos sociales 

Esta obra trata sobre los antecedentes históricos y la evolución de los movimientos sociopolíticos 
en España, desde los años setenta del pasado siglo hasta el 2015. Primero, se da un repaso a las 
principales teorías y autores que han reflexionado e investigado sobre los movimientos sociales y 
sobre el asociacionismo, aclarando conceptos y definiciones.  

Sin ser exhaustivos, se presentan a continuación algunas características de los movimientos sociales 
del último medio siglo, explicando los principales de cada década, desde las históricas Asociaciones 
de Vecinos y la importancia de los movimientos ciudadanos en la transición política hacia la 
democracia, pasando por los movimientos de solidaridad y voluntariado, y los altermundistas y 
antiglobalización de principios de siglo.  

Algunos de estos movimientos han utilizado métodos y estrategias de acción que, por su forma o 
contenido, se pueden interpretar como precedentes de los utilizados por los movimientos de 
protesta más recientes que denominamos de “indignados” o “movimiento 15M”. Se trata así el 
surgimiento del 15M y las diferencias y semejanzas con los movimientos sociales históricos y 
modernos. Experiencias, logros y no logros del 15M. Algunas consecuencias para el sistema político 
y para los movimientos sociales tradicionales. Finalmente se investiga sobre los escenarios y retos 
de futuro, a partir de los movimientos sociales más significativos de los últimos años, como son la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las mareas ciudadanas.   
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