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1. Introducción

La construcción de una democracia abarcante y dinámica, requiere de una sociedad civil 
fortalecida que la retroalimente, de allí que -de manera audaz- el presente documento trata a los 
movimientos sociales y simultáneamente a la recomposición de los dispositivos disciplinarios y de 
juego sociales, de cara a las acelaradas transformaciones socioeconómicas y socioculturales de fin 
de  siglo  que  impactan  y  a  la  vez  se  producen  en  América  Latina,  en  este  caso,  desde  la 
interpretación de uno de los autores fundantes de la sociología, Emile Durkheim. 

La preocupación por este tema surge a partir de la incertidumbre acerca de cuál será la 
configuración  del/los  escenario/s  emergentes  como  consecuencia  de  los  procesos  de 
democratización, determinados a su vez por fenómenos que ponen en cuestión y en riesgo su praxis 
y que, necesariamente, requieren de nuevas respuestas institucionales. En pocas palabras, surge de 
la preocupación que genera la tendencia creciente al "empobrecimiento", acelerada por los ajustes 
económicos  y  socioculturales  que,  aunque  operan  adecuadamente  bajo  sistemas  formales  de 
regulación política de corte  democrático, en cambio, los sistemas económicos no materializan o 
proyectan  al  largo  plazo  modos  de  relación  social  democráticos.  Tal  proceso  produce  la 
desvanecensia y emergencia de distintos grupos sociales cuyas energías entra en tensión entre el 
actual orden democrático y la esfera de la democratización y socialización del poder. Postulándose a 
ésta última dimensión como condición necesaria para redemocratizar o profundizar la democracia 
desde una difusa -quizá en construcción- institucionalidad.

Frente a esta situación cada vez más compleja, difícil y desafiante se hace imprescindible 
estudiar las cuestiones del orden autoritario y el conflicto, así como las posibilidades que tienen el 
cambio, la democracia y las innovaciones de los regímenes institucionales.

En el caso del abordaje teórico del orden, surgen necesariamente dos niveles de análisis que 
al menos es preciso mencionar. El primero, como lo apunta Durkheim, es el nivel de un orden que 
se ocupa del ordenamiento jurídico en términos de estado de derecho, de régimen de gobierno y 
valores  comunes  de  un  pueblo  o  región.  En  otro  nivel de  estudio  que  puede  estudiarse  en 
articulación con el primero, es el "orden de dominación", que se refiere al ordenamiento de las 
relaciones económicas, políticas y culturales a nivel mundial, muy debatido por el marxismo con la 
noción de "capitalismo". 

Estudiar el orden entonces resulta una empresa difícil, tanto por la dicotomía Macro Orden 
Mundial/Orden Estado-Nación como por  la complejidad y especificidades que asumen en cada 
sociedad estos  dos  niveles. Si bien no se niega el enfoque más superestructural del orden (de 
dominación), sin embargo, aquí se procede a rescatar el vigor de algunas de las aseveraciones de 
Durkheim acerca de este tema, pues se considera que desempeñan un papel conceptual importante 
en el estudio de los nuevos fenómenos que se suscitan por el desarrollo mundial. 
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En  consecuencia,  una  vez  estudiados  y reactualizados  con  un  análisis durkheniano,  la 
problemática de los nuevos escenarios sociopolíticos, podrá complementarse críticamente con otros 
enfoques del orden y por ende del cambio.

Cien años después de la convulsionada y acelerada época modernizadora que le toco vivir y 
analizar a Durkheim es dable también prestar una atención similar a las transformaciones recientes 
que,  por  un lado,  dibujan un panorama de adelantos sociales y tecnológicos sin precedentes y, 
simultáneamente,  un  retroceso  deprimente  de  la  humanidad.  En  algunos  casos  con  graduales 
mejoras en lo institucional, pero a la vez saturación y pronta ineficacia de dichas instancias. 

En este sentido, se presume que una manera de darle sentido interpretativo a la especificidad 
de los movimientos sociales en sociedades en procesos de grandes mutaciones es a través de la 
configuración analítica de Durkheim, precisamente en torno a la relación Estado-Grupos Sociales; 
en tanto sus aportes pueden permitir una fructífera interpretación de la "crisis" de la actualidad, ya 
que es el primer sociólogo que pone en debate el análisis del binomio Estado-Sociedad.

Este  trabajo parte  de un repaso  de los conceptos  de Durkheim que se estima proveen 
herramientas analíticas de gran utilidad para aplicar al caso  latinoamericano, de modo a abrir pistas 
para articular un examen de procesos reales y de salidas ante el siglo 21.

Como ejercicio concreto  pues,  la intención del presente  trabajo es abordar  los cambios 
ocurridos en el marco de los actuales procesos de transición, la vigencia de nuevos derechos, la 
emergencia  de  nuevos  problemas  sociopolíticos  que  se  acumulan y han  abierto  en  la  región 
posibilidades para el desarrollo de nuevos movimientos sociales, en particular alrededor de temas 
ligados a la democratización social y económica.
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2. Una aproximación durkheniana a los movimientos sociales

Si bien no existe una mirada explícita de Durkheim a los movimientos sociales tal cual se los 
conoce en la actualidad, es posible descubrir la perspectiva clásica que él tiene de los distintos 
grupos sociales de su época. En este sentido, la relevancia de su perspectiva se hallaría en que los 
datos  que  dejan los  actores  sociales  pueden comprenderse  como  producto  de  las constantes 
transformaciones que trae consigo la modernidad, y que se traducirían en la reforma del orden, o 
directamente su ruptura y su reemplazo.

Es  preciso  señalar,  primeramente,  que  en  el  abordaje  de  la  realidad  socio-política  de 
Durkheim prima lo universal sobre lo particular, la ley sobre la acción, se diría hoy, lo regional o 
planetario sobre lo nacional, lo macro sobre lo micro.1 

Como sociólogo pionero,  Durhkeim, analiza la acción social a partir del contexto social 
normalizador, socializador y ordenador de las relaciones y comportamientos humanos; pudiendo 
adoptar, según el grado de evolución y coyuntura social, diversos grados de aceptación subjetiva. 
Esto alude a los parámetros que limitan los márgenes de actuación social y, a la vez, garantizan el 
equilibrio de la sociedad. Al decir de Durkheim, el ser humano tiene limites en sus pretensiones 
individuales; razón por la cual, debe buscarse "que sus pasiones sean contenidas hasta detenerse en 
un límite que sea reconocido como justo. Ese limite debe ser impuesto a los hombres desde afuera 
por un poder moral indiscutido que funde una ley de justicia" (Portantiero: 1995; 23), es decir, 
desde la exterioridad corporizada en la misma "sociedad".

Los análisis de Durkheim sobre las sociedades descansan en el tipo y dinámica de colectivos. 
Para  lo  cual  atribuye  dos  clases  de  sociedades.  Si  en  la  época  tradicional  la  característica 
fundamental de los pueblos consistía en su intensa homogeneidad y cohesión, asentada en una fuerte 
y omnívora conciencia colectiva, en las sociedades más contemporáneas el cuadro es totalmente 
inverso, puesto que la conciencia colectiva entra en un proceso de liberalización e individualización, 
pero al mismo tiempo de fragmentación y alienación con relación al conjunto. Modernidad que se 
manifiesta como disyuntiva: existe más sociedad,  más derechos,  más participación y conquistas 
sociales, pero paradójicamente aumentan enormemente las posibilidades de regresión social y por 
tanto de menos sociedad y, por ende, de deshumanización.

En esta dificultad juega un papel destacado, lo que Durkheim (s/a; 44) llama moral cívica, 
noción bajo la cual encierra al conjunto de las reglas sancionadas que determina las relaciones que el 
individuo establece con el grupo político.

Así, la moral cívica determina el grado de ordenamiento y solidez moral de una sociedad, 
donde la moral cívica entiende al sistema normativo materializado en un conjunto racionalmente 
coherente de instituciones, cuya perfección última para Durkheim no es otra instancia más que el 
Estado.  Cabe recordar  la relevancia que Durhkeim le atribuye a lo que considera el objeto  de 

1 Este vínculo lo analiza Durkheim por ejemplo en Lecciones...(s/a: 74-5).
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estudio por excelencia de la sociología: la institución en la que en su definición incluye "a todas las 
creencias, a  todas  las formas de conducta  instituidas por  la colectividad" (así) ",  la sociología 
podría, por tanto, definirse: la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento" 
(Durkheim: 1995a; 44).

Por otra parte, en el mismo prefacio de su obra "Las reglas del método sociológico" deja 
abierta la posibilidad de que se produzcan movimientos vitales, nuevas y complejas asociaciones 
ante las cuales el individuo está "obligado a tenerlas en cuenta". Desde esta visión, entonces, se 
podría afirmar que los movimientos sociales contemporáneos  son hechos sociales,  no obstante 
conformados desde las particularidades, pues según sostiene Durkheim "el individuo interviene en 
su génesis, pero para que exista un hecho social, es preciso que muchos individuos hayan, por lo 
menos,  combinado su acción,  y que  de  esta  combinación se haya engendrado  algún producto 
nuevo."  Por  eso  si bien los  movimientos  sociales  pueden ser  de  corte  defensivo,  máxime en 
momentos de crisis, pueden además existir aquellos que cuentan con proyectos. En ambos casos 
abren espacios que expresan nuevas formas de organización y acción colectiva, además de descubrir 
oportunidades y derechos a partir de los cuales encaminan sus energías y levantan nuevas demandas.

En tanto, a su modo de ver, una de las notas preponderantes de toda sociedad política es "la 
presencia de una organización" que opera en un esquema dual, por un lado, de gobernantes y del 
resto de los miembros sometidos a la autoridad de los primeros. 

En la sociedad moderna el Estado, según esta visión, tiene la responsabilidad normativa de 
morigerar  los  conflictos  adecuando  las  inconductas  a  las  normas,  o  directamente  anular  las 
patologías. A su vez, el Estado es el gran arquitecto, constructor y productor de la sociedad y su 
progreso, mediante el diseño racional de políticas dinámicas; puesto que la sociedad se trata de una 
articulación social en constante tensión por conseguir acoplar los cambios en su propio orden. De 
allí que  Durhkeim al "descartar  toda  posibilidad de  imaginar garantes  metasociales del orden, 
quedaba la posibilidad de que fuera dentro de lo social mismo que el orden se pudiera construir", 
todo lo cual lo llevó a proponer como idea original a "la sociedad que aparece como la razón que 
ordena el desorden".

Como conservador2, en el sentido que acepta los cambios siempre y cuando conforme un 
nuevo orden de cosas, para Durkheim los movimientos sociales serían fenómenos positivos para el 
desenvolvimiento  de la sociedad "mientras logren ser  institucionalizados y se articulen con un 
orden"3.  Más  precisamente,  entonces,  es  un moderno,  aunque  no  le convencen los  proyectos 
desestabilizadores,  más aún cuando existe poca claridad en las formas de institucionalización a 
crear. Más bien, Durkheim pretende aquellos cambios que no desestructuren, pues ello implicaría 

2 Con relación a este calificativo Gouldner señala: "Lo que hace conservadora (o radical) a una teoría, es su posición frente a 
las instituciones de su propia sociedad. Una teoría es conservadora en la medida que: considera a esas instituciones como 
dadas  y,  en  lo  esencial,  inmutables;  propone remedios  que  permitan  mejorar  su  funcionamiento,  en  lugar  de  concebir 
alternativas para ellas; no anticipa un futuro que pueda ser esencialmente mejor que el presente...;y aconseja,  explícita o 
implícitamente, aceptar lo existente o resignarse ante ello, en lugar de combatirlo" (Gouldner; 307).
3 Ibid
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desintegración. Es decir, es evidente que se inclina por los cambios susceptibles de ser procesados y 
funcionalizados en el plano institucional y normativo, en otras palabras, por la integración. Cuestión 
particularmente  importante  para  las  ciencias  sociales  de  fines  de  siglo  que  merece  aquí  una 
discusión.

2.1 El problema de la integración y la comunicación

En efecto, otra de las categorías innovadoras introducidas por Durkheim en el análisis de los 
social  es  el  concepto  de  "integración",  mediante  una  definición  que  enfatiza  el  grado  de 
homogeneidad de "las actitudes y conductas ya sea en torno a situaciones colectivas moderadas", lo 
cual "hace  que  los  hombres  se  contenten  con lo  que  tienen y los  estimula moderadamente  a 
acrecentarlo"  o,  por  el contrario,  de sociedades  que exhiben una escasa intensidad de estados 
mentales  comunes  (desintegración).  Originalmente,  lo  que  llama la  atención  en  el  énfasis  del 
concepto integración es la fuerte orientación psicológica y moralista.

Cabe hacer notar que la noción de integración la desarrolló como parte de su marco teórico 
para arrojar  luz sobre el problema de la variabilidad de las tasas  adoptadas  por  las corrientes 
suicidógenas. Considerando, sobre todo,  las dimensiones de frecuencia y grado de fluidez en la 
interacción (intercambio de ideas y sentimientos),  y la que se refiere a las normas y creencias 
comúnmente aceptadas como obligatorias por la mayoría; precisamente Durkheim está pensando 
en: "el Estado, la familia, el derecho de propiedad, el contrato,  la pena, la responsabilidad, etc." 
Vale decir, son las normas jurídicas y las instituciones que como hechos sociales "son anteriores y 
externos al individuo; lo obligan a actuar, lo coaccionan en determinada dirección" (Portantiero: 
1995; 25). 

Se  dijo  que  Durkheim estima  que  siempre  hay probabilidad  de  que  se  creen  nuevas 
asociaciones y hasta  instituciones  y que  las creencias y prácticas  sociales "penetran"  desde  el 
exterior. Asimismo, agrega que "no ha de deducirse que las recibamos pasivamente y sin hacerlas 
experimentar  ninguna  modificación",  pues  existe  el  proceso  de  adaptación  particular,  aunque 
advierte  "que  el campo  de  las variaciones permitidas es limitado",  pues  "tarde  o  temprano se 
encuentra un límite imposible de franquear" (Durkheim: 1995a; 44).

De este modo, Durkheim se presenta como un pensador preocupado por los problemas que 
obstruyen el encadenamiento de los lazos sociales. Le preocupa en extremo los fenómenos de 
"anomia", categoría residual donde encierra todo lo que no esté dentro de lo considerado normal. El 
término  identifica  y explica un  conjunto  de  conductas  específicas  y colectivas  de  pérdida  de 
referencias morales comunes que conlleva a las personas a una desocialización, a un extrañamiento 
de los marcos normativos y, por esta vía, a desintegrarse de la sociedad.

Posteriormente, el constructor inicial "integración" ha evolucionado, reespecificándose con 
otras dimensiones sociológicas de vital importancia, todo lo cual ha tenido un impacto teórico y 
práctico  inusitado  de  enorme vigencia en  las comunidades  de  cientistas  sociales,  de  políticos, 
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gobiernos y, hasta economistas y empresarios. Desde mitad del siglo 20, este concepto sobre todo 
se usa para designar a los pobres, para luego incluir también a sectores específicos que quedan al 
margen del desarrollo socioeconómico: mujeres, minorías etnoculturales, etc.

En otro orden de ideas, se pude abordar desde el concepto de comunicabilidad el estudio 
que hace Durkeim de temas tales como: la integración, la vigencia de un orden y su consecuente 
moral cívica respaldatoria, su complacencia por el progreso y el temor a los conflictos, además de 
su ideología profundamente republicana aunque conservadora.  Ya que Durkheim estima que la 
solución a estos dilemas se reduce a un problema de "comunicación", por tanto la salida no estaría 
en retroceder ni tampoco en adelantarse estrepitosamente, aplastando todo lo que el proceso de 
cambio necesite, sino en diseñar un sistema de comunicación fluido de instituciones que, por un 
lado, precautelen todo lo que está integrado y, por otro,  amplíe progresivamente los espacios de 
integración.  Si  bien  su  propuesta  cautelosa  ofrece  abundante  crítica  al  postular  un  sistema 
corpotativista es dable, para los retos de fin del siglo 20, tomar como concepto clave la noción de 
comunicación que subyace en el pensamiento durkheniano.
 

Así se podría coincidir en que "La sociología es el análisis de las instituciones; de la relación 
de  los  individuos  con  ellas."  (Portantiero:  1995;  23-24).  O  más precisamente,  afirmar  que  la 
sociología  consiste  en  el  análisis  de  la  comunicación  entre  los  individuos  y  los  procesos 
institucionales y, por ende, en la actividad intelectual de descubrir los obstáculos que bloquean la 
promoción de procesos de integración colectiva.

Ahora bien, una cosa es el plano psicológico-moral y otra  el específicamente social. En 
tanto, mediante la flexibilización del concepto integración es preciso distinguir entre el ciudadano 
que se siente identificado con la comunidad nacional y el hecho de que logre superar el umbral de 
las más diversas formas de marginalidad y exclusión socioeconómica, vale decir, que logre estar 
efectivamente integrado. Esto último es así tanto en el ámbito de lo social (desempleo, caída del 
ingreso, subalimentación), como en la esfera del poder o toma de decisiones, en el de la producción 
y distribución del valor económico del conocimiento (subeducación, mala calidad, desactualización) 
y la cultura (falta de oportunidades y de perspectivas), y hasta en aspectos como el ocio. 

En el posindustrialismo y, mucho más, en el posestado social o de bienestar, la definición de 
integración pasa por la presencia o ausencia de escisiones en lo social, cultural y político entre las 
clases sociales, como en la distancia y grado de involucramiento efectivo del ciudadano con la 
sociedad.  Desde este  enfoque se ha constatado  la "dualización" de las sociedades en aquellos 
individuos que están efectivamente articulados y los excluidos.  De este  modo "integración", se 
transforma en un concepto  clave para la investigación de las sociedades actuales,  en tanto  los 
efectos de las políticas después de los ajustes económicos, las exigencias del poder de los mercados 
y,  al  mismo  tiempo,  el  achicamiento  de  las  políticas  sociales  aceleran  la  desarticulación  de 
segmentos poblacionales anteriormente integrados, conocidos en la actualidad como los "nuevos 
pobres" (trabajadores,  clases medias-bajas), en tanto  profundiza la marginalidad y empuja a los 
pobres estructurales hacia la indigencia.
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2.2 Durkheim y la cuestión de la lucha social por intereses

Lo anterior  cobra más importancia si se recurre a los movimientos sociales como polo 
recreador de las relaciones sociales con fuerza expansivas de integración.

Si se reconvierte la pregunta de Durkheim acerca de lo vacilante que resulta el criterio 
cuantitativo  como  definidor  de  los  grupos  sociales,  a  saber  "¿a  partir  de  qué  momento  una 
aglomeración humana es tan considerable como para ser clasificada entre los grupos políticos?" 
(Durkheim: s/a; 46), se puede interrogar si el criterio cuantitativo también es el que determina la 
existencia  de  un  movimiento  social  o  son  los  aspectos  cualitativos  los  que  darían fuerza  de 
movimiento?

Puede observarse que una de las primeras consideraciones que hace Durkheim al analizar las 
sociedades políticas es reconocer como hecho social la enorme pluralidad de grupos sociales que 
conviven e interactúan en ella. Situación que la precisa cuando caracteriza a toda sociedad política 
"por la existencia de grupos secundarios" (...) "de naturaleza diferente" (Durkheim: s/a; 46). Si bien, 
para  Durkheim "!las sociedades  políticas son necesariamente  policelulares  o  polisegmentales!", 
orientadas  a  administrar  sus  propios  intereses  particulares  de  manera  relativamente  autónoma, 
Durkheim los considera como previos y funcionales al Estado, más allá de los antagonismos que 
puedan existir. Así al Estado Durkheim lo considera también como un grupo social pero "encargado 
de la autoridad soberana"; donde el Estado "no existe más que donde aquellos existen" (Durkheim: 
s/a; 46,50). 

En tanto,  el nexo que facilita la comunicación entre la autoridad política (Estado)  y los 
grupos secundarios es "la solidaridad". Dicho nexo está abierto a la posibilidad de la transmisión de 
una diversidad de flujos e intensidades, pudiendo adoptar desde una dirección unívoca del Estado 
hacia la Sociedad hasta una de carácter plurilógica. Incluso en la perspectiva del Estado-Intelectual-
Productor  durkheniano,  se reconoce  que  en ciertos  momentos  existen "corrientes  sociales que 
llevan a  la colectividad en tal  o  cual sentido  determinado,  y que  no  emana del Estado.  Muy 
frecuentemente,  el  Estado  experimenta  su  presión,  más  bien  que  darle  impulso".  En  efecto, 
reconoce que el Estado puede verse desbordado "por todos lados", pues existen "multitudes de 
sentimientos sociales" o "estados sociales de todo tipo" (Durkheim: s/a; 51).

Sin embargo,  Durkheim, reitera nuevamente que uno de los rasgos que define a dichos 
sentimientos grupales es su menor grado de conciencia frente a "las representaciones provenientes 
del Estado".  Lo  cual,  a  diferencia del Estado,  coloca  a  los grupos  secundarios  en una cierta 
minusvalía  política  como  social,  con  objetivos  al  parecer  difusos  y  representaciones  poco 
sistematizadas. 

Al modo  de  los  federalistas  norteamericanos,  Durkheim tiene una doble preocupación; 
primero y ante todo precautelar al individuo, de donde resulta su temor porque "se formen grupos 
secundarios que gocen de una autonomía suficiente para que cada uno de ellos se convierta en una 

9



especie de pequeña ciudad en el seno de la grande" (Durkheim: s/a; 62). Asimismo, considera que 
para precautelar la energía liberadora del individuo, el Estado debe tener como contrapeso a la 
fuerza de los grupos secundarios.

Si bien hay interpretaciones contrarias de Durkheim, al tratar la cuestión Estado-Individuo-
Grupos Sociales, se aparta  tanto  del estatismo per se como del reduccionismo de la pluralidad 
social. A Durkheim le preocupa por sobre todo el individuo y, con este foco de atención estima que 
los  grupos  son  una  condición indispensable para  la  emancipación individual,  por  eso  prefiere 
visualizar al individuo en el marco del grupo social en que se inscribe y lo absorbe y, a su vez, al 
grupo inevitablemente absorbido por el Estado.

En efecto, a Durkheim le preocupa la incapacidad del Estado frente a las fuerzas colectivas, 
pues estas últimas pueden "arrastrar al individuo bajo su exclusiva dependencia" (Durkheim: s/f; 
65).  De  manera  que  su  pensamiento  es  complejo.  Su  modo  de  ver  el  binomio  Estado-
Organizaciones Sociales termina siendo una paradoja:  por  un lado,  considera  al Estado  como 
necesario y natural en la época moderna, mostrando fuertes evidencias de su inclinación prescriptiva 
hacia éste  y,  a  su  vez,  postula  minimizar el  peligro  monopólico  del estatismo a  través  de  la 
intervención en la vida pública de los grupos secundarios con la misma fuerza y amplitud que lo 
hace el mismo Estado4, de modo a salvaguardar en última instancia al individuo. De este modo, 
expone una incipiente teoría del " no-conflicto", en tanto y en cuanto dice "es de este conflicto de 
fuerzas de donde nacen las libertades individuales" (Durkheim: s/a; 63). Para él no cabe dudas, los 
grupos ordenan y administran sus intereses pero además cumplen una función fundamental en la 
emancipación individual, siempre y cuando moderen sus pretensiones y no se distancien del Estado, 
ya que así se desordenarían todos los elementos del orden: el mercado y el capitalismo, el sistema 
cultural, etc.

4 Durkheim lo expresa con precisión: "Para cumplir su función, es necesario, pues que el Estado se extienda y desarrolle en  
las mismas proporciones" (s/a; 66).
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3. Los movimientos sociales en América Latina

Touraine, Basjoit, Castells, Calderón, Faletto, Lojkine, entre muchos otros, le han prestado 
la  atención  que  se  merece  el  tema,  suministrado  así  desde  los  60s  un  cúmulo  relevante  de 
investigaciones para comprender el proceso de desarrollo de los movimientos sociales en América 
Latina. 

Ya  en  los  90s,  puede  observarse  que  el  análisis  de  las  posibilidades  que  tienen  los 
movimientos sociales es un campo que todavía amerita esfuerzos de investigación. Por ello, en esta 
área de estudio se hace interesante describir sus tendencias en torno a los cambios recientes.

Existen diferentes ciclos en el desarrollo de los movimientos sociales en América Latina. 
Aquí a nivel esquemático se describirán las tendencias generales, sin ahondar en las especificidades 
de los  movimientos sociales diferenciados en las diversas realidades de América Latina.

En primer término, se consideraran los llamados nuevos movimientos sociales, atendiendo 
muy especialmente a los efectores determinantes del desenvolvimiento de éstos según las nuevas 
necesidades del siglo; es decir, las demandas a partir de las cuales determinados grupos y segmentos 
poblacionales se constituyen y desarrollan como "movimientos".

Existen varias formas y tipos de organizaciones sociales: movimientos de derechos humano, 
sindicales,  estudiantiles,  vecinales,  culturales.  En efecto,  hay un sinnúmero  de  tipologías en el 
mosaico de los movimientos sociales en América Latina, con características bien distintivas, por 
ejemplo, de aquellos presentes en Europa. Es preciso llamar la atención acerca de que si bien poseen 
la  dimensión  corporativa  durkheniana,  de  ninguna  manera  esto  significa  un  obstáculo  para 
proyectarse como sujetos políticos a nivel nacional. Los movimientos comienzan problematizando 
ciertos  temas cotidianos de sectores  populares,  discriminados o  que sufren explotación5,  y los 
convierten en reivindicaciones que son contextualizados en determinados derechos.                       

Proceso de crecimiento en algunos casos que les posibilita convertirse en organizaciones 
políticas, cuya eficacia depende de la estructura  política donde operen como de un sistema de 
partidos  concreto.  Ejemplo  de  esta  posibilidad  es  el  Partido  de  los  Trabajadores  en  ciertos 
municipios del Brasil. En estos casos, la experiencia acumulada de los dirigentes naturales de base 
se traspasan a la dinámica partidaria, introduciendo así importantísimas prácticas democratizadoras, 
como elementos estratégicos y teóricos. Normalmente, en estos casos existe una superposición de 
identidades, según las posibilidades de desarrollar los reclamos de constitución de sujetos y actores 
sociales,  esto  es  muy claro  cuando  existen  acuerdos  y programas  de  acción  comunes  como 
"oposición".
5 Mientras que para una serie de investigadores más recientes, "al contrario, han subrayado que los actores que lanzan el 
movimiento social no son los marginados ( pues siempre) el liderazgo está constituido por individuos no periféricos (...). 
Como ha  observado convincentemente  Melucci  (1977)  quienes  se  rebelan  primero  no son los  grupos  más  oprimidos  y 
disgregados,  sino aquellos  que experimentan  una contradicción intolerable  entre  una identidad  colectiva existente  y las  
nuevas relaciones sociales impuestas por el cambio. Estos pueden movilizarse más fácilmente porque: i) tienen experiencia 
en participación, y conocen el procedimiento y los métodos de lucha; ii) ya tienen un líder propio y un mínimo de recursos 
organizativos...;iii) pueden utilizar redes de comunicación ya existentes" (Pasquino: 1991; 1019).
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 Anteriormente, la acción colectiva de los movimientos sociales tradicionales se dirigía hacia 
el Estado, con una visión y acción en donde primaba la integración y el desarrollo social, ya sea con 
el nacionalismo o populismo. Posteriormente, su accionar se asoció a la lucha por el derrocamiento 
de las dictaduras, en donde inclusive en algunos países han actuado de manera determinante para el 
advenimiento de la democracia. Pero, evidentemente, los escenarios que propiciaban el auge de los 
movimientos sociales ligados a la lucha democrática fueron desapareciendo. En efecto, dicho ciclo 
en  la  historia  de  los  movimientos  sociales  se  cerró:  "La  representación  de  tal  acción  estaba 
constituida paradigmáticamente por el movimiento obrero, al que se aliaban otros movimientos. Los 
regímenes militares y varios regímenes autoritarios, así como también la crisis económica de las 
décadas pasadas, a la larga, acabaron con esta forma de acción" (Garreton: 1994; 57). 

Originalmente, en tanto, la mayor parte de los nuevos movimientos sociales tienen un plano 
que se define por la intersección de un eje "local" y otro "cotidiano", superpuesto además con un eje 
de clase,  generacional,  étnico  o  de género.  Efectivamente,  como se verá,  el panorama de los 
movimientos sociales está cambiando según la crisis y los actuales procesos de transformación. 
Entre  los más relevantes cabe citar  a las poblaciones barriales que se organizan en pro  de los 
derechos de ciudadanía, tanto en Brasil, Chile, Argentina, como Ecuador y México; los campesinos, 
sobre todo los sin tierra, por ejemplo en Brasil y Paraguay; los de corte indigenista existentes cada 
vez  con  más  fuerza  en  Bolivia,  México,  Guatemala,  Ecuador  y  Colombia,  entre  otros;  el 
asociativismo juvenil que tiene una inusitada dinámica en los últimos años, sobre todo en Uruguay, 
Paraguay y Chile; los movimientos de mujeres en la gran mayoría de los países de la región; 
medioambientales; sin techo; e incipientemente diferentes grupos privados socialmente marginados: 
gays, lesbianas, prostitutas. La ascensión de estos movimientos sociales no convencionales traen 
consigo nuevas normas y comportamientos, nuevas formas de socialización y nuevos modos de 
acción  social,  que  dependen  o  se  desprenden  de  las  exigencias  del  desarrollo  económico, 
tecnológico, cultural, esto es, desde lo global hasta lo local.

Como  se  dijera,  el  dinamismo depende  del  momento  político  por  el  cual  atraviesa  el 
movimiento social. Al mismo tiempo, la visibilidad pública se relaciona con su estrategia y, sobre 
todo, con el momento coyuntural. En este sentido, en algunos momentos surgen con gran fuerza a 
la  superficie  movimientos  que  inmediatamente  después  caen,  al  tener  un  carácter  solamente 
coyuntural y al organizarse únicamente para atender una urgencia puntual. Asimismo, en virtud de 
períodos de grandes clivajes económicos, sociales y culturales, es preciso considerar la cuestión de 
los movimientos sociales teniendo presente el cambio en las conductas y la dinámica de los diversos 
estratos  sociales,  puesto  que  permanentemente  todo  está  en  transformación:  las  estructuras 
productivas y sociales, la cultura, los estilos y principios de vida, etc.

La estrategia de movilización, o en términos de "voz" como muy bien lo expone Hirschman, 
es  una  de  las características  principalísimas que  hacen a  la identidad y energía  propia  de  los 
movimientos sociales. Según la especificidad del movimiento social, utiliza con diferente regularidad 
la movilización de sus bases y la sociedad civil. Otra  nota  característica es que nunca pueden 
mantenerse y mantener sus demandas en forma permanente en las alturas del Estado, sobre todo por 
falta de recursos materiales y el desgaste de energía propio del colectivo, de allí que algunos al 

12



obtener malas experiencias organizativas, o al lograr en parte sus objetivos iniciales se disuelven y 
mueren. 

El discurso depende del grado de problematicidad social del grupo social que se trate; por lo 
general, los más marginados tienen un discurso eminentemente de resistencia, los más integrados y 
consolidados tienen un carácter reivindicativo. 

Un aspecto significativo a desatacar es que sus discursos tienen una orientación pedagógica 
en tanto logran reorientar actitudes insensibles, discriminatorias y de anomia. Logrando alentar y 
movilizar, mediante la apertura de circuitos de comunicación e integración, preferencias inmateriales 
que mucha de las veces tienen bases materiales concretas (medio ambiente, seguridad alimentaria, 
estima de la mujer, situación campesina, y otros)6. Ahora bien, puede observarse que el común 
denominador del discurso actual en todos los movimientos sociales es la "democracia" en términos 
de ciudadanía y la "autonomía". 

A nivel de los sistemas políticos,  lógicamente,  los partidos  han logrado ganar mayores 
espacios institucionales, en un contexto de alta competencia por los recursos, todo lo cual los ha 
reorientado  hacia  un  pragmatismo  exacerbado,  terminando  de  incorporar  como  "normal"  el 
oportunismo permanente y la corrupción, considerados así como necesarios para "mantener" el 
poder. De allí que en muchos países en donde el sistema de partidos políticos exhibe rigideces y 
obstáculos para la participación efectiva (Argentina, Venezuela, Colombia, Perú,  Paraguay),  los 
movimientos sociales se han convertido en una opción de participación central. 

Lo  anterior,  explica la multiplicación de  las protestas  nacionales (marchas  campesinas, 
cortes de luz y rutas, los impechements, por la seguridad ciudadana, por la defensa de fuentes de 
empleo, escarapelazos) y regionales contra las políticas en curso y los gobiernos, que están logrando 
aglutinar  a  varios  estratos  poblacionales,  aunque  el  desarrollo  de  estos  procesos  se  topa  con 
problemas de estructuración y viabilidad en términos de poder.

Los movimientos se ubican en la esfera de lo público en diferentes lugares del sistema 
político, pero preferentemente entre la sociedad civil y el Estado; en donde si bien a veces se atesta 
a lo estatal, cada vez más se considera necesariamente al Estado como canal de retroalimentación de 
la participación, facilitador de iniciativas de la sociedad civil y defensa de derechos privados. 

6 Al respecto, Hunter  señala  las necesarias  hipótesis  de radicalidad en la visión del  mundo y en la  transformación que 
implicaría satisfacer las demandas enunciadas por los movimientos sociales: "Los objetivos económicos incluyen reducir y 
después eliminar el hambre,  las carencias materiales, la desigualdad económica grave y el antidemocrático control de los 
recursos materiales y financieros por parte de las elites. Los (...) verdes se concentran en detener la degradación del medio 
ambiente  y en  el  desarrollo  sostenible,  basándose  en  una  crítica  ecologista  a  la  modernidad  industrializante(...)  Los 
movimientos populares de base campesina luchan por la tierra, por agua y contra el agronegocio del monocultivo (...) por una 
vigorización y expansión dramáticas de la democracia, por el fortalecimiento de la sociedad civil y de las esferas públicas, 
por la extensión de los derechos humanos, y por compromisos firmes con la libertad individual frente a la dominación estatal  
y las normas culturales  represivas.  Esa breve lista  indica la necesidad de lograr  una gran transformación de fenómenos 
generales  -instituciones políticas  no democráticas,  inequidades  de orden económico, racial  o sexual,  las  amenazas de la  
industrialización para  los seres  humanos y la naturaleza- y no  simplemente el  mejoramiento de problemas  particulares" 
(1995; 25).
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Pese  a  la  gran  importancia  en  lo  que  atañe  a  su  aporte  para  el  desenvolvimiento  y 
sostenimiento de la sociedad, más aun, cuando satisfacen -a excepción de los grupos guerrilleros y 
narcotraficantes- el requisito de Durkheim de no representar un peligro para la institucionalidad del 
orden, generalmente no cuentan con apoyos políticos por parte de los gobierno, en tanto ven a éstos 
como enemigos. 

Sin embargo, cuenta con apoyos principalmente en los partidos de izquierda, la Iglesia y 
ONGs como en algunos partidos de centro.
 

En efecto, diversos actores promocionan y motivan la "participación", además de apoyar y 
formar  parte  del  soporte  de  los  movimientos  sociales:  pastorales,  obispos,  CEBs,  ONGs, 
intelectuales, lideres sociales, asesores jurídicos, artistas, personalidades populares y del mundo de 
la cultura; que son quienes colaboran eficazmente en la mediatización con diferentes ámbitos de la 
sociedad nacional e internacional, en la  "capacitación" de los cuadros y miembros de base, además 
de apoyar "técnica y financieramente" en el logros de los objetivos. Asimismo, según la ideología 
crítica, "estos actores poseen respecto a la población discursos que representan diversas formas de 
abordaje de la realidad y distintas alternativas de actuación y articulación frente a los problemas 
vividos, considerados como inaceptables" (Jacobi: 1991; 59). 

Merece  destacarse,  que en contrapartida,  el universo  de  ONGs y otros  espacios  de la 
sociedad civil "compatibiliza" con la tendencia durkheniana protectora del orden. Pues de hecho, al 
debilitarse el compromiso del Estado, desde éste como desde organismos y agencias internacionales 
se favorecen (o utilizan) a ésta clase de movimientos participativos-solidarios, que como se sabe 
poseen gran solvencia técnica.

Cabe destacar otra característica relevante de los movimientos sociales. En su gran mayoría 
están  relacionados  y  articulados  a  nivel  regional  y  también  mundial.  En  efecto,  según  la 
especificidad de sus experiencia y trayectorias como de las temáticas de sus demandas, han logrado 
construir asociaciones internacionales o  redes colectivas por  donde circula información, reciben 
apoyos, intercambian experiencias y, en algunos casos se toman decisiones conjuntas con vistas a 
actuar  en bloque para elevar la eficacia ante diferentes instancias regionales o  gubernamentales 
(gobiernos, MERCOSUR, Naciones Unidas).

Una vez situado los movimientos sociales en el centro de las preocupaciones de Durkheim, 
se hace necesario avanzar en la descripción de los cambios en los patrones sociales y económicos 
que acontecen en la región, de manera de analizar los márgenes de viabilidad de los proyectos de los 
movimientos sociales frente al orden.

3.1 El contexto sociopolítico y los movimientos sociales

Un rápido  examen del contexto  global en  el  que  operan  los  movimientos  sociales  en 
América Latina indica que, en contraposición al auge que tuvieran en los 70s como espacios contra-
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culturales  y  a  la  vez  anticapitalistas,  cuyos  efectores  eran  la  democracia  y las  demandas  de 
transformación, y teniendo en cuenta que el decenio de 1980 se presentó como la peor crisis desde 
los 30s, en la mayoría de los países del área al instalarse regímenes de gobierno democráticos, se ha 
trastocado  la  misión  de  los  movimientos  sociales,  produciéndose  una  suerte  de  efecto  de 
ambivalencia. Es decir, se puede observar que en términos de dos décadas se ha transitado de las 
utopías y el vanguardismo a una visión más durkheniana, ya que ahora los movimientos sociales se 
orientan  al  polo  del  conformismo  de  obtener  reformas  concretas  y  viables,  ya  sin  implicar 
transformar el sistema. 

Ciertamente,  la presencia de  los  movimientos  sociales cuenta  con  serios  problemas en 
cuanto a sus principios cada vez más devaluados y acciones aceleradamente diversificadas, en tanto 
se topan con grandes dificultades para trabajar en torno a principios de acción social unificantes. 
Además llama la atención que "la movilización y organizaciones sociales parecen ser reemplazadas 
por la opinión pública medida por encuestas y en relación estrecha con los medios de comunicación" 
(Garreton: 1995; 59).
 

Todo esto en la práctica a llevado a los movimientos a conformarse con equidades acotadas. 
Fenómeno que también se verifica desde la orientación de las nuevas políticas (blandas) públicas, 
razón por  la cual desde las propuestas  neoliberales "de reforma de las estructuras  económicas 
probablemente no conseguirán más que una equidad restringida, es decir, avances para sectores de 
la población que ya disfrutan de algún grado de acceso real a las nuevas posibilidades empresariales 
y de empleo más bien que a la equidad universal en que los estratos que ahora están empobrecidos 
y en desventaja podrían participar" (Wolfe: 1991; 23).

Las reformas liberales fueron implementadas de manera radical en la región, en su mayoría 
desde fines de los 80s: desde 1975 en Chile, 1982 en México y sobre todo en 1988 al igual que 
Venezuela, en 1986 y más intensamente desde 1989 en Argentina, en Perú y Brasil desde 1990 
aunque más drásticamente en los últimos dos años. Cabe considerar que aunque los programas de 
ajuste son cada vez más acotados, pues se suceden con trayectorias cuatri o trimestrales, y más allá 
de los relativos éxitos o fracasos, lo cierto es que sin excepción, todos los países experimentan 
procesos de alta conflictividad social.
 Es  así  que  ya  en  los  90s,  luego  de  diferentes  procesos  de  parálisis,  discusión, 
replanteamientos y reflexión, el universo de movimientos sociales dejan en un segundo plano las 
cuestiones  de  trabajo  y servicios  estatales,  y se  orientan  fuertemente  a  ampliar  la  noción  de 
"ciudadanía"  mediante  una  socialización  que  se  caracteriza  por  una  fuerte  configuración  de 
identidades basadas en la conciencia acerca de sus derechos. Así la relevancia de lo cualitativo se 
hace progresivamente importante. 

Los  grupos  sociales que  soportan  en forma directa  las políticas socialmente regresivas 
buscan alivio de dos maneras. El descontento lo pueden canalizar mediante el uso de la violencia o, 
por el contrario, mediante la generación de sentimientos de compromiso con un conjunto típico que 
lo represente. Pero en ambos casos no se produce un compromiso con el conjunto de la sociedad a 
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la manera durkheniana, sea porque se aleja y se hace cada vez más difuso, o porque la dualización 
marca de manera tajante la sociedad a la cual se pertenece. 

Al respecto, el aporte sustancial de los movimientos sociales está el énfasis que hacen ahora 
de los aspectos "cualitativos" del desarrollo (naturaleza, raza, sexo), y en que de hecho posibilitan 
espacios y frecuencias de reunión sistemáticos de ciudadanos entre sí, pero sin una contrapartida 
por el lado de las fórmulas político-jurídicas, esto es, no poder encontrar hasta ahora renovados 
mecanismos capaces de institucionalizar las energías sociales y riquezas de sus ideas.

Por otro lado se suman los inconvenientes en los estilos y proyectos que compiten entre sí, y 
los problemas en el logro de cohesión y unidad de acción.

Dentro  de  las  capas  medias  de  la  población  las  vías  de  entrada  son  diversas  y 
permanentemente  en  innovación,  siempre  solicitando  el  compromiso  de  la  participación.  Por 
ejemplo,  predomina la apelación al logro  de equidades basadas en las preferencias culturales y 
religiosas, de género, en la identidad étnica, la edad, en reclamos por el respeto ambiental y los 
derechos  humanos.  Precisamente desde una perspectiva durkheniana se logra,  efectivamente,  a 
partir de estos temas y demandas, proyectarlas como cuestiones a toda la sociedad, "sobre todo de 
las clases desposeídas (medio ambiente, derechos humanos) o están decididos a actuar como aliados 
y movilizadores de sus congéneres menos privilegiados (mujeres, juventud).  Estos  movimientos 
agregan una dimensión de cohesión social entre clases distintas que ofrece un alto potencial para 
superar las barreras de clase y culturales en que se sustenta la repugnancia de las élites y de la clase 
media hacia una equidad universalizada" (Wolfe: 1991; 32).

Esta  estructuración permite disponer  de peldaños intersujetos,  posibilitando así levantar 
puentes intrasociedad, así como entre Sociedad-Estado, además de reflejar múltiples pero débiles 
polos de poder, aunque insuficiente para estructurar un poder efectivo con capacidad de influir en 
todas las formas de organización de la sociedad.

Un segundo aspecto de los movimientos sociales de hoy es que no tienen influencia alguna 
en el mercado, pues por lo general sus miembros tienen enormes dificultades para interactuar con 
los diferentes mercados: tierra, agrícola, vivienda, salud, servicios. Más bien, su influencia se hace 
intensa en la misma sociedad.

Con la crisis del Estado,  la crisis de las formas de representación, la crisis ideológica y 
reorientación liberal de los partidos políticos y, no obstante la apatía democrática, en el campo de la 
sociedad civil se conforman movimientos sociales con un discurso áspero con relación a la misión y 
funcionamiento del Estado, pero que no coincide con la visión privatista de los grupos económicos, 
gobiernos y medios de comunicación, en tanto y en cuanto son contrarios a la desresponsabilización 
del Estado frente a lo social.

El  rol  del  Estado  es  una  compleja  cuestión  que,  como  se  sabe,  actualmente  se  ha 
problematizado.  Pues,  por  un lado,  los estados  que se identifican con el modelo liberal de no 
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intervención, contradictoriamente, son a la vez protagonistas de las más sangrientas intervenciones 
militares,  económicas  y  culturales.  Concomitantemente,  su  tradicional  centralidad  ha  sido 
necesariamente desplazada y debilitada, "al retomar la sociedad la iniciativa y generar una vasta 
difusión de micropoderes que le quitan al Estado el monopolio de lo político." (Portantiero: 1984; 
100). Hecho que por otra parte se presentaría como saludable para la democratización de todo 
sistema político.

De allí que se hace necesario,  por  su riqueza conceptual y operacional introducir en el 
análisis la noción de "diversidad". 

Pues, en la presente fase de la modernidad en donde lo aleatorio forma parte constantemente 
de lo real y en donde es difícil hablar de certezas (ideológicas, políticas, científicas) parecería claro 
que: "El dilema de la democracia en las condiciones actuales no consiste en organizar una unidad a 
partir  de  un  principio  de  racionalidad  prefigurado,  sino  de  ordenar muchas  diferencias..." 
(Portantiero: 1984; 116).

3.2  Estilo y articulaciones políticas de los movimientos sociales

Si  bien  son  pocos  los  movimientos  sociales  que  en  América  Latina  están  logrando 
institucionalizarse;  todos  se  orientan  a  introducir  demandas  en  el  Estado  y -lo  relativamente 
innovador- sinergía e información en la misma sociedad.

Esencialmente,  sus  recursos  de  poder  son  el  aglutinamiento  numérico  de  fuerzas,  la 
movilización, los logros en cuanto a visibilidad pública y sus acciones agregativas de demandas 
concretas.

Sin embargo,  parecería que los movimientos sociales tienen enormes obstáculos en sus 
intenciones de intermediar con en Estado y mucho más aún para negociar. Cabe recordar que: "Una 
característica  de  los  movimientos  sociales es  la de  su particularismo reivindicativo  lo  que  los 
condena a la imposibilidad de colocarse el problema de un orden colectivo vinculante." (Portantiero: 
1984; 117).

Tradicionalmente existen dos enfoques para interpretar  los movimientos sociales; por un 
lado, un enfoque triunfalista desde el cual se visualiza a los movimientos sociales como los grupos 
protogestores del cambio social y, por otro, el enfoque reduccionista desde donde se los considera 
como generadores de una polarización destructiva a través de un planteo de amigo-enemigo, que 
socava las bases del Estado y del orden jurídico. De allí que es preciso tener cautela para no caer en 
la  liviandad  de  ambos  enfoques.  En  este  sentido,  resulta  elocuente  la  siguiente  afirmación: 
"Entendemos que no se trata de un proceso polarizado, en el sentido tradicional, conteniendo dos 
campos opuestos: de un lado el movimiento social -espacio de libertad y embrión de estrategia de 
contrapoder- y del otro lado, el sistema institucional locus de control y dominación de los grupos 
reivindicatorios" (Jacobi: 1991; 61).
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A su vez,  desde el renovado  liberalismo como del conservadurismo contemporáneo  se 
considera  a  los  nuevos  movimientos  sociales,  no  obstante  el  lenguaje  democrático,  como 
radicalmente subversivos con relación al orden social-estructural, institucional e inter/intrapersonal. 
En esta línea Hunter Allen (1995; 20-23), afirma el actual contexto adverso a toda posibilidad de 
ruptura  total  del  orden  e  introducción  de  cambios  extensos,  por  diversas  razones.  Entre  los 
elementos  que  hacen  que  tanto  analítica  como  emocionalmente  se  rechace  todo  proceso 
revolucionario del orden en Occidente cita: el temor a la vuelta al autoritarismo, que la toma del 
Estado  no  baste  para  el  éxito  en  lo  económico  o  para  cambiar  las  relaciones  de  poder,  la 
devaluación de los partidos de izquierda, la desacreditación del marxismo que sobredimensiona 
unicausalmente  a  las  clases  sociales  y  el  capitalismo,  la  visión  idealista  y  apocalípticamente 
emancipante de la idea de revolución. 

Por eso el mismo autor llama la atención a los teóricos y activistas por desviar preguntas 
cruciales: "cuánto y  qué tipo de cambio es necesario para concretar sus objetivos, qué significa 
hablar  de  transformación,  y cuán  profundamente  deben modificarse  las  estructuras  sociales  e 
instituciones políticas existentes para que los cambios puedan materializarse".  

Otro obstáculo a reseñar de la articulación, está dado por el peligro que representaría la 
parálisis o el facilismo actual de los partidos. Sin embargo, cabe advertir que si no se logra "crear 
los espacios políticos capaces de dotar a los partidos de la flexibilidad necesaria para que entiendan 
que no le corresponde a ellos el control del todo,  y dotar al movimiento social de la modestia, 
también necesaria, para que entiendan que sin los partidos no se hace una institucionalización de los 
nuevo, fracasaremos. Si logramos este puente entre partidos y movimientos sociales, quizá entonces 
será posible un futuro donde la democracia sea históricamente posible." (Cardoso: 1984; 36). En 
otras palabras, si la actual relativa estabilidad política y su correlato de insolvencia por parte de los 
partidos  políticos más preponderantes  para ir resolviendo la desigualdad en el campo social y 
desmonopolizar el mercado electoral, y continuar elevando únicamente las ofertas provenientes de 
los intereses económicos de mayor poder, se obtiene como resultado un empobrecimiento social al 
que se le agrega un proceso de "empobrecimiento institucional" y, por añadidura, inconformismo.

Entonces,  cuál  sería  el  resultado  final  si  los  movimientos  sociales  actuasen  como 
espontaneidad caótica que tensionan con un orden excluyente. Al parecer, este dilema solo podría 
ser zanjado con un  pacto democrático (sugerido por Portantiero, 1984, entre otros), que como 
procedimiento garantice el conflicto y reconozca a todos como válidos y movilice todo el "capital 
político y social" de una sociedad hacia la acción (eficaz), la innovación, el aprovechamiento de 
oportunidades, hacia el fortalecimiento de la sociedad civil, en fin, hacia la solución en conjunto de 
los problemas; que el Estado necesaria e inteligentemente deberá tomar en cuenta,  fortalecer y 
aprovechar.
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4. El poco tiempo transcurrido entre la crisis,  el desorden,  el ajuste estructural y la 
redefinición de las relaciones sociales

Existen dos campos de análisis que es preciso demarcar para estudiar los fenómenos de 
cambio transformadores de la sociedad. Un nivel es el de la liquidación de una estructura previa de 
dominación (desorden) y de su expresión en otra  con su modelo económico, político y cultural 
propio; por ejemplo, pasar de un orden tradicional a un orden social competitivo con su respectivo 
ethos capitalista. Lo importante es preguntarse qué hegemonía social pesa como factor dominante; 
considerando, a la vez, sus diversas modalidades o modelos posibles.

En un segundo nivel estarían las eventuales reestructuraciones de un orden determinado en 
grados  diversos  (por  ejemplo en un régimen autoritario,  los procesos  de  liberalización ya sea 
forzada  por  la  sociedad  o  autopromovida  por  el  régimen),  o  procesos  tendientes  a  evitar  el 
derrumbe y, así lograr su autoconservación, lo cual habla de reorganización de un orden.

De modo de que en cada nivel opera un statu quo con sus correspondientes instituciones, 
reglas y principios de legitimidad. Además de las condiciones del desarrollo histórico propio.

Desde el campo de las relaciones internacionales se viene hablando de la  emergencia de 
condiciones configuradoras, a gran escala, de un nuevo orden mundial (geopolítico, económico, 
tecnológico).  Para  algunos,  implican una  transformación  radical,  para  otros,  solo  variantes  o 
adecuaciones que se dan en el seno del sistema-mundo capitalista (Wallerstein: 1995), así desde este 
último enfoque se argumenta, por ejemplo, que los paquetes de políticas de ajuste implementados 
en casi todos los países del mundo y de la región tienen como finalidad la adaptación de los espacios 
nacionales a dicho (nuevo) orden capitalista. 

De esta  forma, se podría decir que dejan como efecto  general escenarios de crisis con 
reestructuración de los modos de acumulación y regulación económica7. A su vez, estas mutaciones 
en  el  plano  de  la  institucionalidad  económica  introducen  descomposiciones  de  relaciones  que 
"desorganizan" los ámbitos sociales, modificando las ideologías y los patrones existentes en las 
relaciones sociales (el comportamiento de los sistemas políticos,  estados  y los actores8).  En la 
actualidad  esto  significa que  se  asiste  a  un proceso  de  transición que  va desde  un modo  de 
acumulación y regulación a otro, en otras palabras, de un orden social anterior hacia la edificación 
de uno nuevo, todavía inestable. 

En  efecto,  la  década  de  los  90s  es  testigo  de  las  consecuencias  de  impresionantes 
desestructuraciones  y  reestructuraciones  económicas  y  socioculturales,  fenómeno  que  le 
preocuparía  en demasía a  Durkheim, al disolverse determinadas relaciones sociales y aparecer 
nuevos escenarios de desintegración social. 

7 Así, por ejemplo el Grupo de GRRE con su teoría regulatoria parisina de la escuela francesa de la regulación. Lipietz define el  
modo de regulación como "el conjunto de formas institucionales, de sistemas, de normas explícitas o implícitas, que aseguran la 
compatibilidad  de  los  comportamientos  en  el  marco de  un  régimen  de  acumulación,  de  conformidad  con el  estado  de  las  
relaciones sociales" (Referencia de Tironi: 1991; 42). 
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Sin embargo, además del impacto de las reestructuraciones en los patrones institucionales y 
sociales, un efecto que quizá no haya visualizado Durkheim es que en estos momentos críticos, en 
contrapartida a lo descrito, también se reconstituyen identidades colectivas y se recrean o emergen 
una importante variabilidad de sectores de la sociedad, tales como las nuevas clases trabajadoras 
(digitadores,  temporeros,  maquiladores);  más allá de  que  estos  "procesos  de  construcción  de 
identidades colectivas y de acción social son más silenciosos que abiertos" (Díaz: 1995; 101) y, en 
algunos casos regresivos.

Ahora  bien,  además  de  estas  nuevas  figuras  de  trabajadores  ligadas  a  los  sectores 
económicos más dinámicos, en el universo de los actores estratégicos se produce la revaluación de 
paradigmas, identidades y, por tanto, de formas de salida de la crisis. Estos poderosos sectores de la 
sociedad analizan qué hacer en cuanto a posicionamiento con el Estado, y entre ellos, en un marco 
de  "demasiada  ruptura  con  las  viejas relaciones  y poco  tiempo  para  construir  otras  nuevas" 
(Coppedge: 1995; 61).

Este  estado  de desorden o  transición normativa modifica las reglas de juego y valores 
colectivos,  debilita  la  cohesión  y,  como  se  sabe,  la  relación  Estado-Sociedad  y  las  mismas 
estructuras  sociales,  al  mismo  tiempo  que  consolida  la  relación  específica  Estado-sectores 
capitalistas. 

Entonces, por un lado se tiene que la relación del orden con la población se ha corroído 
pero se compensa con el reforzamiento mutuo entre las fuerzas capitalistas y Estado, al posibilitar 
apoyo político e inversiones relativas, lo cual redunda en el fortalecimiento de la autoridad pública 
en términos de poder.  Es decir,  es fácil percatarse de que a pesar de la ideología y teoría del 
mercado, que sustenta a las políticas aplicadas en la región, la tendencia general es que el Estado no 
sólo no se ha debilitado en determinadas áreas de "exposición", sino que además se ha vuelto más 
solido  y hegemónico,  todo  lo  cual está  permitiendo  con  su  intervención,  victorias  y derrotas 
sectoriales,  achicar  los  tiempos,  nuevos  conceptos  y  legitimidades,  desmovilidades  y  nuevas 
movilidades sociales, implicando necesariamente la regeneración del orden.

La desestructuración y reestructuración del orden social no tiene la misma intensidad en 
todos los sitios, en efecto, según la hipótesis de Cavarozzi: "Donde el progreso capitalista es más 
rápido y avanzado, menos evidente es la organización social. Por el contrario, donde la declinación 
y la crisis económica es más fuerte,  más significativos son los movimientos sociales y diversas 
formas de resistencia social y política, ya sea organizada o no, pacífica o violenta.”

La política deja de ser globalizante e ideológica y se convierte en instrumental y en algunos 
casos en ciudadanía. Así por ejemplo, frente al desorden de las economías de América Latina, los 
partidos electoralmente más exitosos de la región fueron aquellos que lograron,  aunque sea de 
modo  artificial, generar  un cierto  orden de no-inflación, de estabilidad económica.  Pero  en su 

8 "Vale decir,  los grupos de individuos con intereses comunes cuya realización depende de su capacidad de acción colectiva 
organizada" (Tironi: 1991; 45).

20



mayoría, tanto los partidos políticos como los sistemas de partidos tienen severas debilidades para 
acoplarse a los nuevos cambios y a las nuevas orientaciones de la sociedad. 

La característica no innovadora de los partidos políticos, entonces, hace también que se 
alejan de  la  democracia  interna,  la  participación  y la  concertación,  para  dedicarse  más a  la 
negociación en detrimento de la construcción de canales de comunicación de los conflictos y nuevas 
cuestiones sociales9. 

Al mismo tiempo,  se  pierden  los  posicionamientos  socioeconómicos  de  los  segmentos 
poblacionales, y entra en tensión la capacidad de las instituciones y agencias del Estado. 

Es en este período de turbulencia y conmoción socioeconómica en el que se cruzan dos de 
los ejes analíticos que le preocupan a Durkheim: la desintegración y la anomia social, esto  es, 
marginación y exclusión social y disolución de vínculos sociales. Ahora bien, en la actualidad dicha 
ruptura implica un "cuadro de desintegración social que lleva a que las élites y el estado ocupen un 
papel central (...)  Esto lleva a que la estructura de status y roles pierda complejidad y se vuelva 
altamente inestable, y hace que refuercen -como un reflejo defensivo- los nexos internos de los 
grupos primarios, lo que aumenta la segmentación social. La desocupación masiva y prolongada, 
por ejemplo, trastoca todo el sistema de estratificación (desde las clases hasta las familia) y des-
socializa al individuo..." (Tironi: 1991; 47). Esto se ve con claridad en los rápidos procesos de 
reforma del Estado, que se dirige de lo que se conoció como Estado de Bienestar hacia lo que hoy 
se  comienza  a  tipificar  como  "Estado  de  Malestar"10 donde,  en  un  contexto  de  vaciamiento 
presupuestarío,  todo  se  modifica:  los  sistemas  educativos,  el  marco  jurídico  de  las  relaciones 
laborales y la regulación de la economía, etc.

Pero por otra  parte,  la fragmentación, la segmentación y la desintegración consolidan la 
pluralidad y heterogeneidad,  y aparece "la acción individual, la organización en torno  a grupos 
primarios o locales, y la acción descentralizada sobre materias puntuales" (Tironi: 1991; 50).

En términos del análisis de Nicolás Tenzel acerca del viraje que comporta la crisis global de 
la sociedad,  ésta  es ante  todo  política,  de incapacidad para resolverse a sí misma, en tanto  la 
sociedad fragmentada ya no se percibe a sí misma de manera coherente. Así, la consistencia de su 
cultura, de sus sentimientos de pertenencia como sus mecanismos integradores, de autointegración 
y  de  interrelación  terminan  diluyéndose  en  la  inacción,  y  al  agotarse  los  grandes  principios 
institucionales ya no se despierta interés en los asuntos comunes, lo cual deviene en la disgregación 

9 De allí  a que algunos analistas  llegan a considerar  que se asiste  en el  presente  a "un debilitamiento general  de la acción  
colectiva y los movimientos sociales. Como consecuencia, incluso hablar de actores sociales y de la sociedad civil puede parecer 
nostálgico o excesivamente idealista" (Garreton:1993; 57).
10 Elementos del paradigma del Estado de Malestar son: "la comprobada ausencia de los servicios sociales básicos del Estado en 
los  sectores  de  menores  ingresos,...un  discurso  de  un  individualismo  dogmático,...acceso  a  servicios  deteriorados  y 
sobrecargados,  sentimientos  de  desesperanza  y  descreimiento  que  en  su  interacción  se  refuerzan  mutuamente,(...)  
descentralización, (...), privatización, (...) ritualización de los ministerios, (...) focalización, (...), flexibilización de las relaciones 
de trabajo...  El Cuadro se completa con el principio de la maldad del Estado convertido en la instancia social que concentra  
monocausalmente todas las culpas" (Bustelo: 1991;10-12).
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de la sociedad. A ello se agrega el colapso de la fe popular en el andamiaje institucional, además de 
la pérdida de  toda  esperanza materialista y simbólica.  Generándose  así actitudes  en las clases 
periféricas, tanto de los países ex-socialistas, de latinoamérica como de EE.UU., difíciles de prever: 
"Renuncian a su fe en los estados, no únicamente en el estado en manos de 'otros', sino en todo 
estado.  Llegan a ser muy cínicos en lo que concierne a los políticos, los burócratas  y también 
respecto de los líderes llamados revolucionarios. Empiezan a abrazar un antiestatismo radical...( y 
comienzan  a  incorporar  como  cierto)...  la  inevitabilidad  de  una  transformación  igualizante" 
(Wallerstein: 1995; 22-24).

Al final de este proceso se desemboca en el derrumbe de lo "público" y -como lo define 
Oliver Mongin- se crea un escenario de "inseguridad democrática",  o   de incertidumbre en el 
desorden. 

Dicha fragmentación al dividir la población pobre y excluida en pequeños grupos sin poder 
de influir, la desorienta y le quita su capacidad negociadora y toda posibilidad de transformación 
global,  es  decir,  se  ve "afectada  en su propia capacidad de  constituirse  en mayoría"; proceso 
direccionado como "una estrategia del poder dominante, busca construir o fabricar grupos sociales 
aislados, 'minorías'...logrando un control horizontal..." (Lucas Barbin: 1991; 102).

Por su parte, Tenzel, continua llamando la atención acerca de las supuestas integraciones 
históricamente consideradas como efectivas y las heterogeneidades crecientes, problemática "que 
parece  marginal pero  que  es  conflictiva".  Por  su  puesto,  que  los  países  han  experimentados 
procesos de integración y homogeneización, pero según Tenzel, ello necesariamente "no significa un 
reforzamiento de la cohesión sino un aflojamiento de los lazos políticos y sociales". Además, desde 
el punto  de vista político la homogeneidad simbólica "no es integradora sino, por  el contrario, 
disolvente" (Tenzel: 1991; 23). 

Estas son algunas de las manifestaciones de la crisis económica y social, además de otros 
fenómenos patológicos como los niños de la calle, la explotación infantil, los sin tierra. 

Un buen ejemplo lo constituye el vertiginoso incremento  en los últimos 15 años  de la 
delincuencia y la criminalidad en las ciudades de la región, fenómenos que por cierto aterrorizarían a 
Durkheim. Ciertamente,  la criminalidad se encuentra al final del proceso de empobrecimiento y 
exclusión social, pues la persona que nace con problemas de nutrición en un hogar pobre, no tiene 
oportunidades  de  escolarizarse  y  emplearse,  tampoco  cuenta  con  alternativas  de  desarrollo 
adecuados  y ,  además,  se ve excitado  por  el consumismo, se diluye en un largo  período  que 
conduce  a  un  stress  individual  (aislamiento,  frustración)  y  colectivo  que,  a  su  vez,  termina 
obstruyendo  la  interacción  social  (socialización),  terminando  al  final  de  este  circuito  de  dos 
maneras:

i. Confinando al ser humano a un largo sacrificio en espera de un futuro efecto del derrame 
del  desarrollo;  todo  lo  cual  demuestra  que  "lo humano"  condiciona  el  supuesto  
funcionamiento automático del mercado; o
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ii. en conductas delictivas, autodestructivas, etc.

En efecto, considerando que la media normal está calculada en hasta 5 homicidios cada cien 
mil personas y que al aumentar dicho nivel se hace difícil tomar medidas adecuadas, o que una 
sociedad al superar los 8 homicidios por cada 100 mil necesariamente ya se encuentra frente a un 
fenómeno instalado como "epidémico", casos como el de la Argentina en donde se llega hasta 13 
homicidios por cada 100 mil habitantes, o el de la región cuyo promedio es aun más elevado (de 20 
por cada 100 mil), ilustran lo oportuno que resulta el pensamiento de Durkheim como inspirador 
para la reflexión. Por otra parte, dichas cifra se amplifican cuando se las desagrega para edades, por 
ejemplo, se puede constatar que la criminalidad está fuertemente correlacionada con la edad joven.

De allí que se viene insistiendo acerca de los peligros que representan para las democracias 
de la región los estados de desarraigo ciudadano y de aislamiento provocados por la anomia social, 
más específicamente,  eventuales  corrimientos  colectivos  ante  la seductora  presencia de  líderes 
carismáticos-autoritarios, y que hoy por hoy existentes en varios países de la región, por ejemplo, en 
Perú, Argentina, Ecuador y Paraguay. 

Caída de los placeres de la participación pública, de luchar por la justicia pública y la misma 
libertad, momentos o ciclos específicos, que como dice Hirschman (1978; 103-5) decepcionados del 
foro  público,  de  la  política  nacional,  de  los  servicios  públicos  y  el  Estado,  los  ciudadanos-
consumidores se ven empujados a buscar la felicidad exclusivamente en el circuito privado, con un 
obvio  efecto  directo  sobre  los  arreglos  sociales.  Ahora  bien,  ante  el  descontento  y  la 
desconformidad,  una  proporción  mayoritaria  de  ciudadanos  decepcionados  con  las  actividades 
públicas en América Latina, reaccionan con uno de los mecanismos clásicos que describe Hirschman 
(1978; 74) como "la salida". En cambio, según el mismo autor  existiría una opción alternativa, 
sugestivamente no estudiada por la teoría económica: cuando el consumidor-ciudadano descubre 
detrás  de  una decepción un interés  público,  la cual hace posible salir de  la vida privada e  ir 
ascendiendo gradual o intensamente hacia el foro público, mediante la estrategia de "la voz" pública. 
Por ejemplo, participando "en diversas acciones que van desde la queja privada...hasta la acción 
pública en aras del interés general", incluso llegando a alzar la voz para el cambio radical de los 
arreglos institucionales y estructurales. 

Es un dato real que la crisis, la descomposición de la matriz sociopolítica tradicional, "y las 
transiciones que unificaron los movimientos sociales en la lucha democrática han terminado su ciclo 
de auge, el principio unificador de la acción social ha desaparecido. Los principios y orientaciones 
acción y los actores, si lo hay, se diversifican y muchas veces entran en contradicción entre sí." 
(Garreton: 1993; 59). No obstante lo anterior y el exponencial avance de los medios formadores de 
la opinión pública que moldean las preferencias, conviene reiterar algo ya comentado,  el nuevo 
sistema económico-social y el  insuficiente  ordenamiento  institucional propuesto  por  los  países 
centrales,  los  organismos  financieros  internacionales  y  las  élites  locales  están  generando  la 
"reacción"  de  diferentes  actores  o  segmentos  poblacionales  que  se  van  conformando  como 
movimientos sociales, sobre bases regulares o no. En este punto el mismo Hirschman expresa con 
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claridad que "la decisión de renunciar a la acción pública no se toma con tanta facilidad como la de 
decisión de un consumidor" decepcionado, puesto que: "El objetivo de la acción pública no es la 
posesión de un bien, tal como una manzana o un refrigerador (...), sino un estado futuro del mundo 
que se espera producir mediante la adopción de alguna ley o alguna política", en cuya definición 
proyectan  y presionan diferentes  actores  sociopolíticos;  cuestiones  que  como  las siguientes  la 
econometría no tiene en cuenta: 

a. A nivel general, actualmente sería lo que se conoce como capital humano (  desarrollo  
cultural,  educación,  nutrición)   y  capital  social  (la  historia,  la  cultura,  las  redes  
comunitarias,  la  solidaridad),  por  mucho  tiempo  subestimados  en  el  debate  sobre  el  
desarrollo11;

b. A nivel más específico, se encuentran aspectos como la  independencia  y  autonomía  
personal,  la autoestima,  la vida familiar,  que lamentablemente han entrado  en tensión,  
sobre todo en los sectores pobres.

Datos  por  cierto  esenciales para superar  las trampas del desarrollo y crear  modelos de 
crecimiento participativos y sustentables.

11 Sobre la incorporación de estos nuevos elementos en el debate sobre el desarrollo, véase Sen (1996).
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5. Conclusiones

Como lo describe Pasquino Gianfranco, a lo largo de la historia sociológica todavía no ha 
sido  elaborada  hasta  hoy una  teoría  omnicomprensiva  y  completamente  satisfactoria   de  los 
comportamientos colectivos y los movimientos sociales, sin embargo, es dable volver a las fuentes 
de la sociología clásica para extraer aunque más no sea algunas pistas para el análisis o enriquecer el 
debate.

Este trabajo se ha remontado a Durkheim con la intensión de recuperar y poner o foco 
algunas de  sus preocupaciones académicas y comunitarias que se  conectan  con los escenarios 
actuales de América Latina.

En los últimos años del siglo 20 es oportuno hacer un reexamen de la realidad con el aporte 
de las lecciones de Durkheim, por cuanto representa un esfuerzo para revisar analíticamente los 
efectos finales de los actuales cambios, en lo relativo a la desestructuración y reestructuración del 
orden social, la desarticulación de los estratos sociales, etc.

 La óptica durkheniana es además importante  por  cuanto  existen estructuras  altamente 
concentrables de distribución de ingresos, riqueza y poder, lo cual  las organizaciones campesinas, 
los sectores informales, asalariados y los pobres cuentan con problemas específicos y reaccionan, 
algunos con más voz que otros.  

El resultado más importante de este análisis es que al considerar Durkheim a la irrupción de 
los  grupos  sociales y,  al propio  tiempo,  la desarticulación de  las instituciones  preexistentes  y 
estructuras sociales, resulta de fundamental importancia la rearticulación institucional del Estado y 
moral de la ciudadanía. Si, en dicha peculiar transición, los movimientos sociales no exceden al 
Estado y aportan en conseguir un sistema institucional y organizacional republicano a largo plazo, 
capaz de articular y compatibizar al individuo, con las instituciones que lo mediatizan con lo social 
y,  que  a  su  vez  fortalezcan  los  mecanismos  asociativos-solidarios,  se  estaría  en  la  senda 
recomendada por Durkheim.

Uno de los aspectos más inquietantes de Durkheim que es preciso trabajar a fin del presente 
siglo, consiste en los fenómenos de stress colectivo, en los fuertes escenarios de desintegración 
social que, a su vez, provocan la desocialización del individuo y se expresan en la superficie a través 
de un sinnúmero de patologías.

Por  cierto,  el  actual  escenario  invita  a  un  aprovechamiento  de  enfoques  de  análisis 
sociológicos como el de Durkheim, ya que uno de los puntos principales que le preocuparon en la 
Francia y Europa de su tiempo se relaciona con situaciones similares a los actuales desafíos de la 
región. 

Durkheim reconocía el papel de actores  sociales mediante  un análisis exhaustivo de su 
relación  con  el  Estado,  cuestión  que  hoy merece  buscar  nuevas  formulas  de  mediación.  Sin 
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embargo, parece justificable la crítica en cuanto su “moderado-temor” y enaltecimiento de la esencia 
del Estado.

Lo que se quiere señala es que Durkheim brinda elementos para entender dichos procesos y 
para la "construcción de ciudadanía", la cual requiere aprendizaje; rol y tarea que efectivamente 
vienen cumpliendo los movimientos sociales en América Latina. Y, además, para la "creación de 
comunidad",  requisito  imprescindible para  contar  con  una  sociedad  civil fortalecida.  Esto  es, 
refundar las comunidades y la sociedad sobre un sistema ético cuyos valores se generan desde la 
solidaridad.

Para finalizar, parece haber base para decir que algunos de los conceptos de Durkheim han 
podido resistir todo un siglo, en particular, su concepción de la sociedad, el Estado, la moral cívica, 
la anomia y la integración, temas que sería necesario y útil seguir estudiando desde la reciente 
realidad latinoamericana.
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