CONVOCATORIA
Movimientos sociales y poderes:
distancias y espacios
La revista Amnis dedica su próximo número (15) a la problemática de las
distancias y los espacios entre los movimientos sociales y el poder –o los
poderes– en las sociedades europeas y americanas.
Mientras que a comienzos del siglo XXI los expertos consideraban que la
debilidad creciente del Estado era consecuencia principalmente de la
globalización, de las diferentes formas de descentralización y de las
reivindicaciones identitarias1, hoy en día reconocen que van surgiendo nuevos
factores que merman aún más la acción de las autoridades y de las instituciones.
En numerosos países, las élites en el poder son cuestionadas por una parte
importante de la sociedad civil, que exige paralelamente –y paradójicamente– un
fortalecimiento y una refundación del Estado. Este fenómeno es particularmente
significativo en los países de Europa del Sur desde la crisis de 2008: Movimiento
de los Indignados (España, 2010), oposición a la reforma del mercado (Italia,
2014) o a la privatización de la compañía de aviación TAP (Portugal, 2014).
Afecta también a las naciones latinoamericanas, donde actúan nuevas
organizaciones militantes (Coordinadora por el agua y la vida en Cochabamba
[Bolivia en 2000], movimiento de los estudiantes en Chile en 2013 o en Perú
actualmente) que denuncian la política de los gobiernos y ponen en tela de juicio
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el carácter democrático de la gobernanza ejercida por las élites en el poder. Los
países anglosajones no se salvan: revueltas en contra de la privatización del agua
(Irlanda,2015), o movilizaciones pacíficas contra los abusos del capital
financiero (Occupy Wall Street (Estados Unidos, 2011).
Históricamente los movimientos sociales, a través de los discursos y de las
prácticas, dejaban entrever que se mantenían a cierta distancia de la política
institucional –actuando esencialmente en el campo político y sindical– y al
mismo tiempo expresaban una voluntad de transformar la sociedad mediante la
confrontación. Hoy en día, van más allá de las reivindicaciones particularistas2.
Se preocupan por el reparto de las riquezas, la justicia social, la igualdad de
oportunidades, el reconocimiento de las diferencias y el desarrollo sostenible3,
una evolución que subraya su deseo de incidir directamente en la acción y la
naturaleza del Estado.
Si analizamos estos «nuevos» movimientos sociales, nos damos cuenta de
que una parte de ellos se niega a ser recuperada por el Estado4. Otros
evolucionan hacia una «forma sindical»5 o se vuelven partidos políticos y se
convierten en el vector del cambio de naturaleza del Estado (Cfr. Movimiento
hacia el socialismo –MAS– de Evo Morales en Bolivia). Otra parte, por fin, se
conforma con ser un espacio de debate y de socialización. Variedad de formas y
de acción, multiplicidad de dispositivos institucionales, diversidad de modos de
agregación6, cada movimiento enarbola la bandera del cambio, un cambio no
necesariamente sinónimo de progreso y cuyos efectos (políticos, sociales,
incluso emocionales) legitiman su existencia7.
Estas son pues las reflexiones en torno a las cuales la revista Amnis desea
organizar su próximo número. Se privilegiarán los ejes siguientes:
-Naturaleza y características de los «nuevos» movimientos sociales y de
sus reivindicaciones.
-Modalidades de acción.
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-Impacto de su actividad sobre la sociedad y el Estado.
-Estrategias y reacción de las élites y del/los poder/es ante la aparición de
«nuevos» movimientos sociales.

Las propuestas (una presentación del artículo de unas 30 líneas) se
redactarán en francés, inglés o castellano. Se mandarán con un currículo vitae
antes del 15 de octubre de 2015 a la dirección siguiente: amnis@revues.org.
El autor cuya propuesta haya sido aceptada enviará su estudio para el 30 de
abril de 2016. Los artículos, tras ser revisados por el comité científico de la
revista y dos evaluadores externos, se publicarán en el portal de la revista
(http://amnis.revues.org) en el transcurso del año 2016.
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