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Movimientos territoriales en el tiempo de las 
movilizaciones globales: territorio, comunidad y 
formas de vida 
Nuevas subjetividades y nuevas gramáticas en los conflictos 
socioambientales: el caso del movimiento No Tav de la Valsusa (Italia) 
Andrea Bartolo 
 
 
1. Marco teórico 
 
1.1. Apuntes sobre la sociología de los movimientos sociales 
 

El estudio de movimientos sociales constituye ya desde varias décadas una 
disciplina específica de las Ciencias Sociales europeas y estadounidenses: funcionalistas, 
estructuralistas –de la TMR (Mc Carthy y Zald, 1977) y del proceso político (Tilly, 1978; 
Tarrow, 1989)– y culturalistas (Snow y Benford, 1988 y 1992; Melucci, 1996; Eyerman y 
Jameson, 1991) han sido las principales escuelas teóricas que se han desafiado en la 
búsqueda de paradigmas descriptivos y explicativos que pudiesen llegar a una más 
profunda comprensión de la movilización colectiva. Un primer intento de síntesis de las 
diferentes teorías se dio con la elaboración de la Agenda Clásica de los movimientos 
sociales (Mc Adam, Tilly y Tarrow, 2005).  

Partiendo desde las criticidades de este modelo – de carácter estructuralista, 
estático, determinista y no aplicable a episodios conflictivos amplios – en los últimos 
años ha sido propuesto un modelo nuevo y más ambicioso: el método D.O.C. (Mc 
Adam, Tilly y Tarrow, 2005). Este se propone de dar herramientas para que el análisis 
sea más dinámico –mediante el uso de mecanismos y procesos de movilización, en lugar 
de categorías estáticas– y relacional –considerando la interacción social entre todos los 
actores de la contienda: MMSS, Estados, medios de comunicación... –, en lugar de 
analizar sólo la trayectoria de movilización de los MMSS (Mc Adam, Tilly y Tarrow, 
2005).  

El modelo ha recibido grande consenso en ámbitos académicos –al punto de ser 
considerado una nueva frontera de la investigación sobre MMSS– pero también 
numerosas críticas, en particular de matriz culturalista: el D.O.C. sigue siendo 
esencialmente estructuralista –con demasiada atención a los (macro)mecanismos 
contextuales y organizacionales–, mientras que las emociones y la movilización afectiva 
son invisibilizados y marginalizados en el análisis (Jasper, 2011). En este sentido el 
D.O.C. debería de complementarse con el análisis de micro-mecanismos  que permitan 
visibilizar dispositivos estratégicos para el estudio de los MMSS (Jasper, 2011). 

Más allá de las diferencias entre uno u otro modelo, a nivel general se intentará 
cuestionar el rol que la sociología de los movimientos sociales ha ido asumiendo a lo 
largo de su trayectoria, como disciplina que cristaliza los devenires de los movimientos –
históricamente determinados– y las relaciones de fuerzas constitutivas de las luchas –
móviles y cambiantes– en hechos sociológicos. 
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La mirada estática y cosificadora de la sociología no puede dar cuenta de la potencia y 
de la singularidad histórica de los movimientos y, aún en sus categorías y conceptos más 
interesantes (ciclos de movilización, procesos de enmarcamiento, movilización 
afectiva...), no permite ir más allá de la aséptica descripción fotográfica de los procesos de 
acción colectiva.  

A nivel general, con respecto a los estudios clásicos sobre movimientos sociales, en 
la investigación se problematizarán, en particular,  dos aspectos: 

1. El carácter esencialmente moderno/modernista de las teorías sociológicas, 
ancladas a debates y conceptos inadecuado a explicar los cambios 
paradigmáticos que se han dado tanto dentro del sistema capitalista –Imperio, 
neoliberalismo y biopoder a escala global–, como en los mismos movimientos 
sociales –transnacionalización y reticularización de las luchas; nuevas 
subjetividades y forma-multitud; carácter biopolítico, instituyente y destituyente, del 
nuevo antagonismo social– (Negri y Hardt, 2001 y 2003; Fernandez de Rota 
Irimia, 2008; Tarí, 2008; Comitè Invisible, 2013; Dardot e Laval, 2015).  

2. El carácter parcial de las epistemologías euro-céntricas, que se representan a sí 
mismas como global y universalmente aplicables, ocultando sus caracteres 
impositivo y colonial respecto a epistemologías –y sujetos sociales– otras 
(Mignolo, 2000 y 2003;  Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Santos, 2009; 
Florez-Florez, 2010; Zibechi, 2014). Para mover esta crítica, se usarán las 
aportaciones de los pensadores decoloniales y se adaptará su método –descolonizar 
el pensamiento– para mirar de forma otra a los saberes menores que se han 
producido y se producen también en Europa. En este sentido, hay que subrayar 
que la colonización del pensamiento –los procesos de colonialidad epistémica –se 
han dado históricamente no solo hacia saberes y sujetos del otro hemisferio 
(saberes tradicionales y ancestrales, saberes no codificados, epistemologías no 
positivistas...), sino que se han impulsado también dentro el mismo occidente 
(Quijano, 2000; Santos, 2010a y 2010b). De ahí, la necesidad de visibilizar y 
otorgar legitimidad a formas de investigar y de construir conocimiento no 
convencionales y no académicas, como son las propuestas de investigación 
militantes y comprometidas de los mismos movimientos sociales. 

 
Para superar las criticidades de la sociología de movimientos sociales, se 

propondrá una investigación transdisciplinar, subrayando la necesidad de producir 
saberes al margen y más allá de las escuelas teóricas –que acumulan y valorizan 
conocimiento, lo cristalizan y encasillan en conceptos/categorías– y abrirse a movimientos 
de pensamiento (Deleuze y Guattari), mover-se entre escuelas y disciplinas diferentes, entre 
saberes científicos y saberes menores, utilizando y apropiándose de conceptos que resulten 
útiles y rechazando los que no lo son.   

Estas problematizaciones trazarán el camino teórico para profundizar de manera 
más adecuada el tema de la investigación, los movimientos territoriales en el ciclo de las 
movilizaciones globales, y para articularse con el sujeto de estudio que se ha escogido, el 
movimiento No Tav de la Valsusa. 
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1.2. Apuntes sobre movimientos territoriales y conflictos socioambientales 
 

Los movimientos socioambientales –que en esta investigación serán declinados 
como movimientos territoriales– han constituido un florido campo de investigación por los 
teóricos de MMSS a partir de los años 70, con la emergencia de los denominados Nuevos 
Movimientos Sociales (Touraine, 1973), y dentro del más amplio ciclo de movilización que 
caracterizó los años 70 y 80 (Tarrow, 1989; Traugott, 1995). La reciente emergencia de 
un nuevo ciclo de movilización –denominado ciclo de acción colectiva global– (Calle, 2004; 
Tarrow, 2012) y de sujetos colectivos radicalmente nuevos –una multitud de singularidades 
heterogéneas e irreductibles– (Negri y Hardt, 2003; Tarí, 2008), ha coincidido con una 
nueva ola de conflictos y movilizaciones territoriales.  

Pero, mientras anteriormente se han llevado a cabo muchos estudios para 
relacionar los movimientos socioambientales de los años 70-80 con el ciclo de los NMS 
–con el movimiento ecologista entre los actores más estudiados de estas movilizaciones– 
(Tarrow, 1989) son pocas las investigaciones que conectan los actuales movimientos 
territoriales con el nuevo ciclo de movilización, a pesar de la proliferación de 
movilizaciones a base local y con carácter socioambiental en todo el mundo.  

Desde las Ciencias Sociales se ha propuesto explicar la proliferación de 
experiencias de lucha a nivel local por medio del uso de las categorías de  Nimby y 
LULU, interpretando estos fenómenos como esencialmente reactivos y subrayando sus 
caracteres localista y particularista (Bobbio y Zeppatella, 1999; Fedi y Mannarini, 2008). 
Entre quienes rechazan esta forma de reductivismo analítico, abriendo un horizonte 
interpretativo más adecuado a la complejidad de estos conflictos, las movilizaciones 
territoriales y socioambientales son consideradas –y reconceptualizadas– como militant 
particularism (Harvey, 2001; Routledge, 2003; Featherstone, 2005 y 2011). El uso de este 
concepto es ambivalente y no unívoco –algunos lo utilizan con acepción positiva, otros 
negativa– pero tiene el merito de resaltar los caracteres singular y procesal y la potencialidad 
trascendente de los movimientos territoriales. 

Tal vez las líneas interpretativas actualmente más interesante con respecto al 
estudio de los movimientos sociales, en general, y de los movimientos territoriales, en 
particular, se están dando en el marco del innovador y rupturista pensamiento crítico 
latinoamericano: en este sentido los movimientos territoriales se declinan como nuevas 
territorialidades emancipadoras (Porto-Gonçlaves, 2006; Zibechi, 2008), experiencias de 
resistencia comunitaria, de construcción de autonomía, basadas la re-significación de 
comunidad y territorio (Hoetmer, 2009; Holloway, 2002 y 2011; Zibechi, 2008 y 2011). 
Estas corrientes emergentes, junto con los planteamientos radicales de los autores 
referentes de las experiencias autónomas (Negri, Roggero, Agamben, Tarì, Comité 
Invisible, Colectivo Situaciones, Collectif Mauvaise Troupe), pueden ayudar a salir de 
los esquemas interpretativos binarios (modernistas) –local/global, general/particular...– 
y comprender los movimientos territoriales actuales como sociedades-en-movimiento (Tapia, 
2002; Zibechi, 2008 y 2011), como concatenamientos/encuentros de subjetividades e intensidades 
que marcan secesiones y lineas de fuga en potencia y en devenir, de carácter global (Tarí, 
2008 y 2012).  
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En este sentido, en determinados momentos y coyunturas históricas, los 
movimientos territoriales pueden llegar a transcender el plan de acción local y el 
reivindicacionismo, para convertirse en expresión localizada de un más general conflicto 
contra el Capital global; conflicto que adquiere consistencia en la construcción de 
formas-de-vida otras –colectivas, comunes, no capitalistas (Tarì, 2008 y 2012; Comité 
Invisible, 2014)– en la institución de contrapoderes territoriales, de poderes no estatales 
(Polanco, 1997; Zibechi, 2011) y en la tensión constante entre potencia destituyente –deseo 
de secesión, antagonismo irreductible, imposibilidad de mediación (Tarí, 2008; 
Agamben, 2014; Comité Invisible, 2014)– y momentos constituyentes –praxis instituyentes y 
construcción del común– (Negri-Hardt, 2011; Dardot-Laval, 2015). 

 
 
2. Aproximación al sujeto de la investigación: el movimiento No Tav de la 
Valsusa 
 

El movimiento No Tav de la Valsusa (comarca situada en un valle en el Norte 
Italia) es protagonista de una de las luchas territoriales y socioambientales más longevas 
e importantes de los últimos 20 años en el continente europeo. Nacido y crecido en un 
principio como movimiento a escala local, con características típicas de los movimientos 
NIMBY, se ha convertido, hoy en día, en uno de los referentes para las luchas 
anticapitalistas a escala global. 

Más allá de los múltiples intereses específicos –académicos y militantes– 
estimulados por este conflicto, el interés principal hacia el movimiento No Tav está –
contrariamente a muchas otras investigaciones– en el carácter no excepcional de esta 
lucha: hoy en día, a nivel global, proliferan luchas territoriales que hablan una misma 
gramática, articulan subjetividades nuevas y heterogéneas, experimentan prácticas 
compartidas, construyen formas-de-vida singulares, pero comunes. Los territorios 
autónomos de la Valsusa y las comunas de la ZAD (Zone A Défendre) en Notre-Dame-Des-
Lands (Francia); los levantamientos instituyentes en defensa del territorio y de la comunidad 
de los pueblos indígenas en Bolivia, Ecuador, Perú y las experiencias de autonomía y 
autogobierno zapatista en Chiapas; pero también las prácticas de conflicto y reapropiación en 
Gamonal (Burgos) y Plaza Taksim (Estambul) y la construcción de territorios resistentes en 
las metrópolis europeas y latinoamericanas, se constituyen como desafíos localizados de 
portada global a los dispositivos de la maquina capitalista, a sus formas sociales y a su 
forma de vida. 

En el conflicto en contra del AV en Valsusa –como en las luchas arribas 
mencionadas y en muchas otras– la lucha ha trascendido la reivindicación en contra o 
en favor de una grande obra; entre los montes del valle italiano se está dando una 
batalla material, simbólica e ideológica mucho más profunda, entre sociedades, territorios, 
modos de vivir opuestos y antagónicos (Askatasuna, 2013; Mauvaise Troupe, 2016a). En 
este sentido, parece que es a partir de estas luchas que se están reformulando, a nivel 
global, unas prácticas y unas hipótesis revolucionarias comunes, que están dando vida a 
unas nuevas gramáticas políticas. Nuevas gramáticas creadas por –y a su vez creadoras 
de– prácticas y experiencias: en la secesión desde los territorios capitalistas y construcción 
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de territorios autónomos, en creación de comunidades en resistencia, en la creación de formas de 
vida incompatibles con la forma de vida capitalista, en la institución de contra-poderes e 
infraestructuras territoriales, alternativas y antagonistas a las estatales y capitalistas.  

 
 
3. Objetivos e hipótesis de la investigación 
 
3.1. Objetivos 
 

• Problematizar las teorías de los MMSS hegemónicas, evidenciando en particular 
los caracteres euro-centricos y modernistas de estas teorizaciones, buscando, a partir 
de estas limitaciones, un marco descriptivo más adecuado a explicar los cambios 
paradigmáticos que se han dado dentro de los movimientos en las últimas 
décadas. 

• Contribuir a los debates teóricos en torno a los movimientos territoriales y 
socioambientales, utilizando las herramientas analíticas propuestas por las 
Ciencias Sociales –NIMBY/LULU/particularismo militante– de modo dinámico;  a 
la vez, analizar críticamente estas categorías, por un lado, por medio las 
aportaciones de las teorías y epistemologías latinoamericanas y, por otro, con conceptos 
y métodos del pensamiento autónomo radical. 

• Profundizar, a partir de la teoría de los ciclos de acción colectiva, las interacciones –a 
nivel de alianzas formales o informales, de discursos y objetivos compartidos y de 
marcos identitarios comunes– entre el movimiento No Tav y los movimientos 
globales, protagonistas del último ciclo de acción colectiva a escala global. 

• A partir de los presupuestos del método D.O.C. –análisis por medio de 
mecanismos y de carácter relacional–, proponer un análisis crítico que permita 
problematizar el modelo, buscando micro-mecanismos y dispositivos estratégicos de 
explicación del conflicto analizado. 

 
3.2. Hipótesis 

 
 1  El pensamiento crítico latinoamericano y los estudios decoloniales, junto con las 

aportaciones de los pensadores post-estructuralistas y de la herencia teórica autónoma 
(post-obreristas, filosofía radical, italian theory) pueden ayudar a superar las 
limitaciones de los estudios de MMSS y a dar herramientas más adecuadas para 
la explicación de – y articulación con – los procesos de acción colectiva actuales. 

 2  El movimiento No Tav presenta, en la fase de activación, un carácter 
específico/localista y una perspectiva de acción local; pero, en su desarrollo, 
como en muchos otros movimientos territoriales, se evidencia la tensión entre 
particularismo y generalidad de los discursos, de las reivindicaciones y de la 
escala de acción del sujeto analizado. En este sentido una de las hipótesis 
generales a comprobar será que conviven dentro de los movimientos territoriales 
actitudes nimby y potencialidades de transcender lo local (militant particularism), y 
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son los caracteres procesal y contingente de cada conflicto –la subjetivación en/dentro la 
lucha– los que contribuyen a definir las trayectorias de movilización. 

 3  La teoría de los ciclos de movilizaciones no resulta suficiente para explicar los saltos 
cualitativos del movimiento No Tav, tanto en sus formas, como en sus prácticas, 
discursos y escalas de acción. 

3.1 Se han dado, durante el momento álgido del ciclo de movilizaciones globales 
(años 2000), fuertes y densas interacciones (espacios de convergencias) entre el 
movimiento No Tav y los movimientos protagonistas de aquellas luchas. 
Aún así, la teoría de los ciclos de movilización no es suficiente, si tomada por 
sí sola, a explicar la complejidad de esta relación. 
3.2 Hay que cambiar las lentes con los que se mira a la relación local-global 
para poder entender los mecanismos que se generan en los movimientos 
territoriales actuales. Lo más relevante, en este sentido, no es la relación que 
el movimiento No Tav –como movimiento “local”– ha tenido con el Global 
Social Forum –como representante de un supuesto “movimiento global” –. 
Lo más interesante, y donde está la clave de lectura, son las relaciones y las 
afinidades –formales e informales– que se han creado y cultivado entre las 
subjetividades políticas constituyentes de esa multitud. En este sentido las 
luchas globales han sido importantes en cuanto espacios, momentos, territorios de 
encuentro y experimentación, más que como sujeto político sintetizador y 
articulador –según la retorica del “movimiento de los movimientos” –. 

 4  El análisis dinámico y relacional propuesto por el modelo D.O.C. es un recurso 
útil para tener una perspectiva general de los factores que han influido sobre la 
contienda; pero no se puede prescindir de lo micro –procesos de subjetivación 
individuales y colectivos, movilización emocional y de los afectos– si se quieren explicar, 
más allá de describir, la trayectoria y los procesos de subjetivación del 
movimiento No Tav. Este es el punto más débil del modelo, que lo hace no 
adecuado a explicar no sólo el conflicto en contra del AV en Valsusa, sino la 
mayoría de conflictos socioambientales/territoriales. 
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GRÁFICO 1. CRITICIDADES DE LOS MODELOS DE ESTUDIO SOBRE MMSS – MARCO 

TEÓRICO 
 

Problemática (1) 
 

Las teorías sobre MMSS, tanto en sus 
versiones estructuralistas como en las 
culturalistas, han tenido como referente 
histórico los movimientos europeos y 
norteamericanos del siglo XX. En este sentido, 
las actuales teorías y los intentos de síntesis 
(como el modelo D.O.C.) siguen perpetuando 
un proceso de colonialidad epistémica (Llander, 
2000; Floréz Floréz, 2010) y de invisibilización 
de teorías, epistemologías y subjetividades que 
no encajan en sus marcos interpretativos.  

 Problemática (2) 
 

El bagaje conceptual utilizado por las teorías hegemónicas de estudio de 
MMSS resulta  insuficiente y totalmente inadecuado para explicar los actuales 
conflictos sociales. Estas siguen utilizando categorías binarias y polarizaciones 
(global-local; universal-particular; ideología-identidad...) ancladas a la 
Modernidad.  
Lo mismo puede  decirse por sus categorías explicativas –aún cuando 
disfrazadas de mecanismos y procesos  (como en el D.O.C.)– que representan 
los MMSS en términos de totalidad (Paradigma del Sujeto), con Sus  recursos 
organizativos y de movilización y Sus marcos discursivos/identitarios. Con esta 
operación (Reductio ad Unum) se homogeneizan las diferencias, se invisibilizan las 
potencias y se bloquea la irreductible articulación de las  multiplicidades 
(Fernandez Rota, 2008). 

 

 
 

Herramientas (1) 
 

Para desarticular esta perspectiva euro-
céntrica, se propone aplicar algunas 
herramientas conceptuales, en particular 
del pensamiento decolonial y de las 
epistemologías feministas: las epistemologías 
del Sur  (Santos, 2009 y 2010), el 
empoderamiento de lugares epistémicos 
otros, fronterizos –hablar desde los 
márgenes, desde abajo (bell hooks, 2000; 
Mignolo, 2003; Florez Florez, 2010)–, la 
construcción situada y parcial del 
pensamiento como forma de resistencia. 
(Haraway, 1995; Harding, 1996). 

 Herramientas (2) 
 

Para construir un aparato conceptual adecuado a los cambios que se han dado 
dentro del sistema capitalista y a las nuevas formas que han adquirido los 
MMSS –en general– y a las nuevas subjetividades territoriales emergentes –en 
particular– se recurrirá a: 
1) Las recientes aportaciones del pensamiento crítico latinoamericano –nuevas 
territorialidades emancipadoras, sociedades-en-movimiento, autonomía, 
poderes no estatales, poder-hacer– (Tapia, 2002; Holloway, 2002; Porto 
Gonçlaves, 2006; Zibechi, 2007 y 2011). 
2) Conceptos post-estructuralistas –biopolítica/biopoder, procesos de 
subjetivación, lineas de fuga, encuentros/concatenamientos–  (Foucault, 2004; 
Deleuze y Guattari, 1980). 
3) Conceptos de la denominada Italian Theory (corrientes operaista y transversalista 
de la Autonomía italiana) y de las experiencias de investigación autónomas y 
de investigación-militantes propuestas por los MMSS –Multitud/Común, Poder 
Constituyente/Potencia Destituyente, Formas-de-Vida– (Negri e Hardt, 2005 e 2011; 
Agamben, 2014; Comitè Invisible, 2014; Colectivo Situaciones, 2002 e 2003). 
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4. Metodología 
 

Las problematizaciones y rupturas que se han planteado no se limitarán al nivel 
teórico del análisis, sino que tendrán consecuencias sobre cuestiones epistemológicas y 
prácticas metodológicas que serán profundizadas en la investigación. La hipótesis 
metodológica es que plantear una investigación horizontal y comprometida con los MMSS no 
solo es legítimo, sino que es necesario para ir más allá de la descripción aséptica de los 
MMSS y articularse con ellos –para ir más allá de la representación y dar cuenta del plano 
expresivo de los MMSS–. El objetivo es problematizar las herramientas clásicas de 
estudios empíricos sobre MMSS, sus planteamientos jerárquicos y verticales, basados en 
una concepción de Ciencia productora de Conocimiento objetivo, neutral y universal 
(Haraway, 1995; Harding, 1996). En este sentido, la hipótesis principal es que se 
necesita –en la investigación social en general, y en la de MMSS en particular– romper 
con la polarización entre Sujeto y Objeto de estudio, relación autoritaria y cosificadora, y 
cuestionar el rol de la persona investigadora en el proceso de investigación –su 
subjetividad y reflexividad– evidenciando el carácter situado, parcial y contingente de la 
producción del conocimiento (García Salgas, 2008). 

Para problematizar esta concepción positivista de Ciencia que, lejos de ser neutral 
y objetiva, es funcional a un sistema de relaciones de dominación/dominio, se 
propondrán algunas herramientas que permitan no sólo de representar a, sino de 
articularnos con el Sujeto de estudio. Se desarrollará, pues, no un estudio sobre MMSS, sino 
una investigación en/con/por/para los MMSS (Biglia, 2007a); mediante herramientas que, 
más allá de representar una simple alternativa metodológica, se configuran como 
prácticas de resistencia teóricas y epistemológicas que ponen en cuestión el sistema de poder-
saber hegemónico, sus dispositivos epistémicos y los regímenes de verdad que éste legitima y 
reproduce. Para superar estas criticidades epistemológicas, se ha elegido utilizar las 
aportaciones de las teorías feministas y decoloniales – como los conocimientos situados y la 
perspectiva parcial (Haraway, 1995 y 1997), la relación Sujeto-Sujeto (Levya y Speed, 2008; 
Hale, 2008; Mendoza, 2010) y la observación vulnerable (Behar, 1997). Con respecto al 
sujeto de estudio –los movimientos territoriales, en general, y el movimiento No Tav, en 
particular– se introducirán las rupturas de las epistemologías del feminismo postcolonial 
–hablar desde los margenes (bell hooks, 2000)– y de las epistemologías del sur –investigar 
desde lugares epistémicos fronterizos (Mignolo, 2003; Florez-Florez, 2010)–, asumiendo la 
perspectiva del sujeto (Escobar, 2008, Alonso y Sandoval, 2008). Estas rupturas 
metodológicas trazarán el camino para llevar a cabo el planteamiento de la investigación-
militante (Benasayag y Sztulwark, 2000; Colectivo Situaciones, 2002 y 2003b; Malo, 
2004), investigación en/con/por y para el movimiento No Tav. 
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GRÁFICO 2. TEORÍA Y PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN MILITANTE – METODOLOGÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bartolo, 2015. 
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TABLA 1. TÉCNICAS METODOLÓGICAS 
Técnicas Herramientas Objetivos 

 
Etnografía 

co-laborativa 

– Diario de campo 
– Investigación-acción 
– Investigación militante 

1 Romper dualidad academia-activismo. 
2 Relación dialógica y horizontal  
   (Sujeto-Sujeto). 
3 Relevancia para los MMSS 

Producciones 
narrativas 

– Conocimientos situados 
– Intercambio de miradas 
– Contraste de perspectivas 

1 Dialogo continuado y feedback. 
2 Articularse con los MMSS. 
3 Perspectiva parcial y situada 

Talleres – Grupos de lectura 
– Investigación militante 

1  Debates desde, por, para los MMSS 
2 Composición con los MMSS 
3 Contraste de perspectivas. 

Auto-relatos 
– Auto-relatos biográficos y 
    auto-relatos militantes 
– Observación vulnerable 

1 Emergencia de la subjetividad y  
   reflexividad del investigador. 
2 Vinculo emocional e implicación con el 
    sujeto de estudio. 

Conversaciones 
– Entrevistas semi-estructuradas 
– Focus-groups 
– Biografías militantes 

1 Emergencia de los discursos  
   hegemónicos e invisibilizados. 
2 Contraste de perspectivas. 
3 Trayectorias militantes. 

Fuente: elaboración propia. 
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