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INTRODUCCIÓN 
 

INTRODUCTION 
 
 

MERCÈ CORTINA-ORIOL 
De Montfort University, Leicester 

 
MARCOS ENGELKEN 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
 

Los artículos que siguen fueron redactados para participar en 
un homenaje académico/editorial a nuestro amigo y compañero 
Pedro Ibarra, profesor de la Universidad del País Vasco, con motivo 
de su jubilación. Otros artículos, que también se escribieron con 
motivo de este homenaje, fueron publicados en su momento en la 
revista Política y Sociedad (vol. 53, nº 1, 2016). Los que aquí se 
reproducen han elegido aparecer en este monográfico de la 
Fundación Betiko. 

Pedro Ibarra priorizó en sus líneas de investigación el análisis 
de los movimientos sociales y, en sus últimos años en activo, centró sus 
reflexiones en la crisis democrática y sus formas alternativas. Su 
trabajo ha sido pionero y clave para el asentamiento de este campo de 
conocimiento en España. Sus contribuciones han sido especialmente 
relevantes en el campo del sindicalismo, el nacionalismo, el 
ecologismo y los movimientos alterglobalizadores, y más 
recientemente, en el campo de la participación ciudadana y las nuevas 



CORTINA-ORIOL Y ENGELKEN: INTRODUCCIÓN  

 6 

formas de democracia. En los trabajos que aquí publicamos, los 
movimientos sociales son los protagonistas y se enfatiza, precisamente, 
su entrada en el espacio democrático a través de distintos canales. 

La vigente reflexión –caracterización, retos y avances– sobre los 
movimientos sociales se inserta en lo que podríamos denominar un 
reajuste sustancial del juego en el espacio político. Nos situamos en un 
contexto que se ha definido a través de categorías como postsocialismo, 
postdemocracia y postpolítica, y en el que emerge una crisis de 
funcionalidad de la política institucionalizada. Nos encontramos, así 
pues, en un momento de cambio, de “interregno”, en el que las reglas 
del juego se están redefiniendo. Una coyuntura política en la que lo 
viejo –viejas formas políticas, viejas estructuras, viejos poderes, viejos 
agentes–, no termina de desaparecer; ni lo nuevo, de aparecer. Una 
coyuntura en la que se da una relación contingente entre las bases 
materiales-relacionales y discursivas anteriores y unas nuevas bases. 
Encima de la mesa están cuestiones sobre las nuevas identidades 
políticas, el poder del Estado, la democracia, las nuevas oportunidades 
o ventanas de oportunidad que este contexto cambiante brinda y, por 
supuesto, la recomposición de la sociedad civil y de los movimientos 
sociales, pero sobre todo, los papeles que históricamente se habían 
otorgado a cada actor en el juego político. 

Así pues, los movimientos sociales han dejado de permanecer 
aislados y principalmente centrados en tareas de demanda y presión 
hacia las instituciones. Ahora, el Estado intensifica el abandono de sus 
responsabilidades como distribuidor de bienes y servicios y productor 
de políticas sociales, mientras ejerce su poder a partir de prácticas de 
financiarización y represión para hacer frente a los conflictos y 
necesidades crecientes. Por su parte, la sociedad civil y los 
movimientos sociales se ven cada vez más abocados a la 
responsabilidad de mitigar y dar alternativa a los efectos que esta crisis 
ha generado. Lejos de adoptar un papel sumiso a las necesidades del 
Estado capitalista a través de la simple mitigación, y de admitir lógicas 
profesionales y mercantilistas que ponen a competir a los diferentes 
agentes sociales para la obtención de escasos recursos y pequeñas 
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cuotas de poder, vemos cómo, en algunos casos, los movimientos 
sociales, y la sociedad civil en general, se politizan, y con la obtención 
de nuevas herramientas organizativas y discursivas –especialmente las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación–, tratan de 
entrar de forma estable y con voluntad de decisión política en el 
espacio institucional. Y en ocasiones, lo logran. 

Este debate es el que, precisamente, nos plantea Mario Diani en 
su texto “Redes ciudadanas y gobernanza urbana”. Diani nos 
presenta un análisis en torno a la fluidez en las relaciones entre 
movimientos sociales e instituciones. En el artículo, Diani analiza 
críticamente, y bajo el prisma de la calidad de la democracia, la 
entrada en el espacio institucional que se ha dado, de manera 
colaborativa, en el marco de la prestación de servicios y la promoción 
de políticas públicas en el ámbito local del Reino Unido desde finales 
de los años noventa. Esta entrada ha desdibujado la antigua relación 
entre radicalidad del movimiento y el rechazo a la institución en favor 
de una cuasi permanente presencia de los movimientos en ese espacio. 
Aun así, la fluidez en la relación entre unos y otros es mayor entre los 
movimientos sociales que han adoptado procesos de burocratización y 
profesionalización, aunque también se ha identificado una actitud más 
demandante hacia las políticas participativas y, en este sentido, cierto 
aumento del rendimiento sustantivo de las mismas.  

En contraste con la realidad descrita por Diani, el artículo de 
Marta Cruells y Joan Subirats, “Transiciones y bloqueos en la 
conformación de las políticas públicas; apuntes para el cambio de 
época”, plantea algunas líneas de reflexión en torno a la politización 
de los movimientos sociales y su irrupción en las instituciones. Cruells 
y Subirats observan cómo están surgiendo de la mano de nuevos 
movimientos y agentes sociales a nivel global, prácticas de nueva 
institucionalidad y democratización social y política que plantean 
propuestas de transformación. Dichas iniciativas y prácticas surgen en 
contraposición a las tendencias de reconstrucción neoliberal de las 
políticas públicas y a distancia de la realidad colaborativa descrita por 
Diani.  
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Más allá del ámbito de las políticas públicas y desde una mirada 
al interior de los propios movimientos sociales, el artículo de Salvador 
Martí y Ricard Vilaregut, “Política de la contienda en Cataluña y la 
batalla de los significados: el derecho a decidir”, se centra en el 
cambio de papel y de estrategia de los movimientos en el marco de la 
contienda política. Su texto describe cómo el movimiento social 
independentista en Cataluña, usando en su repertorio de acción 
herramientas propias de la acción política, focaliza sus 
reivindicaciones en la exigencia de protagonismo en la 
implementación del derecho a decidir, función tradicionalmente 
ligada a los partidos políticos. 

Finalmente, la aportación de Mayo Fuster, “The Internet and 
the 15M mobilizations in Spain: continuities and disruptions of the 
global justice movement”, nos señala, a través de un minucioso 
trabajo de campo centrado en la acampada del 15M en Barcelona en 
2011 y en el V Foro Social Europeo celebrado en Malmö en 2008, 
cómo las nuevas formas de comunicación han sido fundamentales, no 
solo para incrementar el impacto de los movimientos en el espacio 
político, sino también para lograr una auténtica transformación 
organizativa en el seno de los mismos. 
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REDES CIUDADANAS Y GOBERNANZA URBANA1 
 

CITIZEN NETWORKS AND URBAN GOVERNANCE 
 
 

MARIO DIANI 
Universidad de Trento e ICREA-UPF, Barcelona 

mario.diani@gmail.com 
 
 
 

RESUMEN: Los conceptos ligados al análisis de redes han ejercido una fuerte 
influencia sobre el estudio de las políticas públicas. En este contexto, el papel 
movilizador de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de políticas 
públicas y la prestación de servicios en los territorios urbanos ha recibido una 
especial atención. En este artículo se examinan dichos temas a partir de un estudio 
de 130 organizaciones cívicas movilizadas en torno a temas como la protección 
medioambiental, la desigualdad y carencias sociales, y las minorías y derechos de 
las personas inmigrantes, en Bristol y Glasgow a comienzos del siglo XXI. El 
trabajo explora, en primer lugar, diferentes tipos de conexiones entre actores 
cívicos e instituciones locales, así como posibles condicionantes de una relación 
intensa entre éstos. Posteriormente, se realiza una valoración somera de la calidad 
de la democracia local y de las respuestas a las innovaciones participativas 

                                                
1 El presente trabajo es una versión ligeramente modificada del octavo capítulo de 

The Cement of Civil Society: Studying Networks in Localities  (© 2015  Cambridge University Press). 
Se reproduce aquí con permiso de la editorial. Traducción de Marcos Engelken-Jorge, 
supervisada por Mario Diani. 
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introducidas en el Reino Unido a finales de los años noventa, nuevamente 
tomando como punto de referencia la calidad de las interacciones entre actores de 
la sociedad civil e instituciones locales. A lo largo de todo el trabajo, se emplea una 
tipología de “modos de coordinación” para distinguir entre actores situados en la 
lógica de los movimientos sociales y aquéllos que actúan principalmente como 
miembros de coaliciones instrumentales o primordialmente como organizaciones 
de intereses independientes.    

PALABRAS CLAVE: sociedad civil; redes sociales; modos de coordinación de 
la acción colectiva; partenariados públicos-privados; gobierno local; grupos de 
interés público; organizaciones de movimientos sociales; coaliciones; gobernanza 
local 

 
 
ABSTRACT: Network concepts have strongly influenced the analysis of policy 

processes at large. In this context, the mobilizing role of civil society organizations 
in reference to both political advocacy and service delivery has attracted special 
attention. These themes are explored in this paper, drawing upon a study of about 
130 civic organizations, mobilizing on issues such as environmental protection, 
inequality and deprivation, and minority and migrants’ rights in Bristol and 
Glasgow in the early 2000s. First, different types of connections between civic 
actors and local institutions are looked at, as well as some possible determinants of 
an intense relationship. The paper then moves on to assess briefly the quality of 
local democracy and the response to the participatory innovations introduced in 
Britain in the late 1990s, again taking as a reference point the quality of the 
interactions between civic and local institutional actors. Throughout the chapter, 
the author draws upon a typology of “modes of coordination” to differentiate 
between actors embedded in social movement logics of action as opposed to those 
acting primarily as members of instrumental coalitions or as largely independent 
interest organizations.   

KEYWORDS: civil society; social networks; modes of coordination of 
collective action; public private partnerships; local government; public interest 
groups; social movement organizations; coalitions; local governance. 
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I. Introducción 
 

Los conceptos ligados al análisis de redes han ejercido una fuerte influencia 
sobre el estudio de las políticas públicas en general. Determinados autores (en 
particular Laumann y Knoke, 1987; Knoke et al., 1996) han empleado 
herramientas del análisis de redes para cartografiar la multiplexidad de interacciones 
en campos específicos de las políticas públicas y para ilustrar el papel central que 
los grupos de interés desempeñan en el funcionamiento de los Estados 
contemporáneos. Otros (Stoker, 1998; Sørensen y Torfing, 2007; Bruszt, 2008; 
Piattoni, 2010) han recurrido a la noción de red para aprehender las peculiaridades 
de los procesos de gobernanza, excediendo los estrictos límites formales de los 
Estados e instituciones supranacionales. La dimensión urbana de la política ha sido 
examinada en repetidas ocasiones en un esfuerzo por ligar las transformaciones 
metropolitanas con la emergencia de nuevos actores políticos y el desarrollo de 
nuevos patrones de representación de intereses y mecanismos de gobernanza local. 
En este contexto, el papel movilizador de las organizaciones de la sociedad civil 
con respecto a la promoción de políticas y la prestación de servicios ha recibido 
una especial atención (John 2001; Lowndes, Pratchett y Stoker, 2001; Le Galès, 
2002; DiGaetano y Strom, 2003). 

En este artículo, examinaré dichos temas a partir de un estudio de 130 
organizaciones cívicas movilizadas en torno a temas como la protección 
medioambiental, la desigualdad y carencias sociales, y las minorías y derechos de 
las personas inmigrantes, en Bristol y Glasgow a comienzos del siglo XXI (Diani y 
Bison, 2004; Baldassarri y Diani, 2007; Diani, 2015).  

El trabajo explorará, en primer lugar, diferentes tipos de conexiones entre 
actores cívicos e instituciones locales, así como posibles condicionantes de una 
relación intensa. Posteriormente, se realizará una valoración somera de la calidad 
de la democracia local y de las respuestas a las innovaciones participativas 
introducidas en el Reino Unido a finales de los años noventa, nuevamente 
tomando como punto de referencia la calidad de las interacciones entre actores de 
la sociedad civil e instituciones locales. A lo largo de todo el trabajo, emplearé mi 
tipología de “modos de coordinación” (Diani, 2012; 2013; 2015) para distinguir 
entre actores situados en la lógica de los movimientos sociales y aquéllos que 
actúan principalmente como miembros de coaliciones instrumentales o 
primordialmente como organizaciones de intereses independientes.    
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II. SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES POLÍTICAS 
 

Las relaciones entre organizaciones cívicas e instituciones han sido objeto de 
intensa investigación y debate desde los años ochenta, particularmente en el Reino 
Unido (Maloney, Smith y Stoker, 1999; Smith, Maloney y Stoker, 2004; Taylor, 
2003). Desde la perspectiva del análisis de redes, me interesó en primer lugar si las 
organizaciones situadas en posiciones estructurales diferentes, esto es, involucradas 
en modos diferentes de coordinación, mostraban también patrones diferentes de 
relaciones con los actores institucionales. En tanto la acción colectiva ha sido 
tradicionalmente considerada como la opción preferida por las organizaciones 
excluidas del sistema político (Tilly, 1978), cabría haber esperado, de manera 
razonable, que los actores implicados en un modo de coordinación propio de los 
movimientos sociales hubiesen estado menos conectados con las instituciones. A la 
inversa, los actores que operaban a través de modos organizacionales, es decir, 
concentrándose en sus límites organizacionales e invirtiendo poco en la 
construcción de actores colectivos más amplios, deberían haber disfrutado de 
conexiones más fuertes y diversificadas con los gobiernos locales, los organismos 
oficiales y su personal. Sin embargo, diversas líneas de investigación más recientes, 
incluidas la del propio Tilly (v.g. Tilly y Tarrow, 2007), han enfatizado la 
continuidad existente entre movimientos sociales y otras formas de política, o han 
afirmado la imposibilidad de diferenciar completamente entre “movimientos 
sociales” y “grupos de interés” (Burstein, 1998). En segundo lugar, exploré la 
hipótesis de si las organizaciones consideradas como influyentes por sus aliados 
también disfrutaban de un mayor acceso a diferentes tipos de actores 
institucionales (Diani, 2001). Haber sido identificadas por muchas organizaciones 
cívicas como un aliado influyente podía haber convertido a estas organizaciones en 
interlocutores creíbles de cara a las autoridades públicas. Más específicamente, 
valoré estos argumentos con respecto a las siguientes dimensiones: a) intercambio 
con los actores institucionales individuales, es decir, políticos locales y 
funcionariado; b) niveles generales de colaboración con unidades del ayuntamiento 
local y con partenariados público-privados; c) niveles globales de satisfacción con 
sus relaciones con las instituciones políticas locales; d) opiniones acerca del estado 
general de las organizaciones voluntarias y comunitarias.  
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La tabla 1, más abajo, resume algunas de las formas adoptadas por las 

relaciones entre asociaciones cívicas y actores institucionales. A pesar de que los 
políticos locales y el funcionariado deberían ser tratados como dos categorías 
distintas, no se aprecian diferencias importantes entre ellas, por lo que los datos son 
presentados de forma agregada. Fijémonos en primer lugar en las diferencias entre 
ciudades. Éstas fueron significativas únicamente en tres cuestiones, marcadas en 
negrita: las asociaciones en Glasgow eran más proclives a transmitir información a 
políticos o funcionarios que las de Bristol, así como a ayudarles en el diseño e 
implementación de políticas públicas; al mismo tiempo, una proporción 
significativamente mayor de asociaciones (en torno a un tercio) afirmaban no estar 
involucradas en ningún tipo de colaboración con los actores institucionales. Sin 
embargo, con respecto a la mayoría de los ítems, las dos ciudades eran bastante 
semejantes (véase también Diani, 2015). El intercambio de información, en ambas 
direcciones, constituía la forma más frecuente de relación, seguida por la actuación 
de políticos y funcionarios como representantes de las demandas de estos grupos de 
ciudadanos. El rol de los actores civiles como intermediadores entre instituciones y 
el público general parecía más limitado. Los contactos con los políticos locales 
resultaban particularmente importantes en tanto representaban la manera más 
sencilla y socialmente más aceptada de mantener vivas las conexiones esenciales 
entre los grupos cívicos y el ámbito político:  
 

“No tenemos relaciones formales con ninguno de los partidos políticos, así que 
podemos mantener, y se puede ver que mantenemos, nuestra independencia (…) Es 
una de las cosas que guardamos con celo, porque no querríamos ser vistos como si 
favoreciésemos a un partido sobre otro, así que cualquier evento que involucre a un 
político involucrará a más de uno, de manera que haya al menos  una representación 
bipartidista o, preferentemente, de los tres principales partidos políticos. La mayoría 
de nuestros contactos con cualquiera de los partidos viene de nuestro trabajo con 
miembros del Parlamento Escocés, esto es, con todos ellos” (Representante de un 
grupo de derechos humanos, Glasgow). 
 
En conjunto, solo uno de cada diez grupos parecía no tener ningún tipo de 

colaboración con actores institucionales específicos, y este aislamiento resultaba 
más pronunciado en Bristol que en Glasgow. Esto sugiere, efectivamente, un 
número de contactos muy elevado, como ya indicase otro estudio anterior, según el 
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cual aproximadamente el 56 por ciento de las organizaciones cívicas en 
Birmingham mantenía contactos regulares con funcionarios del ayuntamiento o 
concejales (Maloney, Smith y Stoker, 1999: 807)2. Los flujos de individuos entre la 
administración pública y los puestos superiores de las organizaciones cívicas y 
comunitarias parecían constituir otro indicador de la interconexión entre estos dos 
ámbitos:  
 

“En realidad, las personas se mueven frecuentemente entre trabajar para las 
autoridades locales y trabajar para organizaciones [locales]. En concreto, estaba 
pensando en ‘Friends of the Earth’. He conocido a personas que han pasado de ser 
trabajadoras en la administración local a trabajar para organizaciones como 
‘Recycling Consortium’ y después a trabajar directamente para FOE. Conozco un 
caso. Sé que esto no es decir que sean todos, pero sí que parece que existe este 
movimiento de gente en torno a las organizaciones medioambientales” (Representante 
de un grupo medioambiental local, Bristol). 
 
El resultado más llamativo, sin embargo, estaba relacionado con las 

diferencias muy pequeñas que había entre posiciones estructurales en cada ciudad. 
Los actores ligados a los movimientos sociales en Bristol eran significativamente 
más proclives a verse como intermediarios entre las instituciones y el público 
general, mientras que sus homólogos en Glasgow se mostraban reacios a considerar 
a los actores institucionales como una fuente útil de contactos para sus actividades 
(es decir, como intermediadores o gatekeepers cooperativos). No obstante, éstas eran 
las únicas diferencias notables.  
 

                                                
2 El hecho de que nuestra unidad de análisis esté sesgada en favor de las 

organizaciones centrales de las redes cívicas probablemente explique buena parte de las 
diferencias en los datos.  
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TABLA 1. RELACIONES DE LAS ASOCIACIONES CÍVICAS CON LOS ACTORES INSTITUCIONALES 
(POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS)a 

 
Glasgow Bristol 

Coalicional Organizacional 
Movimiento 

Social Total Coalicional Organizacional 
Movimiento 

Social Total 

Les pasamos 
información 

71 68 83 74 60 59 66 60 

Recibimos 
información de 
ellos 

64 68 54 62 58 49 52 53 

Representan 
nuestras 
demandas 

58 55 63 59 50 51 52 51 

Les conectamos 
con el público 

20 24 20 21 20 12 40 20 

Nos conectan con 
actores clave en el 
proceso de 
decisión 

42 39 20 34 30 25 44 31 

Les ayudamos en la 
formulación de 
políticas públicas 

76 61 58 65 46 51 48 48 

No les prestamos 
ninguna ayuda 

27 37 36 30 18 19 16 18 

No recibimos 22 29 32 27 24 32 36 30 
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ninguna ayuda de 
ellos 

No hay vínculos de 
ningún tipo 4 13 5 7 18 19 12 17 

N 45 38 41 124 50 59 25 134 
a Caracteres en negrita indican diferencias significativas entre ciudades.  
Fuente: elaboración propia. 
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Logré una mejor comprensión de las relaciones entre sociedad civil y 
políticos y funcionarios públicos, cuando busqué posibles predictores de formas de 
colaboración más diversificadas y ricas. Con tal fin, las variables empleadas para 
predecir la centralidad en el ámbito civil fueron sometidas a un análisis de 
regresión sobre un indicador aditivo de las relaciones institucionales que 
combinaba todos los diferentes tipos de relaciones descritas más arriba (rango 0-6; 
ver tabla 2). A la lista de variables independientes, añadí la localización en una 
posición de movimiento social y el número de veces que una organización había 
sido reconocida como influyente1. En ambas ciudades, tener una estructura 
burocrática y poder contar con los recursos asociadas a la misma se correlacionaba 
positivamente con una mayor diversificación de las relaciones con actores 
institucionales individuales. En Glasgow, esto se correspondía nuevamente con 
niveles altos de participación en eventos públicos, de protesta o cívicos en igual 
medida. Esto evidencia la capacidad de las instituciones locales para mantener 
contactos con grupos cívicos altamente involucrados en la vida política de la 
ciudad, al margen de su orientación específica. En Bristol, por otra parte, el 
mantener contactos amplios con las instituciones parecía ser típico de los grupos 
capaces de asumir posiciones de liderazgo en el sector civil: los vínculos con las 
instituciones se correlacionaban positivamente con las percepciones de su 
influencia en este sector y con la naturaleza política de los grupos cívicos (es decir, 
con la voluntad de estos grupos de mantener unos repertorios de acción amplios y 
con su autoidentificación como actores políticos más que como proveedores de 
servicios; véase Diani, 2015, capítulo 2).  
 
  

                                                
1 Véase la tabla 1. La medida de influencia fue incluida en el modelo en lugar de los 

grados de entrada (in-degree), como había hecho en trabajos anteriores (Diani, 2001), con el 
fin de minimizar problemas de multicolinealidad (a diferencia de los grados de entrada, la 
“influencia” no se correlaciona con ninguna de las restantes variables independientes). No 
obstante, la inclusión de los grados de entrada en lugar de la influencia arrojaba los mismos 
resultados.  
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TABLA 2. PREDICTORES DE POISSON DEL NÚMERO DE VÍNCULOS CON 

POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS (RANGO 0-6; COEFICIENTES B) 
Glasgow Bristol 

 B S.E.  B S.E. 
Años de existencia 0,000 0,002 Años de existencia 0,000 0,003 
Acción política 0,025 0,049 Acción política*** 0,218 0,046 
Burocracia** 0,138 0,049 Burocracia*** 0,247 0,065 
Eventos públicos** 0,111 0,035 Eventos públicos 0,044 0,045 
Rango de temas 0,010 0,028 Rango de temas -0,039 0,040 
Posición de 
movimiento 

-0,085 0,102 Posición de 
movimiento 

0,152 0,122 

Influencia -0,045 0,048 Influencia** 0,069 0,028 
(Constante)*** 1,168 0,100 (Constante)*** 0,861 0,100 
Prob > chi2 = 0,0015 
Log pseudolikelihood = -221,67778  
Pseudo R2 = 0,0316 

 

Prob > chi2 = 0,0000 
Log pseudolikelihood = -220,06152  
Pseudo R2 = 0,0826 

 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
TABLA 3. VÍNCULOS CON DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y PARTICIPACIÓN EN 

PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS 
 Glasgow Bristol Total 

Porcentaje de unidades, con respecto al total de departamentos, con las que el grupo está 
en contacto. 

Ninguna 9% 8% 8% 
Menos de un tercio 47% 45% 46% 
Entre uno y dos tercios 29% 40% 35% 
Más de dos tercios 15% 7% 11% 

 
Porcentaje de unidades con las que el grupo tiene relaciones satisfactorias 

Ninguna 26% 24% 25% 
Menos de un tercio 15% 10% 12% 
Entre uno y dos tercios 29% 23% 26% 
Más de dos tercios 30% 43% 37% 
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Participación en partenariados  
0 45% 35% 40% 
1 22% 24% 23% 
2-3 13% 18% 16% 
Más de 3 20% 23% 22% 
Fuente: elaboración propia. 
 

En cuanto a los vínculos con los entes institucionales, indagué 
particularmente en las relaciones con varios departamentos de la administración 
local y en la participación en partenariados público-privados. Los vínculos con 
unidades del ayuntamiento resultaron numerosos, con independencia de si las 
asociaciones se centraban o no en el ámbito local (ver tabla 3). En ambas ciudades, 
menos del diez por ciento de las organizaciones carecían de relaciones con algún 
departamento municipal; casi la mitad mostraban conexiones con hasta un tercio 
de los departamentos locales (había doce en Glasgow y seis en Bristol), mientras 
que el resto mantenía contactos más diversificados (en la mayoría de los casos con 
entre un tercio y dos tercios de los departamentos). Las dos ciudades no diferían 
sustancialmente en lo que concierne a la colaboración de las organizaciones cívicas 
con unidades del ayuntamiento, y mostraban niveles similares de participación en 
partenariados. Sin embargo,  esta participación en partenariados era inferior a la 
colaboración con departamentos locales: aproximadamente el cuarenta por ciento 
no participaba en ninguno, mientras que un porcentaje ligeramente menor de 
organizaciones lo hacía en dos o más. Como en el caso de las conexiones con 
políticos y personal de la administración pública, los vínculos con departamentos 
del ayuntamiento y la participación en partenariados no diferían en función de la 
posición estructural de las organizaciones en las redes cívicas (tabla 4). En especial, 
las asociaciones que ocupaban una posición de movimiento social estaban igual de 
involucradas en formas de colaboración institucional que otras organizaciones.  
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TABLA 4. RELACIONES CON DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y PARTICIPACIÓN 

EN PARTENARIADOS SEGÚN POSICIÓN ESTRUCTURAL EN REDES CÍVICAS 
 Glasgow Bristol 

Coali-
cional 

Organi-
zacional 

Movi-
miento 
social 

Total 
Coali-
cional 

Organi-
zacional 

Movi-
miento 
social 

Total 

Porcen-
taje de 
departa-
mentos 
munici-
pales con 
los que 
colabora 

46 36 36 39% 41 38 49 41% 

Número 
de 
partena-
riados 
 

1.5 1.3 0.8 1.2 1.5 1.4 1.6 1.5 

N 45 38 41 124 50 59 25 134 
*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (diferencias entre posiciones estructurales dentro de cada 
ciudad) 
Fuente: elaboración propia. 
 

¿Qué explica, entonces, la colaboración de las asociaciones con los 
departamentos de la administración local y los partenariados? Fijémonos en primer 
lugar en los vínculos con unidades del ayuntamiento (tabla 5). En ambas ciudades, 
las asociaciones muy formalizadas y burocratizadas eran las menos proclives a 
mantener contactos con una amplia variedad de departamentos de la corporación 
local, lo cual resulta coherente con el análisis de sus relaciones con los actores 
institucionales individuales. La correlación positiva entre los contactos 
institucionales y la frecuencia de la participación en eventos públicos locales 
también se confirmaba para el caso de Glasgow. Tratar una amplia variedad de 
temas también parecía importar; el único caso de diferenciación de la agenda tenía 
algo de relevancia en Glasgow, aunque no en Bristol. Las asociaciones con una 
estructura burocrática y profesional eran más proclives a participar en al menos un 
partenariado (tabla 6). La participación en eventos públicos resultaba, una vez más, 
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relevante para el caso de Glasgow. En Bristol, las organizaciones de reciente 
creación también parecían más propensas a involucrarse en partenariados. El 
análisis de las relaciones con las corporaciones municipales y los partenariados 
muestra la mayor participación institucional de las asociaciones con una estructura 
formalizada. Si bien esto resulta poco sorprendente, no se trata del único aspecto a 
destacar. En Glasgow, las asociaciones con un perfil público marcado, activas en 
numerosos eventos locales de importancia en relación a una variedad amplia de 
temas, eran las más proclives a mantener formas de colaboración intensas con 
unidades del ayuntamiento. Esto, empero, no estaba garantizado, en el sentido de 
que podían verse inclinadas a tomar las calles e iniciar campañas públicas como 
alternativa a la colaboración más discreta y de perfil más bajo con las diferentes 
ramas del gobierno local. El hecho de que la correlación se mantiene cuando, en 
lugar de fijarnos en todos los eventos, consideramos únicamente los eventos de 
protesta (p <.001) refuerza la idea de que las arenas públicas desempañaban un 
papel destacado en la conformación de la política cívica en Glasgow.   
 
TABLA 5. PREDICTORES DE POISSON DE LOS VÍNCULOS CON DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES (RANGO 0-6; COEFICIENTES B) 
Glasgow Bristol 

 B S.E.  B S.E. 
Años de existencia -0,005 0,003 Años de existencia -0,007 0,005 
Acción política 0,035 0,077 Acción política 0,081 0,057 
Burocracia* 0,136 0,064 Burocracia*** 0,269 0,065 
Eventos públicos* 0,163 0,068 Eventos públicos -0,017 0,064 
Rango de temas** 0,131 0,042 Rango de temas 0,073 0,044 
Posición de 
movimiento 

-0,264 0,154 Posición de 
movimiento 

0,174 0,146 

Influencia 0,002 0,063 Influencia -0,023 0,044 
(Constante)*** 1,313 0,149 (Constante)*** 0,746 0,134 
Prob > chi2 = 0,0000 
Log pseudolikelihood = -313,07404  
Pseudo R2 = 0,1060 
 

 

Prob > chi2 = 0,0004 
Log pseudolikelihood = -215,72883  
Pseudo R2 = 0,0592 

 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001  
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TABLA 6. COEFICIENTES LOGÍSTICOS PREDICTORES DE LA PARTICIPACIÓN EN 

PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS 
Glasgow Bristol 

 Odds 
Ratios 

S.E. Sig. 
 Odds 

Ratios 
S.E. Sig. 

Años de 
existencia 0,993 0,011 0,540 Años de 

existencia* 0,972 0,013 0,036 

Acción política 1,243 0,321 0,398 Acción política 1,137 0,238 0,539 
Burocracia** 2,207 0,566 0,002 Burocracia*** 2,152 0,495 0,001 
Eventos 
públicos* 1,791 0,450 0,020 Eventos 

públicos 0,893 0,219 0,645 

Rango de 
temas 0,900 0,130 0,468 Rango de 

temas 0,847 0,131 0,282 

Posición de 
movimiento 0,386 0,204 0,072 Posición de 

movimiento 1,447 0,784 0,495 

Influencia 1,415 0,401 0,220 Influencia 1,161 0,211 0,413 

Prob > chi2 = 0,0009 
Log likelihood = -73,112213  
Pseudo R2 = 0,1436 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Prob > chi2 = 0,080 
Log likelihood = -71,698867  
Pseudo R2 = 0,1173 

 

  
 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
III. CALIDAD DE LA DEMOCRACIA LOCAL  
 

Por supuesto, aparte de la mera cantidad de colaboración institucional, 
también importa cómo valoraban las asociaciones cívicas sus relaciones con la 
administración municipal y los partenariados, y de manera más general, el estado 
del sector voluntario. Los repetidos y variados esfuerzos que, a lo largo de los años, 
realizó el gobierno británico para involucrar a la ciudadanía y sus asociaciones en 
la planificación y, sobre todo, implementación de políticas públicas han sido 
acogidos de desigual forma. Las afirmaciones de que una mayor participación de 
los actores del sector voluntario y comunitario en tal planificación e 
implementación de políticas públicas resultaría en un mayor empoderamiento de la 
ciudadanía, así como en una revitalización de las debilitadas solidaridades 
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comunales, han sido repetidamente cuestionadas. Los partenariados público-
privados han sido descritos como dominados por actores provenientes del sector de 
los negocios (v.g. DiGaetano y Strom, 2003: 379-380), y programas como New Deal 
for Communities han sido asociados a lógicas mercantiles y perspectivas verticales (top-
down) de innovación institucional, más que a lógicas comunitarias y solidarias y 
enfoques ascendentes (bottom-up) (MacLeavy, 2009: 872). Incluso el empleo del 
término “comunidad” ha sido cuestionado como un recurso meramente retórico 
que sirve para legitimar “versiones despolitizadas y degradantes de 
empoderamiento” (Shaw, 2008: 34; para una interpretación más radical, Farrar, 
2003).  

Aunque no todos los analistas se han mostrado totalmente escépticos en lo 
que concierne a las nuevas tendencias participativas de la política británica desde 
los años noventa (Stewart, 1996; Stoker, 2005; Smith, Maloney y Stoker, 2004), 
sigue siendo importante analizar hasta qué punto las perspectivas más críticas 
encuentran eco entre las asociaciones cívicas. La tabla 7 resume las opiniones 
mantenidas por los representantes de las asociaciones estudiadas sobre un conjunto 
de temas generales. Parece que subyacen dos grandes dimensiones: una referente a 
las actitudes hacia la extensión de los mecanismos de consulta ciudadana y el papel 
del Nuevo Laborismo en su creación, y la otra relativa a las tendencias de la 
participación de base en el sector voluntario. Con respecto al primer conjunto de 
temas, se aprecia un desacuerdo sustancial acerca de la naturaleza y el impacto real 
de las innovaciones políticas introducidas por el Nuevo Laborismo. 
Aproximadamente un cuarenta por ciento reconocía que había habido progresos 
sustantivos con respecto a los anteriores gobiernos conservadores:   
 

Ahora estamos entrando en partenariados con el ejecutivo [escocés] mucho más que 
antes (…). Creo que con la creación del parlamento [escocés] y, sobre todo, con el 
gobierno laborista, hemos estado tratando de mirar en ambas direcciones en el 
último par de años, así que seguimos haciendo cosas en la calle, tanto como nos es 
posible, y tratando de mantener contacto con la gente y con todos estos grupos, pero 
también estamos participando en todos estos asuntos a puerta cerrada, como nunca 
antes lo habíamos hecho (…) en cierto sentido podemos decir: “bueno, con respecto 
a aquellos temas en los que estamos de acuerdo con el gobierno, usaremos tanta 
financiación pública como sea posible para que puedan avanzar, pero en otras 
áreas, nos reservamos el derecho a salir a la calle y juntarnos con otros grupos 
(representante de Scottish Trades Union Congress, Glasgow).  
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La pregunta abierta, sin embargo, era hasta qué punto los programas 

participativos eran realmente capaces de involucrar a la ciudadanía en la 
planificación e implementación de políticas públicas. En torno a la mitad de los 
encuestados destacaba, en particular, el papel positivo de los partenariados en lo 
que se refiere al establecimiento de redes y contactos y al acceso a información de 
relevancia, mientras que un porcentaje similar los veía principalmente como un 
ejercicio de relaciones públicas (Tabla 7). Para los críticos, la implementación de 
estos programas era demasiado jerárquica (top-down) y demasiado burocrática en 
sus procedimientos como para ser efectivos:  
 

La retórica gubernamental es que la comunidad y el sector voluntario son centrales 
para sus políticas públicas en todo tipo de áreas, pero el impacto de esto es que coopta 
las organizaciones de forma que pierden sus propias agendas; están tan atascadas en 
procesos burocráticos (…) Creo que éstos son impactos inesperados de algo que tenía 
una buena intención (…) [por ejemplo,] la iniciativa ‘Neighbourhood Renewal’ (…) 
debía haber sido liderada por la comunidad, pero en realidad los grupos comunitarios 
y las personas locales han tenido una participación muy escasa, y la mayor parte del 
dinero se ha estado gastando antes de que se formasen alianzas locales y partenariados 
para decidir cómo gastar ese dinero y cómo se debe desarrollar la estrategia, así que 
hay un montón de tensión en torno a estas diez comunidades (…) [El programa] está 
haciendo una clara diferencia en diferentes barrios en los que hay organizaciones que 
se ven a sí mismas como organizaciones de acción política para desafiarlos 
(representante de una organización paraguas, Bristol).  
 
No obstante, no todas las voces descartaban de igual modo el impacto 

potencial de estos programas sobre la capacidad de movilización de las comunidades: 
 

Estamos en contacto con algunos grupos de residentes relativamente activos que 
realmente quieren intentarlo y controlar a las autoridades (…) En este sentido, este 
tipo de grupos reconocerán oportunidades como las de ‘Neighbourhood Renewal’ (…) 
lo que veo es que las estructuras verticales [top-down] que tratan de cambiar las 
condiciones sociales de las personas en el entorno o en esa localidad específica han 
despertado un determinado nivel de interés en las personas y grupos locales. Donde no 
queremos simplemente firmar y marcar las casillas para decir que hemos ido a 
reuniones, pues ahí hay mucha más vigilancia y creo que muchas más presión política 
(representante de una asociación comunitaria, Bristol).  
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Otra crítica a los programas participativos, ligada a las anteriores y a la 

supuesta naturaleza vertical (top-down) de estos programas, tenía que ver con el 
carácter selectivo del proceso y la tendencia a diferenciar entre grupos que estaban 
“dentro” (insider) y “fuera” (outsider) del sector voluntario. Si bien esto no era 
ninguna novedad en lo relativo a las relaciones entre las asociaciones cívicas y las 
instituciones políticas, muchos cuestionaban que hubiese habido alguna mejora 
sustancial. Las críticas aludían, por ejemplo, a los esfuerzos de los ayuntamientos 
por controlar el sector comunitario:   
 

Los grupos informales que no gustaban a los concejales (…) eran eliminados, y las 
asociaciones que debían reemplazarlos nunca se desarrollaban (…) En general, las 
iniciativas comunitarias se ven muy afectadas – mayormente de manera negativa, 
pero no siempre – por la política interna del Partido Laborista (…) Hay una historia 
particular de la política municipal, a saber, sus esfuerzos por controlar los grupos 
comunitarios (…) Desde su perspectiva, muchas asociaciones voluntarias están 
“desmantelando el Estado” y hay que hacer que obedezcan o atacarlas 
(representante de una organización paraguas, Glasgow).   

 
He participado en consultas en las que, por la naturaleza de [nuestra] organización 
(…) nos permiten estar, pero no dejan a otras organizaciones (…) las pequeñas ONGs 
no están en eso, las autoridades locales no las dejarían. Y está todo ese asunto acerca 
de que el gobierno local no quiere relacionarse con organizaciones muy locales, 
porque parecían estar políticamente sesgadas, mientras que con nosotros, de nuevo, no 
tienen ese problema (representante de una ONG trasnacional, Glasgow).  

 
Las actitudes de las corporaciones locales también variaban según el tema, 

siendo los representantes de temas más consensuales, tales como los derechos 
humanos, mejor recibidos que los grupos que cuestionaban las políticas públicas 
municipales:  
 

Creo que existe toda esta cuestión (…) acerca de no molestar a los poderes que sean, 
que depende un poco del asunto tratado; ciertamente, en términos de nuestra relación 
con el Ayuntamiento de Glasgow (…) [ellos] podrán estar encantados de adoptar 
posiciones bastante radicales en algunos de los temas en los que trabajamos, mientras 
que los grupos comunitarios comprometidos con el tema de la vivienda se encuentran 
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peleando con el Ayuntamiento, porque ahí la relación es diferente (representante de 
una ONG trasnacional, Glasgow).  
 
En lo que respecta al estado actual de la participación ciudadana, se 

abordaron asuntos similares. Mientras que una mayoría considerable (dos tercios) 
parecía apreciar la aportación positiva que el personal profesional podía hacer en 
nombre de las asociaciones cívicas (tabla 7), más del cuarenta por ciento de los 
encuestados se mostraban escépticos acerca de la voluntad de la ciudadanía para 
movilizarse, tanto en acciones de voluntariado como de protesta:  
 

La última reunión a la que fui en George Square, y hubo una pequeña marcha 
asociada a la misma, la plaza solo estaba llena en un tercio; esto es una dolora 
demostración del interés de Glasgow por las actitudes antinucleares y la paz. Solíamos 
tener grandes reuniones, marchas enormes (…) Una reunión solía llenar la plaza, la 
gente no cabía y debía ir al otro lado de la calle (…) Esto se aplica al Partido Laborista, 
se aplica a los sindicatos. Fui un miembro del Partido Laborista y peleé en las 
campañas de 1945 y 1950, ya sabes, las campañas de nacionalización, las 
verdaderamente grandes, las que importaban (representante de una organización 
transnacional de derechos humanos, Glasgow).  
 
En torno a un cuarto de las personas encuestadas llegaron a reprochar a las 

organizaciones cívicas el centrarse exclusivamente en su propia supervivencia. Los 
mecanismos de financiación fueron citados por haber vuelto a estas organizaciones 
dependientes de las agencias públicas y de los políticos:  
  

Las asociaciones de barrio, las fundaciones de desarrollo y este tipo de cosas no son en 
absoluto polémicas. Se cuidan mucho de evitar la confrontación, creo yo que porque 
muchas veces reciben fondos de las autoridades locales (…) Se trata de organizaciones 
económicas, creaciones empresariales locales preocupadas por la regeneración urbana, 
por ejemplo, pero no creen que sea su responsabilidad el enfrentarse, porque muchas 
veces están en la cama con las autoridades locales, no sé si me entiendes (representante 
de una organización interreligiosa, Bristol). 

 
En ocasiones, esto conducía a un rechazo generalizado del papel 

desempeñado por el sector voluntario: “El sector voluntario se trata de algo que 
realmente no me gusta y que creo que es horroroso; es un anexo al gobierno y al 
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sistema burocrático, que va dando lugar a profesionales que no representan a nadie, 
sino de algún modo a ellos mismos o a su sector” (representante de una organización 
negra y de minorías, Bristol).  
 

Según los críticos, esto tendía a suceder cuando las organizaciones voluntarias 
se identificaban demasiado con las instituciones, hasta el punto de terminar actuando 
en su nombre en la implementación de políticas públicas:  
  

[Algunas organizaciones] son contratadas para el Sistema Nacional de Apoyo a los 
Asilados [National Asylum Support System]; ¿qué quiere decir esto? Significa que 
estás haciendo el trabajo del Ministerio del Interior [Home Office]. El trabajo de este 
ministerio es esencialmente racista. Dispersión de los refugiados y tratamiento de los 
mismos, y se convierten simplemente en proveedores de servicios que satisfacen las 
demandas del Ministerio del Interior; no tiene que ver con la igualdad de derechos, no 
tiene que ver con los derechos de los refugiados, no tiene que ver con representar los 
derechos de los refugiados. Tiene que ver con ejecutar los acuerdos con el Ministerio 
del Interior (representante de una asociación para la vivienda de personas negras y 
otras minorías, Glasgow) 
 
Al mismo tiempo, se reconocían las dificultades que encontraban las 

asociaciones voluntarias al tratar de combinar la libre expresión de sus preferencias 
políticas con la lucha por su supervivencia:  
  

[Las instituciones benéficas] se han vendido, por lo que no pueden hablar tan claro 
como antes. Por ejemplo, el año pasado, los últimos dieciocho meses, estuvimos 
caminando sobre el filo de una navaja cuando tuvimos que manifestarnos sobre temas 
de asilo (…) y cada vez resultaba bastante inquietante pensar “¿puede esto afectar 
nuestra financiación?”, en particular con respecto a los temas locales, por ejemplo, el 
tema de las detenciones (…) las organizaciones de carácter más político van a decir lo 
que sea, porque no tienen nada que perder; las instituciones benéficas tienen mucho 
que perder, pueden perder su financiación, y soy muy consciente de esto cuando tengo 
que expresarme sobre estos temas, porque es importante hablar claro, pero planear 
hacerlo de tal forma que puedas salvar tu organización (representante de una 
asociación para la vivienda de personas negras y otras minorías, Glasgow). 

 
En ambos conjuntos de orientaciones, las diferencias entre las posiciones 

estructurales en las redes cívicas resultaban significativas en Glasgow pero no en 



DIANI: CITIZEN NETWORKS AND URBAN GOVERNANCE 

 28 

Bristol. En la ciudad escocesa, los grupos en posición de movimiento social eran más 
críticos con los programas participativos que emergieron bajo el Nuevo Laborismo y 
menos pesimistas sobre la pretendida crisis de la participación ciudadana y la 
protesta. En Bristol, no diferían del resto del sector (filas superiores de la tabla 8). Sin 
embargo, cuando me fijé en cómo las organizaciones evaluaban sus propios 
contactos con las unidades del gobierno local y los partenariados, encontré no sólo 
fuertes similitudes entre ambas ciudades, sino  también entre posiciones estructurales dentro de 
una misma ciudad.   

Las asociaciones cívicas valoraban aproximadamente la mitad de sus 
contactos con los departamentos locales como positivos (49 por ciento en Glasgow, 
57 en Bristol; tabla 8), unos valores en buena medida comparables con el 50 por 
ciento de sus homólogos en Birmingham que afirmaban mantener una buena 
relación de trabajo con el ayuntamiento, según un estudio similar (Maloney, Smith 
y Stoker, 1999: 808). Más específicamente, todas las asociaciones estaban 
vinculadas a al menos una unidad de la corporación municipal, y aunque una 
cuarta parte de ellas, aproximadamente, se mostraba completamente insatisfecha 
con su experiencia, treinta por ciento de las organizaciones en Glasgow y más del 
cuarenta por ciento en Bristol consideraban satisfactorios más de dos tercios de sus 
contactos con las unidades locales (estos datos no figuran en la tabla 8). Con 
respecto a la participación en partenariados, las asociaciones con esta experiencia 
(55 por ciento en Glasgow y 65 por ciento en Bristol) la valoraban en términos 
principalmente positivos: sólo un quince por ciento de las organizaciones en Bristol 
y un diecinueve en Glasgow encontraban su participación inútil (tabla 8). Más aún, 
los grupos en una posición de movimiento social ni se mostraban más críticos con 
los departamentos de la corporación municipal ni desdeñaban en mayor medida 
los partenariados que otras organizaciones (tabla 8). Donde podían encontrarse 
algunas diferencias, como en el caso de Glasgow, éstas solían encontrarse entre las 
asociaciones involucradas en procesos de coalición, que eran las más críticas con 
los partenariados, y aquéllas que trabajaban por su cuenta, de lejos las más 
favorables a los mismos.  

En suma, parecía que había una brecha, particularmente en Glasgow, entre 
las percepciones generales de los partenariados y otras formas de colaboración 
institucional, de un lado, y la valoración que se hacía de la experiencia propia. En 
Glasgow al menos, las asociaciones que participaban en procesos de movimientos 
sociales podían perfectamente mostrarse críticas con la colaboración institucional, 
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siempre y cuando hablasen en términos generales, pero eran más favorables (o al 
menos no más críticas que el resto de la sociedad civil) cuando se referían a sus 
experiencias concretas. Incluso los grupos de acción directa parecían tener algún 
tipo de “relación de trabajo” con las instituciones:  
  

Hay algunos bloqueos anunciados públicamente, acciones en las que, por el elevado 
número de personas que vienen y los temas de seguridad acerca del aparcamiento, 
asegurarnos de que nadie sea atropellado, cosas de esas, en las que tenemos que 
trabajar juntos. Además, si va a haber un número elevado de personas que pueden ser 
arrestadas, tienen que estar preparados para eso, ya sabes que si tienen las estaciones 
de policía adecuadamente informadas de que mucha gente va a llegar, la gente no 
pasará un rato tan desagradable como si les mandamos trescientas personas 
inesperadamente. Así que trabajamos juntos y les damos algo de información; se la 
damos, no negociamos, les decimos: esto es lo que vamos a hacer, y ellos dicen: esto es 
lo que vamos a hacer, y nos comunicamos, pero podemos negociar acerca de espacios 
de aparcamiento y cosas de esas, pero no rebajamos nuestra protesta a nada que nos 
diga la policía (representante de un grupo pacifista de acción directa, Glasgow).   

 
TABLA 7. OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CÍVICO EN EL 

REINO UNIDO 

 
De acuerdo 

con el 
enunciado 

Aprueba los 
partenariados 
y profesionali-

zación 

Consciente de 
la crisis de 

participación 

La participación en partenariados 
público-privados y foros consultivos 
facilita la creación de redes entre 
organizaciones ciudadanas. 

52% .711  

Los partenariados público-privados y los 
foros consultivos permiten a las 
organizaciones ciudadanas acceder a 
información útil sobre oportunidades de 
financiación.  

 
46% 

.703  

El personal profesional desempeña un 
papel muy positivo en las organizaciones 
ciudadanas. 

67% .554  

El gobierno laborista de 1997-2001 39% .534  
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estaba más abierto a las demandas de las 
organizaciones ciudadanas que sus 
predecesores.  
Los partenariados público-privados y 
foros consultivos son ejercicios de imagen 
pública sin ningún valor para las 
organizaciones ciudadanas.  

35% -.614  

Cada vez menos personas están 
dispuestas a participar en actividades de 
protesta. 

41%  .661 

La mayoría de las organizaciones 
voluntarias están más interesadas en su 
supervivencia que en sus fines últimos.  

25%  .593 

Cada vez menos personas están 
dispuestas a dedicarse a la realización de 
trabajos no remunerados para las 
organizaciones voluntarias.  

43%  .591 

Varianza explicada  20% 15% 
 Nota: se presentaron doce preguntas sobre el grado de acuerdo (en una escala de cinco 
puntos) de las personas entrevistadas con una serie de afirmaciones acerca de la situación 
actual de los grupos voluntarios y activistas en el Reino Unido. El análisis de componentes 
principales generó dos factores rotados (solución Varimax) con un eigenvalue superior a 1. 
Las escalas 1-100 empleadas en la tabla 8 reflejan el porcentaje de afirmaciones con las que 
los encuestados se mostraron completa o parcialmente de acuerdo, con relación al total de 
afirmaciones con una saturación factorial (factor loading) de .5 o superior. Ítems con una 
saturación inferior no han sido incluidos.  
Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 8. OPINIONES ACERCA DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

VOLUNTARIO Y SOBRE LAS RELACIONES DEL PROPIO GRUPO CON LAS 
INSTITUCIONES 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 (diferencias entre las posiciones estructurales dentro de 
cada ciudad) 
Fuente: elaboración propia. 
 

Las experiencias específicas de cada grupo con los departamentos 
municipales y/o partenariados parecían realmente muy mediadas por factores 
intervinientes como la calidad de los trabajadores públicos involucrados o la 
naturaleza del tema tratado en cada caso. Sin embargo, resultó difícil ofrecer 
explicaciones generales para estas variables, en tanto los modelos desarrollados 
hasta ahora no mostraron ninguna capacidad explicativa en este terreno2. No 

                                                
2 Otro estudio sobre políticas municipales mostró que las relaciones de confianza 

con los ayuntamientos se correlacionaban significativamente con la dependencia de la 

 Glasgow Bristol 

 
Coali-
cional 

Orga-
nizacio-

nal 

Movi-
miento 
social 

Total 
Coali-
cional 

Orga-
niza-
cional 

Movi-
miento 
social 

Total 

Aprueba los PPP y 
la 
profesionalización  
(1-100)** 

53 45 36 45 53 45 47 48 

Crisis de la 
participación  
(1-100)*  

40 49 34 41 38 40 32 38 

Relaciones positivas 
con departamentos 
municipales con 
respecto al conjunto 
de relaciones 

43% 49% 55% 49% 66% 52% 52% 57% 

Encuentra 
partenariados 
público-privados 
inútiles 

29% 5% 22% 19% 19% 11% 17% 15% 

N 45 38 41 124 50 59 25 134 
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obstante, funcionaron, si bien de manera modesta, cuando al acento recayó 
nuevamente sobre las actitudes generales hacia el sector voluntario y comunitario, 
así como hacia las políticas públicas asociadas al mismo (véase la tabla 9). 
Estructura formal y burocratización fueron, nuevamente, predictores decisivos de 
una aproximación positiva a la profesionalización y a los nuevos arreglos 
participativos, tales como los partenariados, tan centrales en la agenda política del 
Nuevo Laborismo a finales de los noventa y comienzos de la década siguiente. Por 
otro lado, para el caso de Glasgow, tener un perfil marcado como organización 
política disminuía la aprobación de la creciente profesionalización del sector civil, 
hecho que resultaba coherente con la cultura política más contenciosa de esta 
ciudad; mientras que en Bristol, un año reciente de financiación pública se 
correlacionaba positivamente con una actitud más positiva. Encontré resultados 
menos consistentes en estas dos ciudades cuando busqué predictores de una actitud 
positiva hacia las tendencias que se daban en el ámbito de la participación y 
protesta políticas (tabla 10). En Glasgow, las organizaciones involucradas en un 
modo de coordinación propio de los movimientos sociales eran menos proclives a 
percibir un deterioro de la participación cívica. En Bristol, éste era el resultado de 
una mayor implicación en eventos públicos. 
 

TABLA 9. PREDICTORES DE MÍNIMOS CUADRADOS LINEALES DEL APOYO A LOS 
PARTENARIADOS Y LA PROFESIONALIZACIÓN (RANGO 0-6; COEFICIENTES B) 

Glasgow Bristol 
 B S.E.  B S.E. 

Años de existencia 0,021 0,116 Años de existencia* -0,218 0,090 
Acción política** -6,868 2,958 Acción política -0,378 2,530 
Burocracia*** 8,276 2,381 Burocracia*** 9,581 2,597 
Eventos públicos 3,637 2,641 Eventos públicos 2,079 2,649 
Rango de temas -0,500 1,802 Rango de temas 1,492 1,926 
Posición de movimiento -3,020 6,054 Posición de movimiento -3,203 6,853 
Influencia -3,045 2,496 Influencia 0,422 1,686 

                                                                                                                       
financiación pública (Smith, Maloney y Stoker, 2004: 523). El incluir estas variables en 
nuestros modelos no mejoró los (inexistentes) resultados; si bien cabe subrayar que nuestra 
variable dependiente no era la confianza, sino otra más sujeta al contexto, a saber, las 
relaciones positivas con unidades municipales, por tanto no estrictamente equiparable a la 
primera.   
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(Constante)*** 49,057 7,201 (Constante)*** 48,278 5,261 
 Prob > F = 0,0001 
 R-squared = 0,1857 

 

 Prob > F = 0,0038 
 R-squared = 0,1314 

 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001  
Fuente: elaboración propia 
 
 

TABLA 10. PREDICTORES DE MÍNIMOS CUADRADOS LINEALES DE LA 
PREOCUPACIÓN POR LA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (RANGO 0-6; 

COEFICIENTES B) 
Glasgow Bristol 

 B S.E.  B S.E. 
Años de existencia -0,071 0,102 Años de existencia -0,099 0,092 
Acción política 1,854 3,097 Acción política -0,832 2,365 
Burocracia -3,102 2,651 Burocracia 2,725 1,947 
Eventos públicos 1,767 2,765 Eventos públicos * 5,933 2,493 
Rango de temas 1,549 1,660 Rango de temas -0,439 1,574 

Posición de movimiento** -14,099 5,373 Posición de 
movimiento -4,717 5,344 

Influencia -6,041 3,836 Influencia -2,166 1,547 
(Constante)*** 44,362 6,232 (Constante)*** 41,871 4,247 

 Prob > F = 0,0434 
 R-squared = 0,0816 

 

 Prob > F = 0,0573 
 R-squared = 0,1071 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

El análisis de las conexiones entre grupos cívicos e instituciones produjo 
algunos “no resultados” interesantes: no había ninguna correlación entre las 
posiciones estructurales dentro de las redes cívicas, la asunción de roles de 
liderazgo y los vínculos con agencias públicas e instituciones políticas. Mientras que 
las redes cívicas resultaron internamente diversas en lo que respecta a la 
centralidad de sus actores, los actores de los movimientos sociales (social movement 
actors) parecían estar igual de involucrados, o incluso más, en formas de 
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colaboración institucional que otros tipos de organizaciones. Desde la óptica de los 
modos de coordinación, los diferentes bloques estructurales no diferían en sus 
relaciones con las instituciones: los actores dentro del bloque de los movimientos 
sociales estaban conectados de manera similar con las instituciones, y se mostraban 
igual de satisfechos con éstas, que las asociaciones que trabajaban por su cuenta. 
En otros términos, la necesidad de superar formas específicas de exclusión del 
sistema político no parecía condicionar la opción de las asociaciones por un modo 
u otro de coordinación. La integración de los actores en redes densas de 
cooperación y de asociación conjunta, esto es, su integración en modos de 
coordinación propios de los movimientos sociales, no parecía resultar de su 
limitado acceso al proceso político. Tampoco se mostraban estos actores más 
insatisfechos que otros con su colaboración con las instituciones locales.  

Esto no significa que los diferentes tipos de actores tuviesen las mismas 
oportunidades de acceso. En las dos ciudades estudiadas, los predictores más 
sólidos de una colaboración extensa y satisfactoria (o menos frustrante) con las 
instituciones eran, en efecto, un elevado grado de formalización y una alta 
burocratización. Estas variables explicaban la extensión de los vínculos con 
políticos y trabajadores públicos, así como con los departamentos municipales; el 
grado de satisfacción con estas experiencias; y la valoración en general positiva del 
papel desempeñado por mecanismos participativos como los partenariados 
público-privados. El único factor adicional que resultó significativo era la 
participación en eventos públicos en Glasgow (tabla 11), lo que recalcaba, una vez 
más, el carácter fuertemente y explícitamente público de la política en esta ciudad. 
Otros aspectos ocasionalmente relevantes también se mostraron dependientes de 
las idiosincrasias locales: por ejemplo, en Bristol, los grupos de reciente creación 
eran más proclives a participar en partenariados público-privados y a manifestar 
opiniones positivas de los procesos, aún en curso, de institucionalización y 
profesionalización del sector. Esto parecía coherente con las descripciones 
disponibles de la política municipal de Bristol, que destacaban, si bien mostrando 
diferentes grados de aprobación, la resistencia inamovible del Partido Laborista en 
esta ciudad a las reformas pro-mercado en el ámbito de la prestación de servicios 
públicos, impulsadas por los gobiernos de Margaret Thatcher en los años ochenta. 
No fue hasta finales de los noventa, con la llegada de una nueva generación de 
administradores locales, que la agenda neoliberal, por aquel entonces promovida 
por el Nuevo Laborismo, fue finalmente implementada (Stewart, 1996: 132; 
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DiGaetano y Strom, 2003: 381).  
 

TABLA 11. FACTORES EXPLICATIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS DE 
REPRESENTACIÓN 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Años de 
existencia 

Acción 
política 

Burocra-
cia 

Eventos 
públicos 

Rango de 
temas 

Posición 
de movi-
miento 

Reputa-
ción de 

influencia 
Glasgow 

Grados de entrada 
(in-degree) 

++   ++  XXXXX XXXXX 

Vínculos con actores 
públicos 

  ++ ++    

Vínculos con 
unidades 
municipales 

  + + ++   

PPPs   +++ +    
Apoya 
profesionalización 

 - - +++     

Piensa que 
participación está en 
declive 

     - -  

Bristol 
Grados de entrada 
(in-degree) 

    ++ XXXXX XXXXX 

Vínculos con actores 
públicos 

 +++ +++    ++ 

Vínculos con 
unidades 
municipales 

  +++     

PPPs -  +++     
Apoya 
profesionalización 

-  +++     

Piensa que 
participación está en 
declive 

   +    
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La ausencia de una relación clara entre la centralidad en las redes cívicas y 
los lazos con las instituciones públicas se puede explicar, al menos parcialmente, 
por el papel jugado por las organizaciones paraguas en ambas ciudades, que 
aparecían indudablemente como proveedoras clave de servicios para este sector y 
como defensoras del mismo en la esfera pública. En otros términos, los actores más 
centrales en las redes cívicas pudieron no operar como puentes entre las 
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones locales, porque las 
organizaciones paraguas habían adoptado este rol en su lugar. Sin embargo, la 
evidencia adicional no mostró ningún patrón común en este sentido en ambas 
ciudades (Diani, 2015, cap. 7). Al mismo tiempo, los actores que ocupaban 
posiciones de movimiento social en Bristol destacaban del resto del sector cívico 
por su propensión a representar a grupos con escaso acceso al sistema político 
(Diani, 2015, cap. 4). Expresado de otro modo, la particular conexión que existía 
en Bristol entre la organización paraguas (Voscur) y la posición de movimiento social 
se estableció en un contexto en el que los movimientos sociales se definían 
primordialmente como un modo de coordinación entre asociaciones que por lo 
demás no diferían mucho del resto de la sociedad civil. Con estos grupos 
movimentales caracterizándose principalmente por su mayor participación en la 
creación de redes (networking), resulta plausible suponer que su activismo también 
implicaba vínculos más frecuentes con las organizaciones paraguas. Por el 
contrario, cuando las diferencias entre los grupos participantes en movimientos 
sociales y otros actores de la sociedad civil resultaban más marcadas, uno hubiese 
esperado que las organizaciones menos radicales hubieran sido las que más 
hubiesen participado en estos grupos paraguas. Esto es lo que pasaba en Glasgow. 
Los grupos paraguas podían haber tenido lazos más fuertes con el sector de los 
movimientos sociales cuando éste resultaba relativamente moderado, y vínculos 
más débiles cuando el mismo era más radical. En ningún caso parecía que los 
grupos paraguas operasen como brókeres entre mundos que no se comunicasen.  
 

En realidad, la evidencia que acabo de resumir nos ofrece la oportunidad si 
bien no de formular conclusiones en firme, sí al menos de esbozar algunas hipótesis 
basadas en observaciones empíricas, relativas al papel que tuvieron las formas 
participativas de consulta en la promoción de la participación de grupos de la 
sociedad civil en la formulación e implementación de las políticas públicas en las 
ciudades británicas a comienzos de la década del 2000. Estas políticas también 
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estuvieron dirigidas, quizás incluso de manera principal, a la ciudadanía individual, 
cuya desafección con respecto a las instituciones y actores políticos establecidos ya 
parecía peligrosamente elevada a finales de los noventa (Stokes y Knight, 1996; 
Lowndes, Pratchett y Stoker, 2001); pero también estaban dirigidas a las 
asociaciones que operaban en el sector voluntario y comunitario (Deakin, 2001; 
Lowndes, Pratchett y Stoker, 2001; Stoker, 2005).  

Nuestros datos sugieren que los esfuerzos por crear oportunidades de acceso 
para las asociaciones cívicas pudieron ser parcialmente exitosos. Es cierto, 
efectivamente, que tanto la intensidad como la calidad de los lazos con las 
instituciones fueron mayores entre los grupos más burocratizados y 
profesionalizados, y que la desafección con respecto a las políticas participativas, 
percibidas como excesivamente verticales (top-down), y con el rendimiento 
sustantivo de las instituciones locales fue elevada. Sin embargo, también es cierto 
que las relaciones positivas, así como las críticas, no se concentraron en ámbitos 
específicos de la sociedad civil. Esto parecía marcar un punto de ruptura 
significativo con respecto a una tradición de la política local que, de acuerdo a 
algunos observadores, descansaba sobre una diferenciación nítida entre la política 
de intereses, articulada a través de grupos y estrategias de presión tradicionales, y la 
política de la protesta. Analizando la política medioambiental de los años setenta, 
Lowe y Goyder (1983), por ejemplo, han señalado el marcado contraste que se 
daba entre el enfoque inclusivo que las instituciones locales y nacionales reservaban 
a aquellos grupos dispuestos a jugar de acuerdo a las reglas de los procesos 
rutinarios y consensuales de formulación de políticas públicas, de un lado, y la 
exclusión de estos procesos de formulación de políticas públicas de los actores que 
empleaban la confrontación como parte de su repertorio de acción. Éste ya no 
parecía ser el caso a comienzos de la década del 2000, en tanto no resultaba menos 
probable que los grupos proclives a la acción colectiva desarrollasen menos 
vínculos de colaboración, de un tipo u otro, con los actores políticos locales y las 
unidades municipales. Estos grupos aún podían identificarse con algún tipo de 
movimiento social (en Bristol en mucha mayor medida que en Glasgow) y adoptar 
formas de organización próximas a las redes flexibles y densas que conforman los 
movimientos sociales; pero esto no era óbice para que actuasen como 
interlocutores creíbles ante las instituciones locales. Sin duda, es cierto que el “giro 
inclusivo” no se aplicó al sector más radical de la acción directa, que operaba, por 
ejemplo, en el contexto de las campañas de oposición a la construcción de nuevas 
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carreteras, así como las campañas medioambientales y de justicia global de los años 
noventa y 2000  (Doherty, Paterson y Seel, 2000; Rootes y Saunders, 2007). Pero 
creó puentes con grupos y asociaciones que adoptaban repertorios de acción que 
incluían algunos aspectos radicales y de confrontación, como sugiere nuestra 
evidencia. En este sentido, la agenda participativa que el gobierno laborista inició a 
finales de los noventa puede haber facilitado la integración de los grupos que 
surgieron de esta década contenciosa en relaciones de intercambio con las 
instituciones locales, y por lo tanto pudo haber contribuido indirectamente a la 
revitalización, más que a la fragmentación, de un sector cívico, a pesar de todas sus 
diferencias, ampliamente institucionalizado.    

Finalmente, cabe notar que la aparición de oportunidades de comunicación 
vertical entre organizaciones cívicas e instituciones no parecía haber reducido el 
potencial para crear redes horizontales y, por tanto, para la movilización 
autónoma de la sociedad civil. En principio, la creación de nuevos arreglos 
institucionales podía haber obstaculizado la adquisición de recursos a través del 
establecimiento de estas redes horizontales. Las oportunidades para ejercer 
influencia a través de la participación en comités específicos o agencias públicas o 
mediante vínculos con determinados funcionarios públicos o políticos podían haber 
reducido los esfuerzos por formar alianzas. De manera similar, la creciente 
dependencia de las organizaciones cívicas de los recursos que obtenían de 
concursos públicos o a través del mercado podía haberlas empujado a encontrar 
sus propios nichos dentro de ámbitos organizacionales más amplios, en lugar de 
invertir masivamente en la creación de alianzas con quienes se habían convertido, 
de facto, en sus competidores (véase, v.g., Doerfel y Taylor, 2004). Por lo tanto, en 
situaciones caracterizadas por la existencia de oportunidades relativamente 
abiertas, las redes cívicas podían haber estado compuestas abrumadoramente por 
grupos y asociaciones actuando mediante modos organizacionales de coordinación, 
con escasa dedicación a la creación de redes horizontales y a la definición de 
límites, con estructuras relativamente jerárquicas y ausencia de una fragmentación 
pronunciada. No obstante, ambas ciudades mostraron, de hecho, estructuras 
bastante descentralizadas y conectadas, aunque diferenciadas (Baldassarri y Diani, 
2007). Ciertamente, se requiere trabajo adicional para comprender las relaciones 
complejas entre las propiedades estructurales de las redes cívicas y las 
oportunidades sustantivas de las que pueden beneficiarse las organizaciones cívicas 
en sistemas locales de gobernanza. En este artículo he tratado de ilustrar cómo 
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puede realizarse un trabajo de este tipo.  
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ABSTRACT: La crisis nos ha desvelado con toda crudeza la 
pervivencia de un modelo político en las sociedades europeas en el 
que los Estados-nación tienen un papel mucho más débil que el 
mercado global capitalista, en el que sus instituciones se fragmentan, 
sus procesos de decisión devienen más y más interdependientes, y su 
acción se ve además fuertemente limitada por la colusión de sus 
políticos con los intereses privados. En este contexto y en el estado 
español, una parte importante de la población se ha sumergido en 
movilizaciones continuadas desde el 2011, para responder al ataque 
constante a sus derechos y para recuperar el poder de decidir sobre la 
propia vida democratizando las prácticas comunitarias, políticas y 
económicas. La situación es pues compleja, ya que la dinámica de 
cambio es intensa y acelerada, y por qué, además, hay planteadas 
muchas incógnitas sobre el futuro. Un futuro, plenamente afectado 
por la gran transformación tecnológica, de la que solo sabemos que 
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generará discontinuidades muy sustantivas en relación a lo que 
vivimos en la segunda mitad del siglo XX. En esta situación, 
consideramos urgente tanto la acción política como el disponer de 
análisis que puedan orientarnos en esa acción. Por ello, proponemos 
trazar en este artículo ciertas líneas sobre el papel del estado y de las 
políticas públicas en este escenario de interregno, incorporando los 
impactos más significativos que entendemos que se dan y apuntando 
asimismo algunos de los escenarios futuros que parecen prefigurarse.   

PALABRAS CLAVE: Instituciones públicas, políticas públicas, 
democracia, impactos de la crisis, movimientos sociales, nuevas 
tecnologías.  

 
ABSTRACT: The crisis has revealed the existence of a political 

model in European societies in which nation-states have a weaker role 
than the capitalist global market, with its institutions fragmenting, its 
decision-making processes becoming more and more interdependent, 
and its actions strongly limiting by the collusion of politicians with 
private interests. In this context and since 2011, an important part of 
the Spanish population has been submerged in continuous 
mobilizations to reclaim the power to decide on their own lives and to 
democratize the communal, political and economical practices. The 
situation is therefore complex not because we don’t know why and 
how we got here but because the changing dynamics are intense and 
accelerated and because, in addition, there are lots of unknowns about 
the future. A future fully affected by the technological transformation 
of which we only know that will have substantial discontinuities 
relative to what we lived in the second half of the twentieth century. In 
this situation, we consider very urgent the political action, but we also 
believe that analysis and reflections can be useful to move toward that 
action. Therefore, we propose an article so we can draw certain 
guidelines on the role of the state and the public policies in the 
scenario of interregnum, incorporating the most significant given 
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impacts and naming some of the future scenarios that are 
foreshadowed. 

KEY WORDS: Public institutions, public policies, democracy, the 
crisis impacts, social movements, new technologies.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 

La explosión de la denominada “crisis” en el 2007, en la que 
todavía hoy estamos inmersas, ha visibilizado la relación de fuerza 
entre el modelo político de los Estados-nación, configurado después de 
la segunda Guerra Mundial, y el mercado global capitalista. En esta 
relación de fuerza los Estados-nación han mostrado estar en una 
posición muy débil. Existen problemas de funcionalidad, como 
veremos a continuación, que revelan la incapacidad (¿estructural?) de 
los gobiernos para dar respuestas eficaces a los problemas actuales, a 
la vez que se manifiesta también una crisis de legitimidad debido al 
agotamiento de la democracia representativa tal y como la hemos 
conocido hasta ahora.  

Si hasta la década de los 70 del siglo pasado los estados 
nacionales europeos tuvieron una intensa función redistributiva y se 
erigieron como el principal actor para controlar y dirigir el cambio 
social, a partir de ese momento se produce un punto de inflexión 
hacia nuevos paradigmas de regulación del conflicto social, que 
cuestionan tanto el protagonismo como los modos tradicionales de 
gobierno. Asimismo, se desarrollan a lo largo de las siguientes décadas 
distintos vectores de cambio económico, social y tecnológico que van 
a sentar las bases de una nueva época. La crisis económica y social 
actual se desarrolla de este modo en un contexto de intenso cambio, 
provocando a su vez nuevos impactos en este escenario político y la 
emergencia de nuevos actores con nuevos recursos, surgidos del gran 
cambio tecnológico.  

En este artículo ofrecemos una reflexión sobre todos estos 
cambios y sus impactos en las instituciones y las políticas públicas. En 
primer lugar, ofrecemos un análisis acerca del desarrollo y 
cuestionamiento de las formas tradicionales de gobierno surgidas en la 
década de los 50 del siglo pasado hasta el inicio de la crisis económica 
del 2007. En un segundo apartado pasamos a analizar la emergencia 
de esta crisis económica y de la crisis política que le acompaña, así 
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como de los impactos que éstas han tenido tanto en Europa como en 
el estado español. Le sigue otro apartado en el que exploramos 
brevemente la emergencia de la transformación tecnológica y algunos 
de los impactos que ya está conllevando en el terreno de las políticas 
públicas. El artículo cierra finalmente con unas conclusiones, de 
carácter exploratorio, donde se recogen algunos de los escenarios 
futuros que se abren.  
 
 
II. EL CUESTIONAMIENTO DE LAS FORMAS TRADICIONALES DE 
GOBIERNO 
 

Después de la segunda Guerra Mundial se instauró en Europa, 
con notables diferencias entre países, un modelo de Estado 
fuertemente redistributivo basado en la implantación de una serie de 
servicios sociales de carácter universal (educación, sanidad y subsidios 
por enfermedad, desempleo, jubilación, etc.). Un Estado que 
continuaba siendo liberal, que se continuaba sustentando en el 
modelo de democracia representativa surgido después de las 
Revoluciones Francesa y Americana pero que, además, pretendía dar 
respuesta a las enormes desigualdades generadas por el capitalismo a 
lo largo de los siglos XIX y XX, ampliamente contestadas por la clase 
obrera durante todo este período. Una clase obrera cuya contribución 
fue decisiva para acabar con la gran amenaza que supuso el fascismo 
en el periodo de entreguerras. 

El Estado del Bienestar se edificó pues sobre una sociedad 
fuertemente estratificada, pero con grupos sociales muy homogéneos y 
solidarios entre sí. En este contexto, las políticas de bienestar se 
construyeron desde lógicas de respuesta a demandas que se presumían 
homogéneas y diferenciadas, y se gestionaron de manera rígida y 
burocrática. 

Las políticas públicas propias del Estado del Bienestar tendieron 
a configurarse de manera universalista, partiendo del supuesto de que 
se debía responder a necesidades y demandas de carácter homogéneo. 
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Así, las formas de gobierno tradicional se caracterizaron por producir 
políticas de carácter redistributivo (basadas en un sistema fiscal de 
carácter progresivo, de matriz también “estado-nación”), pero lo 
hicieron de manera poco diversificada o personalizada. Por otra parte, 
el diseño de estas políticas se hizo de manera acumulativa: a cada 
nueva demanda, a cada nuevo derecho reconocido, le fueron 
correspondiendo nuevas responsabilidades políticas diferenciadas, 
nuevos servicios, nuevos programas, etc. 

En este contexto el Estado apareció como decisor único y 
ejecutor privilegiado de las políticas públicas. Sin embargo, ello no 
quiere decir que no hubiese otros actores que influyeran en dichas 
políticas. El propio Estado de Bienestar es el resultado del acuerdo 
entre el Estado y los llamados “agentes sociales”. Además, en cada 
ámbito de política pública existían distintos actores (responsables del 
problema, beneficiarios finales, beneficiarios indirectos, afectados 
indirectos) que no jugaban necesariamente un rol pasivo en el proceso 
de policy making  sino que configuraban una red de actores alrededor de 
una determinada política (policy network) y que movilizaban sus recursos 
para influir en la toma de decisiones públicas. 

La producción de políticas públicas por parte de las formas de 
gobierno tradicionales se caracterizó por el hecho que el Estado (como 
actor político-administrativo) no sólo se consideraba el único actor de 
naturaleza pública sino que también era el único responsable de 
impulsar las políticas. En consecuencia, aunque otros actores de 
naturaleza privada pudieran condicionar, influir o presionar sobre las 
actuaciones del Estado, éste actuaba siempre con una lógica de arriba 
a abajo (top down) imponiendo sus soluciones y responsabilizándose 
tanto de su ejecución como de su éxito o fracaso. La fuerte 
intervención pública (redistributiva) propia del Estado del Bienestar 
sumada a la lógica estatocéntrica que acabamos de describir condujo 
a un escenario de Estados fuertes, responsables de una parte muy 
importante del Producto Interior Bruto, sustentados por una política 
fiscal de carga progresiva, con una organización administrativa 
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(burocrática) muy grande y con un gran número de trabajadores 
públicos. 

Asimismo las administraciones públicas fueron viendo como se 
ampliaban significativamente sus funciones, sus efectivos y su ámbito 
de intervención. A medida que aumentaba la agenda de intervención 
de los poderes públicos, crecía el número de personas que prestaban 
servicios en sus administraciones, crecían las normas y los 
procedimientos vinculados a esas intervenciones, y se acrecentaba el 
interés por relacionar la importante cifra de recursos en que se basaba 
esa capacidad de acción con los resultados que conseguía. 

Este modelo se empezó a cuestionar durante la década de 1970 
cuando, al final de la misma, los proyectos neoliberales de Ronald 
Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido se 
consolidaron como “la” respuesta a la recesión económica derivada de 
las crisis energéticas. Es en este contexto que se cuestiona la capacidad 
real que tiene el Estado para dirigir y controlar el cambio social, se 
preguntan si “tanto gasto consigue realmente cambiar las cosas” y se 
propone, a su vez, el retorno al mercado como la única forma 
plausible, eficiente y eficaz de regulación de las necesidades sociales. 

Coinciden durante el último tercio del siglo XX diversos 
factores que contribuyen a problematizar las formas tradicionales de 
gobierno. Por una lado, una rápida transición de una economía 
productiva a una economía con fuertes componentes financieros, 
aprovechando el rapidísimo cambio tecnológico, las facilidades para la 
evasión y la elusión fiscal, y la pérdida de centralidad y de estabilidad 
del trabajo como componente central de estructuración social. 
Mientras que por otro lado, a finales de siglo se va constatando un 
fuerte proceso de individualización y de restructuración de los 
espacios de socialización (Giddens, 1993). Todo ello conlleva que las 
formas de articulación social (familias, lugares de trabajo, 
organizaciones políticas y sindicales, barrios y comunidades,…) se 
debiliten y se vuelvan menos capaces de encauzar y gestionar los 
conflictos con los instrumentos forjados durante el capitalismo de base 
industrial, fordista. Durante estos años se pasó de unas trayectorias 



CRUELLS Y SUBIRATS: TRANSFORMACIONES Y BLOQUEOS EN LA 
CONFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 50 

individuales relativamente previsibles y seguras, a un nuevo escenario 
en el que las perspectivas y los recorridos vitales de las personas vienen 
dominados por las incertidumbres y la sensación de riesgo (Beck, 
1998).  De una sociedad que podía ser explicada a partir de ejes de 
desigualdad de carácter material en los que los individuos se podían 
agrupar en clases sociales e incluso se posibilitaban ciertas trayectorias 
de movilidad social ascendente, se transitó hacia una sociedad en la 
que los vínculos de integración social se debilitan y predomina cada 
vez más la dicotomía entre la inclusión y la exclusión social. Y, por 
último, se pasó de una sociedad de clases a una sociedad atravesada 
por múltiples ejes de desigualdad y de diversificación social (género, 
etnia, edad), generando por tanto una mucha mayor complejidad en 
el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones. 

Nos encontramos, a principios del siglo XXI, ante una nueva 
sociedad mucho más heterogénea, diversificada e individualizada, con 
unos problemas mucho más complejos. Las políticas universales y 
homogéneas diseñadas e implementadas únicamente desde el Estado, 
no son tan capaces de dar respuestas a esta nueva realidad. Los 
cambios sociales y económicos acontecidos globalmente durante las 
últimas décadas del milenio han configurado una nueva sociedad que 
requiere de nuevas políticas y nuevas formas de gobierno. Las formas 
tradicionales de gobierno, pues, tienen un grave problema de 
funcionalidad frente a este nuevo y cambiante escenario. Al mismo 
tiempo, en ese nuevo escenario el Estado-Nación pierde centralidad, 
abriéndose nuevos espacios de regulación y dirección de escala 
supraestal, mientras que la mismo tiempo, se refuerzan lógicas 
descentralizadoras y se trasladan competencias y responsabilidades a 
la esfera de las organizaciones no gubernamentales.  

Sin embargo, los problemas de funcionalidad no son los únicos 
que ponen en duda la viabilidad de dichas formas de gobierno. En 
paralelo a la incapacidad de los gobiernos para dar respuestas eficaces 
a los nuevos problemas se manifiesta también una crisis de 
legitimidad. El Estado del Bienestar acabó reforzando un modelo de 
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“democracia por delegación” en el que la ciudadanía delega a los 
responsables políticos una provisión tecnocrática de servicios públicos, 
mientras estos conciben a los ciudadanos únicamente como clientes de 
estos servicios, unos clientes que cada cuatro años se convierten en 
votantes y que, mientras, van pagando sus impuestos. Esta dinámica 
ha contribuido, sin duda, a un creciente alejamiento entre “la política 
de las instituciones” y la ciudadanía. La democracia representativa, al 
mismo tiempo que se ha ido expandiendo y consolidando como 
sistema de regulación política por todo el mundo, presenta hoy en día 
claros y preocupantes síntomas de agotamiento. Las democracias 
occidentales han experimentado en las últimas décadas un aumento 
continuado de la abstención electoral y un descenso significativo en las 
tasas de afiliación en los partidos políticos y los sindicatos (Norris, 
1999; Pharr-Putnam, 2000; Torcal-Montero, 2006). El desinterés, el 
escepticismo y el distanciamiento de la ciudadanía respecto a la 
política tradicional (basada en la participación a través de los partidos, 
las grandes organizaciones corporativas y las elecciones) apuntan pues, 
desde finales del siglo pasado, hacia un cierto estancamiento del 
modelo democrático predominante. 
 
 
III. LA EMERGENCIA DE LA “CRISIS” ECONÓMICO-DEMOCRÁTICA Y 
SU IMPACTO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

Si bien el Estado del Bienestar y las formas de gobierno 
tradicionales, que fueron problematizadas desde el último tercio del 
siglo XX, han sobrevivido hasta nuestros días, aunque con 
alteraciones importantes en alguno países, la emergencia de la crisis 
actual ha hecho surgir con mayor fuerza sus enormes dificultades para 
contribuir a esta lógica del bienestar colectivo. Al mismo tiempo, 
como ahora apuntaremos, los problemas de legitimidad se han 
acentuado como consecuencia de la situación actual.  

La crisis ha impactado directamente sobre el equilibrio logrado 
por el Estado del Bienestar entre la economía de libre mercado y las 
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políticas sociales de redistribución, poniendo de manifiesto las 
dificultades para sostener un modelo de Estado basado en la 
generación del bienestar de la ciudadanía. Las políticas de austeridad 
adoptadas por la gran mayoría de los gobiernos europeos, y el español 
en concreto, no han hecho más que multiplicar los efectos de la 
recesión, incrementando las desigualdades sociales en todos los países 
donde se han aplicado (Paradini et al., 2014; Ortiz y Cummin, 2013). 
Todo ello se ha realizado además con una gran rapidez, escaso debate 
público y bajo la presión constante de los mercados financieros 
(Alfama et al., 2014; Paradini et al., 2014).  

Con ello ha incrementado exponencialmente la percepción de 
la ciudadanía sobre la incapacidad de la política institucionalizada (de 
los gobiernos) para dar respuesta a sus problemas cotidianos. En otras 
palabras, la crisis de funcionalidad de la política institucionalizada ha 
aumentado hasta tal punto que, hoy en día, una gran mayoría de los 
ciudadanos percibe a “los políticos” como parte del problema y no 
como parte de la solución1. Un hecho que, en gran medida, se explica 
también por un aumento de la desconfianza de la ciudadanía hacia las 
instituciones públicas, es decir, por una profundización en la crisis de 
legitimidad de dichas instituciones europeas y nacionales. La 
emergencia de esta crisis ha hecho patente el déficit de gobernanza 
económica democrática de la Unión Europea. Un déficit que se 
produce tanto por la escasa capacidad de incidencia en la UE de los 
países periféricos, como por la escasa capacidad de decisión de la 
ciudadanía y de rendición de cuentas de los espacios de decisión 
(Alfama et al., 2014). El liderazgo en esta crisis de instituciones no 
elegidas democráticamente por la ciudadanía, la denominada Troika 
Comunitaria, ha sido evidente y ha conllevado un desplazamiento de 
los parlamentos nacionales y del europeo en la toma de decisiones 
sobre la resolución de la crisis.  
                                                

1 Véase por ejemplo los distintos barómetros mensuales del CIS desde 
1985 hasta para un análisis de los datos de la pregunta si los políticos y la 
política es uno de los problemas más importantes para los españoles/as.  
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La falta de transparencia en la gestión de la crisis y en muchos 
de los procesos que la originaron, la proximidad entre intereses 
políticos e intereses del sector financiero y la aparición de múltiples 
casos de corrupción han contribuido en conjunto, sin duda alguna, a 
que hoy hablemos no sólo de una crisis económico-financiera sino 
también de una crisis del sistema democrático. La situación en la que 
nos encontramos, de cambio profundo, es un momento, no obstante, 
potencialmente abierto. Como bien argumentó Hannah Arendt 
(1995) todo momento de cambio substancial conlleva una apertura 
hacia la posibilidad de algo nuevo. De hecho, estos momentos de 
transición de las sociedades son momentos de inflexión en los que o 
bien lo viejo se muda de vestido y muta en cierto modo para poder 
mantenerse, o bien se puede producir un cambio más radical. En 
términos económicos hablaríamos pues de una momento que puede 
ser utilizado como una oportunidad para la reestructuración 
neoliberal o bien puede ser una oportunidad de cambio hacia una 
economía social (Klein, 2007). En términos gubernamentales, 
hablaríamos de un momento que puede ser utilizado para emprender 
ajustes del orden institucional clásico o bien en sentido contrario para 
generar un nuevo embrión de nueva institucionalidad y 
profundización democrática (Subirats, 2014).   
 
 
IV. CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN NEOLIBERAL  
 

Uno de los ejemplos del uso que se ha hecho del momento de 
cambio actual para profundizar en una reestructuración neoliberal ha 
sido la propuesta de la Big Society por parte del gobierno de Cameron 
en Inglaterra. En el 2010 David Cameron anunció las directrices de su 
propuesta para hacer frente a los tiempos difíciles y de cambio en los 
que nos encontramos sumergidos gran parte de las los estados y 
sociedades europeas. Estas incidían en una transferencia de las 
responsabilidades estatales a los gobiernos locales, la comunidad y los 
individuos para hacer frente a las necesidades actuales de la 
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población, una involucración en los servicios públicos de las empresas 
y organizaciones civiles, y una mayor responsabilidad social en la 
gestión y eficiencia de los recursos públicos en general. El objetivo de 
esta propuesta era la reducción de la estructura gubernamental a 
partir de una cogestión con la sociedad civil organizada, el sector 
empresarial y los propios individuos, vehiculada en mayor medida 
desde el ámbito local debido a su mayor capacidad de gestionar los 
problemas que acontecen en cada contextos particular. Es una 
propuesta, no obstante, fundamentada sobre el elogio de la libertad y 
la iniciativa individual que desvía la atención del gobierno y de sus 
responsabilidades y sitúa la pelota de la respuesta a las necesidades 
colectivas en un espacio a compartir (Kisby, 2010). El problema 
además es que en su puesta en práctica esta iniciativa ha venido 
acompañada de numerosos recortes (Taylor-Gooby y Stoker, 2011; 
Lowndes y Pratchett, 2012) y han sido finalmente las iniciativas 
mercantiles, y no las provenientes de la sociedad civil organizada -las 
cuales tienen menores recursos y acceso a la información-, las que 
están gestionado y haciéndose cargo de las políticas sociales2 (Fox, 
2013). Por otro lado, todo el proceso de delegación o devolución de 
los poderes públicos a entidades, colectivos o individuos, conlleva 
implícitamente la capacidad de gestionar recursos de manera 
eficiente, al estilo empresarial, por así decirlo. Y ello está alejado de la 
realidad informal y espontánea que puede uno encontrarse en los 
enclaves locales. Las entidades, las organizaciones sociales, han 
surgido en muchos casos más como expresión de valores, de 
reivindicaciones que no con la voluntad de gestionar servicios.  

                                                
2  Recordemos, que si bien en este país ya se habían realizado 

importantes experiencias de descentralización de responsabilidades públicas 
hacia el ámbito mercantil (por ejemplo en el sistema penitenciario) esas 
prácticas se enmarcaban más bien en el modelo propuesto de Thatcher de 
adelgazamiento del estado sin contar en ningún momento con la sociedad 
civil.  
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Si atendemos ahora a lo ocurrido en el estado español nos 
encontramos que si bien no ha habido una retórica traducida en un 
modelo de intervención englobando bajo un nombre concreto al estilo 
de lo que ocurre en Gran Bretaña, si que en cambio se ha desplegado 
un modelo propio que redunda de nuevo en el peso de los recortes, la 
privatización y el adelgazamiento del estado. Por un lado, la actual 
crisis ha conducido a la implementación de unas políticas de 
austeridad y ajuste fiscal, que siendo monotorizadas desde fuera del 
propio estado, intensifican la deriva de reestructuración neoliberal 
(Colectivo IOÉ, 2014). Ha sido un momento utilizado, por otro lado, 
para promover una descentralización de las responsabilidades en la 
gestión de algunos de los recursos públicos básicos hacía las empresas 
y para promover una supuesta racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local a través de la Ley 27/2013, que de nuevo parte 
de la voluntad del control financiero y de la promoción de las 
iniciativas económicas privadas.  

Como bien sabemos, desde el inicio de la crisis en el 2007, se ha 
producido una gran reducción presupuestaria y de personal (Pavolini 
et al., 2014) que ha ido afectando a los diferentes sectores (sanidad, 
educación, servicios sociales, justicia, investigación etc.) y a otras 
políticas de igualdad y redistribución como las pensiones, o las 
políticas de igualdad de mujeres y hombres. Así es por ejemplo que: 
en el sector sanitario, a parte de la reducción del gasto o la 
introducción de medidas de copago fuertemente cuestionadas se ha 
intensificado la privatización del sector (Gené-Badia et al., 2012; 
Sánchez y Fernández 2014); las diferentes reformas del sistema de 
pensiones han ido restringiendo el acceso y la cuantía de las 
prestaciones contributivas (Gala 2014); la reducción del gasto en los 
servicios sociales, reducido un 0’19% desde el 2011 hasta hoy, se ha 
hecho sobre un gasto inicial ya muy frágil que solo representaba el 
1’60 del PIB (Directores Gerentes en Servicios Sociales, 2014); o las 
políticas de igualdad, asimismo han vivido en su conjunto una notable 
disminución presupuestaria y de recursos humanos, además de una 
pérdida de peso político (Alonso y Paleo 2014; Alfama et al., 2014).  
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En el marco de estas políticas de austeridad, se ha impulsado 
además la reforma de los gobiernos locales que ha supuesto un claro 
ataque a la autonomía de estas instituciones y a sus posibilidades de 
ofrecer una respuesta a los efectos del cambio de época, que en parte 
depende de la reformulación y fortalecimiento de las políticas de 
proximidad. Con el objetivo de reducir 8.000 millones de euros dicha 
reforma apuesta por un programa de recentralización jurídica y 
política del modelo de estado, mostrando una clara desconfianza 
hacia el gobierno local e ignorando las competencias autonómicas. 
Asimismo, uno de sus objetivos fundamentales es reforzar el 
protagonismo de las Diputaciones, por la vía de agrupar todos los 
servicios de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes para 
ofrecerlos a un coste menor desde el nivel provincial y de forma 
privada por empresas de mayor envergadura, que son las que 
finalmente podrán asumir este tipo de gestión. En esta misma 
dirección, no olvidemos, esta reforma permite que las diputaciones o 
los ayuntamientos más grandes utilicen también los espacios 
comunales, de millones de hectáreas, para vender derechos de 
explotación de tierras, bosques, recursos mineros o cualquier otro 
recurso común para situarlo en la esfera mercantil. Es decir, en la 
práctica hablamos de un sistema de prestación de servicios más 
indirecto y en manos de grandes empresas y de un sistema de 
expropiación de la riqueza común.   

La tríada de políticas absolutamente centradas en el pago de la 
deuda (impuesta como prioritaria vía reforma constitucional y con 
efectos en todas las esferas de gobierno); las políticas de austeridad 
(que conforman y formatean el conjunto de políticas europeas y 
condicionan totalmente las de los estados miembros) y la política 
monetaria común (en base al euro y el control del banco Europeo, que 
actúa al margen del control democrático), constituyen un corsé de 
hierro que deja poquísimo margen de maniobra a los estados 
miembros. Sobre todo si, como ocurre en el caso de España, estos 
estados forman parte de los países con gran nivel de endeudamiento y 
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por tanto con aún menos margen para decidir. Si además, como 
ocurre aquí, el gobierno del Estado no contrapone política alguna de 
respuesta, sino que aprovecha el escenario para acelerar su propia 
reconversión ideológica de las políticas de bienestar, favoreciendo su 
reducción o privatización, entenderemos que el escenario es 
enormemente delicado para quiénes defienden políticas que 
favorezcan la igualdad y la justicia social. 
 
 
V. CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN SOCIO-DEMOCRÁTICA  
 

En contraposición a las tendencias de reconstrucción neoliberal 
de las políticas públicas antes mencionadas, surgen en el contexto de 
la crisis movimientos sociales de amplia envergadura que plantean 
propuestas de transformación en sentido opuesto y prácticas de nueva 
institucionalidad y democratización social y política. Desde que se 
inicia la crisis, explosionaron una oleada de protestas sociales en 
Europa, que nacieron a la luz de las revueltas y revoluciones 
producidas en los países árabes como Túnez y Egipto (Antentas 2011; 
Antentas & Vivas, 2012; Baumann et al., 2012). En el 2007 se levantó 
un movimiento en Francia contra los recortes de Sarkozy, en 2008 
aparecen en Grecia unas primeras protestas a partir del asesinato de 
Alexis Grigoropoulos por parte de la policía (Fotiadis, 2012) y en 2011 
surge un movimiento más amplio de lucha contra la crisis y las 
medidas de la Troika. En Portugal se alzan las primeras 
movilizaciones en el 2010 como respuesta a los ajustes implementados 
en este país y se produce asimismo una revuelta ciudadana en Islandia 
en el 2009. En España, si bien antes de la crisis aparecen unes 
protestas precursoras de lo que será luego el movimiento 15M (V de 
Vivienda en 2005, el movimiento estudiantil contra Bolonia en 2008, 
la movilización en Internet contra la Ley Sinde en 2010, o las 
iniciativas contra la SGAE) no es hasta mayo del 2011 cuando miles 
de manifestantes salieron a la calle con indignación para manifestar su 
desacuerdo con la política económica llevada a cabo por los poderes 
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públicos y manifestar una critica contundente al modelo democrático 
imperante (Bonet, 2011; Calle, 2012; Antentas & Vivas, 2012; Cruells 
y Ezquerra 2014). Frente a la subordinación de la política a la 
economía, este movimiento articuló un discurso en torno a la 
centralidad que debería tener la vida de las personas en el actual 
sistema político y económico y en torno a la necesidad de crear un 
modelo democrático de distinto orden en el que el conjunto de 
personas puedan efectivamente decidir sobre los asuntos comunes.  

Paralelamente al movimiento 15M, se intensifican experiencias 
y movimientos que se habían emprendido en los años previos, no solo 
en España sino también en otros países europeos, y que se orientan 
hacia: a) el desarrollo de propuestas socializadoras en sectores 
estratégicos como la energía, el agua, la banca, el transporte, la salud, 
la educación, etc.; b) el respaldo a nuevas formas de producción 
cooperativa y de economía solidaria, prestando una atención especial 
a las experiencias de producción agroecológica y a la auto-
organización de los trabajadores en la recuperación de empresas 
mercantilmente fallidas; c) la lucha por una vivienda digna y contra 
los desahucios encarnada por la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca; d) medidas que promuevan la desmercantilización de las 
relaciones sociales, bien sea a través de la promoción del uso de los 
espacios públicos, en el intercambio de productos o servicios o en la 
valorización de ciertas formas de trabajo no asalariado, pero 
socialmente necesario; d) el desarrollando de iniciativas de 
redistribución del empleo, reconsiderando las otras formas de trabajo, 
como los cuidados, a la vez que se avanza en la erradicación de la 
vieja división sexual del trabajo; y e) conseguir aumentar el grado de 
autonomía de las iniciativas sociales en relación a las instituciones.  

En conjunto todas estas experiencias, así como el 15M, han 
incentivado la participación popular, favoreciendo la auto-
organización y promoviendo nuevas prácticas políticas que cuestionan 
las estrategias institucionales previas. De hecho, fruto de este 
cuestionamiento a la acción de los poderes públicos estas experiencias 
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han ido construyendo algunas estructuras propias de gestión de los 
recursos y bienes comunes, a la vez que han mantenido la presión 
hacia las instituciones públicas para que éstas no eludan su 
responsabilidad en la resolución del problema y en la gestión de 
determinados servicios públicos de largo alcance como la educación o 
la sanidad entre otros.  

Sin embargo, el rápido avance de las políticas neoliberales 
impulsadas por el gobierno y la progresiva erosión de las bases 
legitimadoras de la democracia (igualdad, justicia social, control 
popular de las decisiones), han conducido a parte de la ciudadanía a 
considerar la recuperación de las instituciones como otra acción 
necesaria, y completaría a las dos anteriores, para conseguir de nuevo 
el control popular de las decisiones públicas. Candidaturas políticas 
como Podemos, Partido X o Guanyem se alinean con esta voluntad 
de entrar en la arena de la política institucional con el objetivo de 
rescatar y reapropiarse de unas instituciones, ahora en manos de 
determinadas élites económicas y políticas, para retornarlas a la 
ciudadanía. En esta dirección, se busca la construcción de una nueva 
institucionalidad gubernamental y de una nueva relación entre 
representantes y representados de la que queda todavía por ver su 
alcance y efectividad. 
 
  
VI. LA EMERGENCIA DE LAS TIC Y SU IMPACTO EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS   
 

A pesar de que la crisis económica y democrática tenga un 
papel central en estos momentos de cambio, no debemos caer en el 
error de integrar bajo el término “crisis” a todo el conjunto de 
transformaciones que se están produciendo en la actualidad. El 
cambio de las formas tradicionales de gobierno han venido a su vez de 
la mano de la transformación tecnológica.  

La transformación de carácter digital está teniendo a día de hoy 
unos impactos muy significativos en el funcionamiento de las políticas 
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públicas y en el rol y estrategias de actuación de los actores sociales 
descritos anteriormente. La creciente presencia y significación de 
Internet en nuestras sociedades está provocando alteraciones en las 
formas tradicionales de participar en política y en la toma de 
decisiones públicas. No podemos, por tanto, pensar que las TIC son 
un mero recurso técnico que permite hacer lo que hacíamos 
previamente de manera más ágil o eficiente, tal y como a menudo se 
sugiere bajo expresiones como “e-democracy” o “e-government”. Al 
contrario, las nuevas tecnologías si bien todavía no han conllevado un 
cambio de muchos de los esquemas de actuación gubernamental 
habituales sí que empiezan a provocar cambios notables en el proceso 
de toma de decisiones. Por ejemplo, mientras por un lado la entrada 
de las TIC en las instituciones han sido utilizadas para mejorar el 
acceso de la ciudadanía a la información (Bimber, 1999: Gronlund, 
2002; Abramson-Mori, 2003; Margetts, 2009) aunque sin replantear 
un cambio de las relaciones jerárquicas entre instituciones-ciudadanía 
e incluso aumentado el poder de las instituciones gracias a la 
recopilación de macro datos sobre la ciudadanía, por el otro lado las 
TIC han alterado la distribución de los recursos de los actores que 
interfieren en la configuración de la agenda pública, aumentado la 
posición de fuerza de actores que previamente apenas tenían poder de 
interferencia. Un claro ejemplo en este sentido fue el fuerte impacto 
conseguido por parte de una serie de actores organizados de forma 
reticular en las redes y sin apenas recursos económicos en el proceso 
de decisión acerca de la Ley Sinde. Otros ejemplos en los que 
claramente podemos apreciar esta tendencia, y que han tenido fuertes 
repercusiones en la agenda política y en la agenda de las políticas 
públicas, son los movimientos a los que aludíamos más arriba como 
las revueltas en Túnez, la revolución en Egipto, el 15M en España, el 
Occupy Wall Street en Estados Unidos, o el “Yo soy 132” en México 
entre otros. La organización de estas movilizaciones se produjo tanto 
desde las calles y las simbólicas plazas de las principales ciudades de 
estos países, como a través de las redes sociales digitales. Cabe insistir 
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aquí, como ya lo han hecho otros autores/as (Bennett y Segerber, 
2012; Castells 2012; Candón y Redondo 2013), que la movilización 
digital en estas protestas no fue únicamente un medio de participación 
más sino que las TIC configuraron un espacio de movilización central 
que impactó en la propia forma de acción política de los activistas y 
grupos que conformaban estas redes de protesta como en la agenda 
mediática nacional e internacional.  

Asimismo, parece plausible afirmar también que el uso de las 
TIC podría empezar a tener un cierto impacto en la propia 
construcción de la agenda pública, influenciando las consideraciones 
acerca de qué temas deben considerarse por parte de los gobierno 
como problemas públicos (Subirats 2013; Salcedo, 2012; Fuster 
Morell, 2010). Al mismo tiempo, no podemos olvidar que toda esta 
transformación tecnológica está provocando una mayor 
democratización de los recursos cognitivos de la población en la 
medida que crece sin parar tanto la presencia de datos e 
informaciones en la red, no siempre del todo fiables, pero 
constantemente depurándose y mejorándose, como el acceso de la 
ciudadanía a estos datos. Esta democratización cognitiva junto con la 
rapidez y agilidad mostrada de algunos actores sociales en sus acciones 
virales y capacidad de moverse por esta nueva interface, pueden 
acelerar enormemente los tiempos de respuesta y de acceso a la 
agenda pública.  

En definitiva, esta transformación tecnológica no apunta 
únicamente a un cambio del modo de funcionar de las instituciones y 
las políticas públicas, sino que supone una reconfiguración del espacio 
público, de sus actores y de los modos en que colectivamente 
ofrecemos una respuesta a los asuntos públicos y comunes.  
 
 
VII. CONCLUSIONES 
 

¿Qué aprender de todo ello?. El gran proceso de luchas y de 
repolitización que estamos viviendo en España, tras la aplicación de 
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este conjunto de políticas neoliberales, está conduciendo a una 
recomposición del clásico dilema “instituciones-movimientos sociales”, 
“estado-sociedad civil”. Seguramente, a partir de ahora el debate ya 
no estará situado en la tensión “dentro-fuera”, sino en como 
aprovechar de manera socialmente positiva la relación conflictiva que 
seguirá teniendo la dinámica representativa puesta en cuestión desde 
el 15M. Probablemente la desconfianza hacia el Estado como “la” 
solución al conjunto de problemas colectivos ha llegado para 
quedarse, sin que ello implique menospreciar quién esté 
concretamente tomando decisiones regulativas y distributivas en 
nombre de todos. Pierde peso el Estado-sujeto, y se revaloriza la idea 
de Estado-función. Más recelos en torno a los ritos institucionales y a 
lo que rodea la delegación. Más énfasis en la proximidad y en la 
acción. Pero, esta mayor modestia institucional, no implica 
forzosamente una salida individualista o meramente subsidiaria a la 
británica. Permite generar espacios para un mayor protagonismo 
social y mutualista. Y ahí será importante ver como se consolida una 
idea muy presente: que lo público no se agota en lo institucional. 
Entendemos que la izquierda, apegada a ver en las instituciones la 
única palanca de transformación, ha tendido a percibir al mutualismo, 
junto al cooperativismo, de larga tradición en muchas partes, como 
una forma de solidaridad entre pobres. Cuando en realidad, mutuas y 
cooperativas, han sido (y algunas aún son) la expresión de coaliciones 
democráticas que se plantean objetivos básicos de apoyo mutuo, de 
propiedad común, con sistemas de autogobierno y raíces territoriales 
profundas. Son alternativas solidarias, no individualistas. Que 
permiten recuperar sobre nuevas bases unas políticas de bienestar 
fundamentadas en las personas, y no en su pertenencia a categorías 
sociales específicas. Pero que, reconozcámoslo, siguen presentando 
problemas de escala, cuando se va más allá de los específicamente 
local o territorial. La clave es no entender los bienes comunes como 
un mero sustituto que tienen las comunidades para satisfacer de 
manera autónoma sus propias necesidades ante la retirada de los 
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poderes públicos, sino como un mecanismo de reapropiación de 
recursos. He ahí un gran campo de experimentación para la nueva 
acción política, buscando alternativas de radicalidad y de autonomía 
social contra las políticas de austeridad. Aprovechando también la 
gran tradición municipalista, desde la que impulsar una Europa de 
libertad y de justicia social, y no de estados gestores del pago de la 
deuda.     
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RESUMEN: En este texto se analiza el ciclo de movilización 
independentista en Cataluña desde 2006 hasta 2014. Se parte de la 
hipótesis de que la movilización se expandió en Cataluña 
aprovechado la ventana de oportunidad de la triple crisis presente en 
España: la crisis económica, territorial y de representación. El trabajo 
se centra en analizar el discurso elaborado por el movimiento 
independentista que se focalizó en la “idea-fuerza” de “el derecho a 
decidir”. Este artículo califica este ciclo de movilización como un 
episodio de “contienda política” y no sólo como la activación de un 
movimiento social. Por ello este texto parte de la necesidad de 
elaborar un análisis a través del instrumental desarrollado por 
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McAdam, Tarrow y Tilly en su libro La dinámica de la contienda política.  
PALABRAS CLAVE: movimiento independentista catalán; 

contienda política; derecho a decidir; análisis del discurso; crisis 
política; crisis económica; España; Cataluña.  

 
 
ABSTRACT: This article analyzes the Catalan Independence 

Movement during the mobilization cycle that spanned from 2006 to 
2014. The starting hypothesis argues that this cycle of mobilization 
tapped the political opportunity structure created by Spain’s triple 
crisis: the economic crisis, a territorial one, and a crisis of 
representation. More specifically, the paper concentrates on the 
analysis of the discourse elaborated by the Catalan Independence 
Movement, which had as its central idea “the right to decide.” 
Besides, the article defines this cycle of mobilization as an episode in 
“political contention”, not just as the activation of a social movement. 
Therefore, the analytical framework developed McAdam, Tarrow and 
Tilly in the book “Dynamics of Contention” is applied to this case.  

KEY WORDS: Catalan independence movement; political 
contention; right to decide; discourse analysis; political crisis; 
economic crisis; Spain; Catalonia.  
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I. PUNTO DE PARTIDA: LA POLÍTICA CONTENCIOSA 
 

El objetivo de este texto es aplicar parte del instrumental 
analítico de la “política contenciosa” desarrollado por  McAdam, 
Tarrow y Tilly (2005) para interpretar el proceso de movilización 
independentista/soberanista acontecido en Cataluña durante el 
período 2006-2014 a partir del eje discursivo. Lo más sugerente de las  
aportaciones teóricas de McAdam, Tarrow y Tilly es su enfoque 
relacional de la acción colectiva de carácter político. Estos autores 
critican los enfoques excesivamente rígidos de los marcos teóricos 
dominantes de estudio de los movimientos sociales hasta el momento. 
Hasta la fecha la teoría de los movimientos sociales ha tendido a 
establecer una división demasiado tajante entre la acción política no 
convencional (movilizaciones, resistencias populares, etc) y la 
convencional (básicamente la electoral). Esta distinción, a la vez, ha 
dividido los dos ámbitos como dos espacios “irreconciliables“ y ha 
percibido que los partidos políticos y los movimientos no tenían 
conexión alguna.  

A partir del enfoque de la “política contenciosa” pretendemos 
afirmar que todas las variables de la movilización (coyuntura, 
discurso, redes, repertorios) se transforman en el proceso de relación 
que se establecen entre ellas. Así, el “sujeto/movimiento” transforma 
el contexto que luego utiliza a su favor. El contexto transforma a su 
vez la identidad original del sujeto. Aparecen actores cuya única 
misión es precisamente el establecimiento de relaciones entre unas y 
otras organizaciones o movimientos. Los discursos de cada sujeto 
colectivo que entra en relación, en alianza con otros, se transforman. 
Es más, el discurso constitutivo de la relación sustituye, o relega, los 
discursos de cada actor de cada movimiento. Ese conjunto de 
relaciones dinámicas transforman la definición del adversario político y 
los ejes básicos de la confrontación. Y finalmente, los procesos 
causales, y especialmente las consecuencias de este “tejido relacional”, 
rompen esa incomunicación de los campos de juego. La acción 
colectiva no convencional influye y marca, por lo tanto, los procesos 
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políticos convencionales. 
 
Una de las virtudes de la teoría que queremos aplicar es la 

aproximación al mundo de la política a través de la que se observa lo 
convencional (lo que los autores califican de “contienda contenida”) y 
lo no convencional (“contienda transgresiva”) como algo 
profundamente interrelacionado, imbricado, consustancial (McAdam 
et al., 2005:15). Es más, en esta perspectiva de la “contienda política” 
se sostiene que la interacción de –y entre- las “dos contiendas” supone 
una dinámica consustancial a la actividad política y de su evolución y, 
por tanto, como generadora de procesos históricos complejos, como 
son los de la democratización de regímenes, la creación de naciones-
estado, la independencia de colonias o las revoluciones. Así, el estudio 
de la política supone aproximarse, relatar y analizar mucha “política 
contenciosa”, y así lo ejemplifican al referirse a los estudios de 
transiciones desde regímenes autoritarios hacia democracias liberales: 
 

Muchos análisis atienden de cerca las interacciones de individuos, 
grupos y partidos. Pero en su énfasis en los incentivos individuales y 
los pactos entre élites, ambas explicaciones ignoran en gran medida la 
enorme cantidad política contenciosa que precedió y acompañó cada 
uno de los episodios, además de los mecanismos de cambio político y 
conflicto político que crearon nuevos actores y nuevas identidades y 
transformaciones en la política institucional (...) No se puede ignorar la 
contienda (McAdam et al., 2005:149). 

 
La otra aportación de la perspectiva de la “contienda política” 

es la de desarrollar un análisis dinámico de la acción colectiva -con un 
denso contenido expositivo y cronológico- donde se integre, por un 
lado, el estudio de los diferentes actores políticos colectivos (a saber, 
los partidos políticos, los movimientos sociales, las guerrillas y los 
grupos de interés) y, por otro, los diversos ámbitos de actuación (las 
instituciones, el mundo asociativo, la calle). En esta dirección 
McAdam, Tarrow y Tilly (2005) exponen que para un análisis 
riguroso de los episodios históricos es preciso estudiar la interacción 
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entre actores y ámbitos (pues en el mundo real todo está íntimamente 
relacionado) y darle al estudio un carácter dinámico. 

El texto que sigue partiremos de las innovaciones discursivas del 
movimiento independentista y cómo éstas interactúan con la 
coyuntura (la estructura de oportunidades), amplían el 
movimiento/actor a través de nuevas alianzas y nuevos repertorios, 
despiertan contramovimientos y, al final redefinen la misma estructura 
de oportunidades. 
 
 
II. LA MOVILIZACIÓN INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA: EL 

DISCURSO ESTRATÉGICO 
 

No es fácil clasificar ciclos de movilización, sin embargo, en el 
caso de las demandas independentistas en Cataluña es posible afirmar 
que en 2006 se abre un ciclo de movilización que parece no haberse 
cerrado al escribir este texto. Con todo, desde 2006 hasta 2014 el 
movimiento independentista catalán ha estado en la cresta de la ola 
mediática y ha conseguido poner “su tema” (el debate sobre la 
independencia)  de forma permanente y preeminente en la arena 
política catalana. Ante ello en este trabajo intentaremos analizar 
cuáles son las claves para entender este fenómeno que, a priori, puede 
calificarse de exitoso.  

Para ello partiremos de dos premisas. La primera pasa por el 
hecho de que los movimientos sociales son producto y productores de 
democracia. Es decir, son producto de democracias liberales, y al 
mismo tiempo productores de la radicalización cualitativa de las 
mismas (Ibarra et al., 2002). En segundo lugar, actualmente las nuevas 
tecnologías de información, en el marco de una feroz competencia de 
relatos comunicativos, suponen una herramienta novedosa en base a 
la cual desarrollar una serie de estructuras organizativas, repertorios 
de movilización y especialmente, estrategias discursivas, para poner su 
tema en el centro de la agenda mediática y política (Castells, 2012).  

Además,  como se ha expuesto al inicio, rehusamos a tomar 
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parte en el debate (ya clásico en la literatura especializada de los 
movimientos sociales) de si el éxito de los movimientos se debe a 
factores exógenos, es decir, a partir de las oportunidades que el 
contexto ofrece, o si se debe a la capacidad del movimiento para 
adaptarse, reinventarse y crear o aprovechar estas oportunidades. En 
este texto defendemos que una de las variables más visibles, y 
probablemente más determinantes del movimiento, ha sido 
aprovechar la dinámica relacional de la contienda y, sobre todo, la 
capacidad estratégica de utilizar discursos maleables a diversas 
audiencias donde el concepto fundamental ha sido reclamar un 
derecho: “el derecho a decidir”.  

Este cambio discursivo estratégico tuvo una potencialidad 
insospechada que expandió el mensaje entre diversas audiencias y 
generó un impacto político sin precedentes. En este sentido, se puede 
afirmar que el independentismo catalán aprovechó las oportunidades 
políticas favorables para moldear su discurso enmarcándolo en unas 
nuevas coordenadas interpretativas e interpelando de forma diferente 
a la sociedad, recreando su reivindicación. Así, se puede afirmar que 
el concepto de “el derecho a decidir” ha sido un elemento clave para 
situar la reivindicación independentista en el plano de la 
radicalización de la democracia. � 

A raíz de lo expuesto se parte de la importancia que ha tenido 
el discurso estratégico del movimiento. En este sentido es necesario 
hacer referencia a la teoría  de frame analysis y su relación con las 
teorías de movilización de recursos, de la estructura de oportunidades 
políticas (EOP) (McAdam et al., 2005). Como señala Rivas (1998) la 
aportación de esta teoría radica “en su idea del carácter dinámico y colectivo 
de los marcos, y de la relevancia de estos para las relaciones sociales”. Así, los 
marcos deben entenderse como una derivación adaptativa de las 
ideologías producto del contexto competitivo e informacional en el 
que se mueve, aunque más relacionada con la elección pragmática de 
las decisiones del día a día que con la rigidez de planteamientos 
ideológicos menudo restrictivos y siempre atenta a los discursos en 
competición y a las audiencias.  
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De todas maneras, la tarea del enmarque no se hace sola, si no 
que debe ser activada a través de tres componentes que acompañan la 
acción colectiva (Gamson y Meyer, 1996), a saber: un componente de 
injusticia, que mezcla elementos de racionalidad y sentimiento; un 
componente de conciencia sobre la posibilidad de cambiar las cosas a 
través de la acción colectiva; y un componente de identidad, como 
proceso de definición de un nosotros hacia los demás (adversarios) 
(Martí, 2014). � 

En este contexto es donde los discursos generados por los 
actores entran en competición con el fin de ser preeminentes en una 
única esfera pública y, en base a ello, influir en el marco general de 
interpretación (master frame). Cabe decir que en la configuración de este 
marco general los medios de comunicación juegan un papel decisivo, 
dado que hacen la elección en función de intereses propios, pero 
también condicionados por la coyuntura y estructura política, y 
evidentemente también gracias a la eficacia de los movimientos a la 
hora de trasladar al ágora pública sus objetivos y estrategias. Como ha 
señalado la teoría, el éxito del discurso de los movimientos dependerá 
de la capacidad de generar conexión entre marcos preexistenes y los 
nuevos, y de la posibilidad de ampliarlos y extenderlos en la dirección 
transformadora (Snow y Benford, 1988). 

Si pasamos de la teoría a los hechos, debemos partir de que a lo 
largo de su historia, el movimiento independentista ha generado -y 
utilizado- una serie de discursos para hacer valer su reivindicación. 
Pero estos discursos desde sus orígenes se basaron, sobre todo, en su 
carácter resistencialista y en hacer referencia a tres conceptos clave, 
uno finalista (la independencia), otro territorial (los Países Catalanes), y 
un tercero vinculado al eje ideológico (de carácter progresista).  El gran cambio 
que aconteció a inicios de siglo XXI a partir del proceso de hegemonía del 
independentismo en el conjunto del catalanismo significó la pérdida de centralidad 
de los tres elementos señalados y, adoptando un concepto más ambiguo que 
apela a derechos (el derecho a decidir), relegando temporalmente el fin (la 
independencia) y suspendiendo, también  temporalmente, el concepto 
territorial amplio (los Países Catalanes) para circunscribirse a las 
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cuatro circunscripciones electorales de que se compone la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. El eje ideológico se reformula a partir de una 
propuesta de regeneración social, política y económica que comportaría la 
oportunidad de creación de un nuevo estado. Con ello el grueso de la 
reivindicación cambia de lo “resistencialista” a lo “propositivo” en un 
contexto de crisis económica, política y social generalizada en España 
y Cataluña.  

�En esta dirección una parte del nuevo discurso cambió el foco del 
agravio en una doble dirección. Por un lado, aparcó el 
resistencialismo culturalista y etnocultural, y se enfocó en el 
pragmático-economicista, vinculado la reivindicación de déficit fiscal 
entre Cataluña y España. En base a ello el discurso cambió su 
reivindicación política de carácter esencialista/romántico hacia una 
reivindicación de carácter economicista señalando que “sin España 
viviríamos mejor” o incluso que “España nos roba” emplazando el 
mensaje hacia sectores que antes no habían tenido simpatías 
independentistas, a saber, colectivos de inspiración liberal y sectores 
de clases medias descontentas con la política española y fácilmente 
adeptos a un mensaje cercano a la rebelión fiscal.  

Y por otro lado estimuló un discurso cívico-democrático que 
apela a la voluntad de construcción de un “nuevo futuro” a través de 
un proceso de radicalidad democrática que incluya la capacidad de 
expresar la voluntad de todos los ciudadanos, compartan o no el relato 
etnocultural-romántico y tengan el origen que tengan. Este discurso 
apareció de forma gradual a partir de la apertura del movimiento 
hacia espacios cívicos de nuevo cuño conformado por generaciones de 
jóvenes que no se socializaron en la transición, así como a sectores sociales 
que mantienen un imaginario identitario dual, Cataluña-España.  

Esos dos nuevos relatos estratégicos (uno economicista y otro 
cívico) se fueron construyendo a lo largo del ciclo de movilización 2006-2014.  
Pero sin duda una parte del éxito alcanzado por movimiento 
independentista a partir de 2006 se debe a la difusión y socialización 
del concepto de “el derecho a decidir”, utilizado estratégicamente por 
el movimiento para avanzar en el logro de su reivindicación principal, 
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la independencia, en el marco de otros discursos. Cabe enfatizar la 
utilización estratégica del concepto, porque paradójicamente, “el 
derecho a decidir” nunca formó parte del master frame del movimiento 
independentista, que siempre fue claro heredero de los presupuestos 
teóricos vinculados al derecho a la autodeterminación. Sin embargo, a 
partir del mes de septiembre de 2005, en el marco del debate de la 
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (con la declaración 
conjunta del Parlamento catalán de día 30 de septiembre de 2005) 
apareció este concepto. Una vez tomó forma esta reivindicación, ésta 
se “coló” en la brecha de oportunidad que genera el alambicado 
proceso de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía (hoy 
vigente) que terminó de forma muy poco satisfactoria para el sector 
que pretendía un avance en el autogobierno de la comunidad. En este 
contexto, y ante la frustración de muchos sectores sociales que se 
generaron notables expectativas con la reforma del Estatuto, nació la 
citada plataforma cívica que se autodenominó con el nombre de 
Plataforma pel Dret a Decidir (PDD). Este nombre se eligió para dar 
cabida a sectores -organizaciones y personas- que no tenían ni en la 
independencia ni en el derecho a la autodeterminación su 
reivindicación esencial y que, por ello, se sentían cómodos con esta 
“nueva” denominación. Una de las cuestiones más sorprendentes de 
esta nueva “categorización” es que a muchos de los militantes y 
activistas activos de la PDD les preocupaba muy poco lo que 
significaba conceptualmente el “derecho a decidir”. Para ellos (según 
muchas entrevistas realizadas) lo relevante era que ese postulado 
servía para hacer avanzar el movimiento y su reivindicación 
(Vilaregut, 2011). �Y realmente funcionó: la PDD organizó las dos 
mayores movilizaciones catalanes desde la transición (la de enero de 
2006 y la de diciembre de 2007) y obtener un gran protagonismo 
hasta el momento de su escisión (junio 2008). Pero una vez escindida 
la PDD el concepto se mantuvo y ya gozó de vida propia.  
 
 
III. EL CONCEPTO DE “EL DERECHO A DECIDIR” TOMA CUERPO Y 
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VUELA SOLO 
 

El concepto de  “el derecho a decidir” tomó autonomía a partir 
de 2008 y trascendió a una simple organización y situó en un mismo 
eje la reivindicación nacional y la estrategia independentista, y lo hizo 
a partir parámetros de profundización democrática. Es este sentido el 
concepto adquirió una centralidad en el debate político provocando 
una ampliación de las alianzas en el campo soberanista-catalanista, a 
la vez que ofrecía la oportunidad de ampliar la reivindicación hacia 
otros sectores tradicionalmente no nacionalistas. Además el concepto 
tuvo la capacidad  de adaptarse mejor a la multiplicidad de 
identidades que componen la sociedad global-local de hoy en día. El 
énfasis que supone la reivindicación de un futuro compartido con 
todos los residentes en Cataluña, mas que en la reivindicación del 
pasado (en base a redes de matriz cultural  o a la reivindicación de 
derechos históricos e institucionales heredados), rompió la adscripción 
de base étnico-cultural para situar la reivindicación en una 
adscripción estrictamente vinculada al Demos y en clave liberal. La 
necesidad, y/o evidencia de hacer partícipes a la nueva y vieja 
inmigración -que juntos constituyen más de la mitad de la población- 
en la construcción de un proyecto nacional de futuro probablemente 
esté en la base de esta apuesta cívica. 

Finalmente cabe hacer hincapié en la ambigüedad del derecho 
a decidir, pues la forma de hacer efectiva la “aspiración” del derecho 
proclamado está por concretar: va desde la anunciada celebración de 
un referéndum constituyente, hasta una proclamación unilateral de 
independencia por parte del Parlamento, pasando por alguna fórmula 
o proceso gradual en el marco de la construcción europea. El derecho 
a decidir, por su novedad, incorpora un recorrido conceptual 
innovador que de hecho es una de las claves que explican el impacto 
conseguido. Ahora bien, tampoco concreta, y por tanto, es susceptible 
de ser utilizado por diferentes opciones del catalanismo, especialmente 
el más vinculado a posiciones federales y/o autonomistas, que pueden 
reelaborar o reinterpretar en función de la propia tradición, 
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idiosincrasia o intereses estratégicos. � 
Así pues, la ampliación de los límites históricos del movimiento 

independentista y la posibilidad de introducir un potente frame de 
radicalidad democrática en un momento de crisis de las instituciones 
nacidas de la transición española explica la utilización estratégica e 
intensiva de este concepto por parte del movimiento independentista, 
a partir de las virtudes que su desarrollo teórico y práctico posibilita. 
Por ello, el movimiento independentista, después de la división de la 
PPD, ha continuado utilizando el mismo concepto enarbolado a 
través de otras plataformas organizativas (como la Assemblea 
Nacional Catalana), y activando otros repertorios de acción colectiva 
y de movilización como las consultas soberanistas en el bienio 2009-
2010 (Muñoz et al., 2011). 
 
 
IV. CONCLUSIONES �� 
 

Una vez expuesta la estrategia discursiva del movimiento 
independentista catalán durante la última década, es necesario 
concluir con la pretensión de interpretar este cambio (y su impacto) a 
la luz de la perspectiva teórica de la “contienda política”, es decir, a 
través de un análisis dinámico de la acción del movimiento integrando 
la voluntad del actor, el entorno institucional, los cambios 
contextuales, la reacción de los contramovimientos y, finalmente, la 
recomposición del actor que impulsó la acción. Parafraseando a 
McAdam, Tarrow y Tilly (2005) podríamos decir que el caso 
examinado conforma un “episodio”.  

En el texto hemos visto como el movimiento independentista 
generó una innovación discursivas (pasando de la reivindicación de la 
independencia al término “el derecho a decidir”) aprovechando una 
ventana de oportunidad (la reforma del Estatuto de Autonomía que se 
inició en 2003) para amplificar y alinear su mensaje. Con ello, el 
movimiento independentista pudo articular nuevas alianzas y 
repertorios (con manifestaciones y movilizaciones masivas, las mayores 
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después de la transición), que a su vez supusieron la aparición de 
contramovimientos (recogida de firmas por parte del PP contra el 
Estatuto catalán y la aparición de boicots contra productos catalanes) 
y, con ello, tensionar el debate y redefinir las alianzas y ampliar la 
misma estructura de oportunidades a partir de la crisis económica y la 
desafección del sistema de representación política.   

No cabe duda que en este proceso se crearon y construyeron 
nuevos actores políticos fruto nuevas identidades que se elaboraron en 
episodios contenciosos. En esta dinámica la polarización de grupos 
políticos (entre movimientos y contramovimientos) generó una 
ampliación del espacio político y social fruto de varios episodios 
contenciosos, con una notable gravitación hacia los extremos. Además 
este proceso significó un cambio de escala en la contienda política 
catalana más allá del período analizado (y que se extiende hasta el día 
de hoy). Para finalizar este texto cabe señalar que este análisis es una 
muestra de que el utillaje metodológico elaborado por McAdam, 
Tarrow y Tilly (2005) sirve para comprender los conflictos políticos, 
prestando atención no sólo a los movimientos sociales, sino 
observando la contienda política sin escindir las dinámicas 
institucionales de las no convencionales; superando las anteriores 
restricciones epistemológicas. 
 
 
V. CRONOLOGÍA DEL CICLO DE MOVILIZACIÓN INDEPENDENTISTA 
 
⁃ 14 de diciembre de 2003. Presentación del “acuerdo para un 

gobierno catalanista y de izquierdas” entre el PSC, ERC, ICV-
EuiA – conocido como el tripartit- realizado a partir del los 
resultados de las elecciones autonómicas de noviembre de 2003, 
y con el compromiso de redactar un nuevo estatuto para 
Cataluña. A partir de entonces, y a lo largo del siguiente año, se 
realiza un largo proceso de elaboración del nuevo estatuto que 
finaliza en septiembre de 2005, con el acuerdo parlamentario 
de las principales fuerzas políticas catalanas. 
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⁃ Diciembre de 2005. Se articula la Plataforma pel Dret a Decidir ( 
PDD) como herramienta política de los diferentes espacios del 
independentismo catalán para defender el texto aprobado per el 
parlamento catalán, a la par que reelaborar un nuevo discurso 
que vaya más allá de los círculos independentistas. Se adhieren 
a la PDD, 700 entidades 58 ayuntamientos y unas 4.000 
personas a título individual.  

⁃ 18 de febrero de 2006.  La primera manifestación convocada por la 
Plataforma es un éxito que supera todas las previsiones de los 
organizadores. Semanas antes se había producido el pacto entre 
Artur Mas y Rodríguez Zapatero, que significaba el primer 
recorte del Estatut a su paso por el Congreso de Diputados.  

⁃ 18 de junio de 2006. Se celebra el referéndum de validación del 
Estatut, en el que gana el Sí por un claro 73'9% de apoyos, con 
una participación del 49%. La Plataforma, a la par que el 
movimiento independentista, se divide entre los partidarios del 
SÍ i los del NO, aunque finalmente se inclina por el NO.  

⁃ 9 de agosto de 2006. A partir de la aprobación oficial del Estatut, el 
Tribunal Constitucional acepta a trámite hasta siete recursos de 
inconstitucionalidad presentados por diferentes comunidades 
gobernadas por el Partido Popular. Esta situación es observada 
por la PDD como una oportunidad para profundizar con el 
discurso de la radicalidad democrática. Los resultados de las 
elecciones de noviembre  hacen posible reeditar el pacto de 
gobierno conocido como el Tripartit.  

⁃ 1 de diciembre de 2007. La Plataforma pel Dret a Decidir 
aprovecha la grave crisis de las infrastructuras en Cataluña, y 
convoca, con mucho éxito, una manifestación con el lema “Som 
una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres 
infraestructures”, donde participan desde CiU, hasta las CUP, 
pasando per ERC, ICV-EUiA, sindicatos, etc. Esta 
manifestación significa el descubrimiento de la transversalidad, 
apuesta que será hegemónica en el independentismo catalán.  

- 20 de Julio de 2008. A pesar del crecimiento, consolidación y 
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referencialidad de la PDD, y seguramente gracias a ello, la 
plataforma se fragmenta y divide en dos posturas estratégicas, 
iniciando un proceso judicial que la deja sin capacidad 
operativa y perdiendo toda la legitimidad acumulada. El 
principal éxito de la Plataforma, la socialización del concepto 
“derecho a decidir”, que ya formará parte del cuerpo teórico 
del soberanismo catalán.  

⁃ 13 de setiembre de 2009. En la localidad de Arenys de Munt se 
celebra una consulta sobre la independencia de Catalunya, la 
primera de las 518 consultas realizadas en el trienio 2009-2010-
2011, con una participación de 512.452 personas que 
representaban un 23% del censo. La centralidad de la sociedad 
civil, el impacto internacional, y la capacidad de trabajo en 
común des de las diferentes sensibilidades políticas son los 
elementos que marcarán las siguientes iniciativas políticas del 
independentismo.   

⁃ 10 de julio de 2010. Primera gran manifestación del soberanismo 
político y social en Catalunya –entre un millón y un millón y 
medio- organizado por Òmnium Cultural como respuesta a la 
impugnación de 14 artículos del estatuto catalán por parte del 
Tribunal Constitucional. El lema, Som Una Nació, nosaltres 
decidim.  

⁃ 28 de noviembre de 2010. Elecciones autonómicas que gana 
Convergència i Unió, con una severa derrota de los partidos 
que conformaban el tripartito, especialmente al partido 
independentista ERC. Inicio de una fuerte crisis económica que 
marcará la agenda  catalana, que llevará a una política de 
recortes realizada por el gobierno de CiU con el apoyo del 
Partido Popular.  

⁃ 30 de abril de 2011. Nace la Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
como el nuevo instrumento político y social de consenso de las 
diferentes tendencias del soberanismo e independentismo 
catalán. Con vocación de conseguir la máxima transversalidad 
y con el objetivo único y explicito de conseguir la 
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independencia en el plazo más corto posible, la ANC 
rápidamente se organiza territorialmente aprovechando las 
estructuras civiles de las consultas soberanistas.  

⁃ 11 de setiembre de 2012. La convocatoria de la tradicional 
manifestación de la Diada catalana por parte de la ANC, se 
convierte en la manifestación más multitudinaria de la historia 
reciente en Cataluña, provocando a partir de este momento el 
gobierno catalán haga suyo el denominado proceso de 
transición nacional. 

⁃ 25 de noviembre de 2012. A partir de la negativa del presidente 
Rajoy a negociar cualquier posibilidad de pacto fiscal con 
Cataluña, el presidente catalán, Artur Mas, convoca elecciones 
autonómicas, con la promesa de una convocatoria de una 
consulta sobre la independencia. Las elecciones dan como 
ganador a la coalición CiU pero con un claro trasvase de votos 
a su competidor en el flanco nacional, ERC. Ello provoca un 
pacto de legislatura entre las dos fuerzas para llevar a cabo la 
transición nacional. Consenso social y político mayoritario en 
torno al derecho a decidir.  

⁃ 23 de enero de 2013. El parlamento catalán aprueba “La 
declaración de soberanía” donde se atribuye plenamente el 
carácter de sujeto político y jurídico del pueblo de Cataluña. La 
importancia de la declaración, anulada posteriormente por el 
Tribunal Constitucional, recae, más allá del simbolismo, en la 
conformación de un bloque político y social ( partidos, 
instituciones y movimiento social independentista) que a partir 
de entonces se conjura para llevar a cabo la articulación 
práctica del derecho a decidir.  

⁃ 11 de setiembre de 2013. La Assemblea Nacional Catalana, junto 
con la entidad Òmnium Cultural organizan una cadena 
humana de más de 400 kilómetros para reivindicar el derecho 
de los catalanes a ser consultados sobre la independencia. El 
éxito total de la iniciativa significa un fuerte empoderamiento 
del movimiento independentista, así como la entrada  de la 
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reivindicación catalana en la agenda internacional.  
⁃ 13 de diciembre de 2013. Representantes de los partidos políticos 

de CiU, ERC, ICV-EUiA, y la CUP, acuerdan la fecha y 
pregunta de la consulta sobre la independencia. Será el 9 de 
noviembre de 2014 y se preguntará, en pregunta encadenada, 
sobre la creación de un nuevo estado independiente. El 
gobierno español responde que en ningún caso dejarán celebrar 
esta consulta por ser inconstitucional. Impulso moral decisivo 
para el movimiento independentista, que no deja de crecer en 
las encuestas y en las múltiples iniciativas que organiza.  

- 11 de setiembre de 2014. Nueva demostración de fuerza del 
independentismo, con la convocatoria de una manifestación 
que llena las dos principales calles de Barcelona en forma de V. 
Un millón ochocientas mil personas asisten a la que ya es la 
segunda manifestación más numerosa de Europa. 
Incertidumbre sobre la convocatoria de la consulta programada 
para el 9 de noviembre por la prohibición expresa de celebrarla 
por parte del gobierno español, con el apoyo del Tribunal 
Constitucional. Celebrarla significaría un acto de desobediencia 
institucional –inédito hasta el momento- por parte del gobierno 
catalán.  

- 9 de noviembre de 2014. Bajo la cobertura de un proceso 
participativo, suspendida también por el Tribunal 
Constitucional a petición del Consejo de Ministros, se celebra la 
consulta del 9 de noviembre con una participación de 
2.350.000 personas. Dadas las circunstancias en que se celebró, 
se considera un éxito del movimiento independentista, con una 
amplia repercusión internacional. El presidente catalán anuncia 
unas elecciones de carácter plebiscitario.  

- Diciembre de 2014. Se rompe el pacto entre las principales fuerzas 
políticas, CiU i ERC. División sobre como culminar la 
transición nacional hacia la independencia, pérdida de 
confianza entre los líderes, competencia en el liderazgo 
electoral… todo ello provoca un clima de desasosiego entre las 



CRISIS Y RETOS A LA DEMOCRACIA 

	 83 

bases del movimiento independentista. En este contexto, la 
garantía de continuidad del proceso se debe más a la capacidad 
de los actores sociales movilizadores (ANC y Òmnium Cultural) 
que a la capacidad de llegar a acuerdos por parte de los 
partidos. 
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ABSTRACT: This article presents an empirical analysis, examining if and 
how the practice of adoption of ICTs could partly explain the continuities and 
disruptions of the organizational forms of the mobilizations that have taken place 
in Spain since May 15, 2011, in contrast with the Global Justice Movement 
wave of mobilization in the early 2000s. The methodology is based on case 
studies, with interviews and participant observation of both the Barcelona 
acampada of 2011 as part of the 15M, and the fifth European Social Forum as 
part of the Global Justice Movement. The analysis of the organizational form of 
the mobilization takes into account a set of features: space, time, scope, and 
composition, and ultimately the impact on the scale of the mobilization, and the 
ability to influence public debate.  
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RESUMEN: El artículo ofrece un análisis empírico sobre si, y cómo, la 

tipología de adopción de las TICs contribuye a explicar las continuidades y 
rupturas de la forma organizacional de las movilizaciones ocurridas en España 
desde el 15 de mayo de 2011, con respecto a la adoptada por la ola de 
movilizaciones del Movimiento por la Justicia Global a comienzos de los años 
2000. La metodología empleada se basa en estudios de caso, con entrevistas y 
observación participante, e incluye la acampada del año 2011 en Barcelona, 
como parte del 15M, y el Quinto Foro Social Europeo como parte del 
Movimiento por la Justicia Global. Para el análisis de la forma organizacional de 
las movilizaciones se ha considerado un conjunto de características: su espacio, 
tiempo, alcance, composición y, finalmente, su impacto sobre la escala de la 
movilización y su capacidad para influir sobre el debate público.   

PALABRAS CLAVE: 15M; Movimiento por la Justicia Global; Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 
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I. INTRODUCTION 
 

This article examines the adoption of the Internet and information and 
communication technologies (ICTs) in European social movements. It aims to 
analyse if, how and to what extent the continuities and disruptions of the 
adoption of ICTs between the Global Justice Movement and the current wave of 
mobilizations impacted the scale of mobilization and influenced public debate. 

Long before the Internet, De Tocqueville (1945) stressed the importance 
of information flows in collective action. As these information flows become 
richer, social interactions increase and intensify. Benkler (2006) exposed how far 
the Internet and, more generally, ICTs altered the distribution of costs of 
collective action. This new distribution favours the emergence of forms of 
cooperation that would otherwise be very unlikely to happen, such as Wikipedia, 
a collaborative writing encyclopaedia. There has already been empirical 
investigation into how the changes in transaction costs linked to the adoption of 
ICTs have shaped the emerging forms of collective action. This field of empirical 
analysis − still emerging and dispersed, but growing − has focused mainly on 
forms of interaction and collaboration that take place mainly through a platform 
of online participation such as Wikipedia or communities interested in free and 
open-source software programming. Similar transformations and other questions 
could be investigated in cases beyond the online creation communities (OCCs) 
that were at the centre of the first wave of empirical work. In this regard, the 
current wave of social mobilizations – with large social mobilizations occurring 
mainly since 2011 in several places such as the Arab countries, Iceland, Greece 
and the United States – offers another area for investigation, in order to 
determine if and how ICTs contribute to and shape the organization of 
collective action (Bennet & Segerberg, 2012; Bennet, Segerberg & Walker 2014; 
Castells, 2012; Juris, 2008; Mattoni, 2012).  Online-based collective action is not 
the only form of collective action that seems to be affected by the adoption of 
ICTs; beyond the online sphere,  collective action for political mobilization 
purposes is also affected.  

Spain witnessed a surprising wave of social mobilization which started on 
May 15, 2011 (15M − alternatively known as the indignados movement) with 
some of the largest demonstrations since the country transitioned to democracy 
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in the 1970s, and acampadas, the occupation of public squares. 15M offers 
another area for investigation of the contribution of ICTs to the scalability of 
mobilization and the adoption of organizational forms. 

As its principal slogans stated, these series of mobilizations demanded a 
radical change in the political system, a “Real democracy now” (DRY), and 
rejected the status quo of “a commodity of politicians and bankers.” The 
mobilization started with a surprising demonstration organized mainly via social 
networks – Facebook and Twitter – on May 15, 2011, staged close to the local 
and regional election due to be held on May 22. According to a survey released 
by Metroscopia (a Spanish private statistical institute) in June 2011, the majority 
of Spanish people (81%) considered that the indignados had good reasons to 
mobilize.  

This paper aims to examine how much the adoption of ICTs contributed 
to the organizational form of the mobilizations that have happened in Spain 
since May 15, 2011. The organizational form refers to a set of features: space, 
time, scope, and composition, and ultimately the impact on the scale of the 
mobilization, and the ability to influence public debate. To have a point of 
comparison and provide a cross-temporal analysis, the 15M case will be 
compared with the previous cycle of mobilization within the Global Justice 
Movement (GJM). In 1999, a demonstration in Seattle against the World Trade 
Organization (WTO) became breaking news. The GJM was an international 
movement of movements, comprised of a confluence of movements against the 
injustice caused by the models of economic globalization promoted by global 
institutions.  

This text will firstly present the cases studies and the methodology. It will 
present the ICTs employed in each case, and then analyse how the various uses 
of ICTs could have shaped the organizational form of the mobilization.  
 
	

II. METHODOLOGY 
 
The 15M will be analysed using the Barcelona acampada of 2011. 

Acampadas – occupations of the main squares in cities across Spain – took place 
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after the large demonstration on May 15, 2011. The acampadas are considered 
one of the primary expressions of the 15M mobilization. Acampada Barcelona was 
like a town in the central square of Barcelona. Tents, kitchens, a library, etc., 
were set up, and thousands of people lived in or frequented the space. At the 
centre of the square, a forum of speeches, working groups, and assemblies were 
active during the day.  

The GJM will be analysed using the case of the fifth European Social 
Forum (ESF), which took place in September 2008 at Malmö (Sweden). The 
ESF was the main gathering – which happened annually or biennially from 2002 
to 2010 − of social movements of the GJM in Europe (Doerr, 2009). The ESF 
was the European part of the World Social Forum, which started in 2001 as a 
meeting of alternatives and as a critique of the neoliberal approach of the World 
Economic Forum at Davos. At the European Social Forums, feminist 
movements, trade unions, and environmental movements met with various 
NGOs including those seeking solidarity for the South Hemisphere. The 
meeting of the Social Forums was a reference event during the GJM wave of 
mobilization (Della Porta, 2004).  

Both ESF 5 and Barcelona’s acampada were central cases in the broader 
movements they were part of: GJM and 15M respectively. However, any 
comparison of the acampada and the ESF has a series of limitations that will be 
taken into consideration. On the one hand, the ESF has a continental 
dimension, while the acampada has a national dimension. Additionally, while the 
acampada coincides with the first year of the 15M mobilization, ESF 5 took place 
several years before the “start” of the GJM (Della Porta,  2004). On the other 
hand, both the ESF and the acampada were specific cases among broader 
movements. Different conclusions might have resulted had we used a different 
set of cases, such as the People Global Action network for the GJM or 
Democracia Real Ya for the 15M, which demonstrates the diversity within the 
movements of which they are part.  

The case studies are based on the triangulation of various qualitative 
methods. Virtual ethnography of the website and tools, and participant 
observation of the acampada and the ESF event, were conducted in order for me 
to become familiar with the actors, and analyse their technological practices and 
organizational formats. Fifty-five interviews (33 from the ESF and 23 from the 
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acampada ) and documents from both cases were analysed to obtain the 
participants’ understanding of the role of ICTs in shaping the organization. In 
the case of the ESF, data was collected in 2007 and 2008, whereas for the case of 
the acampada, data was collected in 2011.  
 
III. ICTS IN THE 15M AND IN THE GJM 

 
Before reviewing the ICTs adopted by the ESF and the acampada, it should 

be noted that, when comparing the GJM and the 15M, and more specifically the 
ESF 5 and acampada Barcelona, we need to take into consideration the period 
and various technological contexts. The modern Internet is different from the 
Internet of 10 years ago. The information and the technology available at the 
start of the GJM in the late 1990s and that available at the emergence of the 
15M case are significantly different, because of changes in Internet accessibility. 
ADSL had just reached Spain in 1999, while in 2012 65.6% of the Spanish 
population had access to the Internet (Internet World Stats: December 31, 2011; 
World Internet User Statistics: March 31, 2012). The availability of information 
and knowledge from the Internet was also significantly less 10 years ago. 
Another aspect to consider is that today Internet connectivity on mobile devices 
is considerably more widespread than 10 years ago, which makes cheaper and 
faster real-time mass communication possible.  

Having disclosed the difference in penetration of ICTs at the time when 
the GJM started compared to when 15M began, we now compare the ICTs 
adopted by the ESF and the acampada. The comparison reflects similarities, but 
also differences. 

The technology adopted by the ESF organization consisted of two official 
websites used to provide collectively agreed upon information. Only the 
webmaster of the site could access and change the content. The ESF also 
employed mailing lists that provided a forum for e-mail exchange among its 
members, and members did exchange e-mails or phone calls using regular 
phones or Skype. Similar features (official website, mailing list, and phone and e-
mail exchange) were also employed by the acampada. Additionally, ESF set up 
openesf.net, a collaborative workspace and tool. The approach of the openesf 
was to emphasize the collaborative creation of content and its dissemination in a 
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lateral way, rather than the hierarchical system of the official website. However, 
the tool was poorly used, resulting in fewer than 1,000 people registering to use it 
in the 2 years that it was available (www.openesf.net, available at Archive.org 
February 27, 2009). The acampada adopted a similar activist-networking platform 
named N-1. In contrast to the openesf, N-1 attracted a significant number of 
users. 41,975 users of N-1 registered in one year, 334 of them members of the 
acampada (t https://n-1.cc/pg/groups/243077/acampadabcn/ [accessed May 
30, 2012]). Another difference between the cases can be seen in the use of 
commercial social networks, mainly Facebook and Twitter. None of these social 
networks were popular at the time of ESF 5, but they significantly gained in 
popularity since then, and in 2011, the level of social network use in Spain was 
much higher than in 2008. At the time of the emergence of the 15M movement, 
53.6% of Internet users in Spain had an account on a social network (Sysomos 
[accessed May 30, 2012], Facebook statistics [accessed December 21, 2011], and 
eMarketer [accessed May 3, 2012]). Although they did not enjoy the level of 
popularity that they have today, these sites were available in 2008 when the ESF 
5 took place. However, ESF activists from several sectors, such as the more 
institutional left and freedom-of-assembly movements, were critical of the use of 
social networks and campaigned against their use (Milan, 2013). An ESF activist 
said: “Using Facebook is like celebrating assembly lines in McDonalds,” 
referring to the spaces of their adversaries  (Interview ESF member, December 
13, 2007). In contrast to the ESF organization, the acampada made prolific use of 
Facebook and Twitter; furthermore, it could be said that Facebook was the 
acampada’s starting point. In fact, the broader Internet can be considered the 
starting point for the initial call to demonstrate on 15M: “After several years of 
crisis and the absolute inactivity of the Spanish political class in recent months, 
finally, at the height of the Internet, many movements are being organized by 
citizens” (Demonstration Call, May 15th). Facebook was where individuals 
started to create and disseminate the general call to citizens for mobilization on 
May 15 (Intervention of DRY member DRY, Terrassa acampada, June 2011). 
Additionally, according to our virtual ethnography, the acampada also made 
prolific use of other websites including YouTube, the video sharing site, and 
Flickr, a photograph repository.  
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Other technological features used by the acampada but not present in the 
ESF were a set of working tools that supported instant and remote collaborative 
work and interaction, using tools such as tablets (for collaborative writing of 
documents), Google maps (to localize activities and map actions), and live 
streaming (to follow activities remotely in real time). 

From the 25 interviews of acampada participants, it is clear that there was 
great support among their initiators for exploring the interactive potential of 
Internet. However, the ESF was characterized by strong confrontation between 
those in favour of using interactive tools and those opposed, which ultimately 
blocked their adoption. Those opposed to the adoption of interactive tools saw 
them more as a source of risk than a possible way to reinforce mobilization 
(Fuster Morell, 2009).  

As Kavada (2007) remarked about the previous ESF in 2004 in London, 
the ESF was characterized by a crucial confrontation between two visions of the 
adoption of ICTs – the horizontals and the verticals.  

While both sides praised the value of ICTs for disseminating information, 
the horizontals were more appreciative of their use for collaboration, while the 
verticals feared that too much online deliberation might drain energy for action 
(Kavada, 2007).  

This confrontation was less extreme in the ESF 5 of 2008; however, the 
contrast was still present. While in 2004, tension arose from the use and control 
of more than one official website (Kavada, 2007), in 2008, tension resulted from 
the adoption of the openesf networking platform and the protocols that guided 
participation at openesf, and specifically about the degree of openness and use of 
the tools to expand participation (beyond those participating in physical 
meetings) (Fuster Morell, 2009).  

This confrontation was less intense at other times and in different sectors 
of the GJM; however, it was transversally present in the GJM (Kavada, 2007).  

Just as the ESF adopted an activist networking platform by setting up 
openesf.net, the acampada also adopted a similar platform, N-1. However, the 
acampada differed from the ESF in that it not only used an activist networking 
platform, but also used Facebook as its first online touchpoint − a corporate 
social network that even the horizontals of the ESF refused to use.  
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Having compared the adoption of ICTs in each case, we will now analyse 
how the adoption of these diverse ICTs could explain the different 
organizational formats of the case studies.  

 
 

IV. CONTINUITY AND DISCONTINUITY BETWEEN THE GLOBAL JUSTICE 
MOVEMENT AND 15M 

 
The following section contrasts the acampada with the ESF, and examines 

how the diverse ICTs adopted by each could explain their organizational 
features. We consider similarities and contrasts and take into account space, 
time, scope, and composition, and ultimately the impact on scale, and 
intervention in public debate.  
 
IV.1. Space: Digital arena for action and meta-coordination 

 
Commonalities between both cases could be pointed out in the range of 

action. Firstly, both used street demonstrations as one of their principal 
expressions of protest. With regard to blocking summits of global organizations, 
such as those called by the ESF on the European Union or the G8, in June 2011 
the acampada also called for a blockade of the Catalan Regional Parliament to 
stop the approval of social budget cuts. 

Secondly, another major distinctive action of the acampada is the 
occupation of central squares. Catalunya Square was occupied from 16 May to 
the end of June 2011. The occupation consisted of the construction of a city in 
the square where citizens lived and slept, with, among other things, a kitchen, a 
health service, an information point, and a library. According to our participant 
observation and the calendar of activities of the acampada, the square also 
became a forum, in the sense that a program of activities of discussion and 
debate was implemented (Barcelona acampada web calendar [accessed May 20, 
2012]). The ESF was not characterized by long occupations of central squares; 
however, the ESF consisted of the congregation of activists from the whole of 
Europe in one city. During the 4 days, a forum of activities was created.  
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Finally, another characteristic of the acampada was the development of 
direct actions such as solidarity actions against housing evictions for mortgage 
non-payment or actions against the closure of neighbourhood primary-care 
centres, consistent with the direct actions celebrated during the ESF (Doerr, 
2009).  

In summary, even in diverse settings there are commonalities between the 
cases in the actions celebrated in the streets. However, a first aspect that we 
would like to highlight in the contrast between the ESF and the acampada is the 
increased importance of the digital arena as a space of contention for actions and 
protest. Despite the frequent off-line activities of the acampada, the range of 
action of the acampada also included cyber actions or actions in the digital arena, 
such as the promotion of a distributed denial-of-service attack (DDoS attack). A 
DDoS attack is an action based on disturbing the functioning of a website – such 
as a police website – by overloading it with visits. The ESF also operated in the 
digital arena, and cyber actions such as e-mail bombing were developed in the 
GJM (Loader, 2008). However, in contrast to the ESF, in the acampada, 
according to my observations, the use of the digital arena as a space of 
contention and the use of online direct action gained centrality.  

It seems that the digital arena is central in another sense beyond 
becoming a space of contention and protest. The digital arena also played a role 
in the meta-coordination of mobilization and acted as a space of public 
communication with the movement audience of the acampada. 

As pointed out in the previous section, the acampada adopted several ICTs. 
These ICTs interact with each other. According to my analysis, the connections 
created by conversational flows between the official website and commercial social 
networks such as Facebook groups, hash tags on Twitter, and mailing lists, as 
well as the organizational support of streaming technologies and content 
management systems such as wikis or PADstablets, and the N-1 activist 
networking platform created an informational ecosystem. In this informational 
ecosystem, the information flow related to the acampada was not limited to the 
tools and accounts managed or controlled by the acampada. This ecosystem also 
encompassed the mass media such as newspapers and TV. According to Jenkins 
(2006), the online media did not replace the traditional media, but developed a 
convergence culture based on creating an online ecosystem where viral messages 
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on the Internet arrived in the media that qualify as mainstream (such as 
newspaper or television news), and also caught the attention of the news 
network, thus creating a dynamic pendulum between traditional media and the 
Internet.  

The informational ecosystem seems to reinforce the organization not only 
from a communicative perspective, − i.e. it favours the spreading of messages in 
public spheres to reach large sectors of society − but also from an organizational 
perspective. The coordination among the various committees and groups 
involved in the acampada, and the coordination between the acampada and other 
networks of 15M, was supported by the online spaces. In this regard, the 
informational ecosystem contributed to the meta-coordination of the 
organization. Furthermore, some interviewees stressed that the ecosystem 
facilitated creating working capacity to support collaborative work through the 
use of working tools and access to information and knowledge online. As a 
participant of acampada said:  

 
I use Twitter to follow the stages of activity in the square or to see if there is an 
urgent call to support an action. However, it is also worth noting that even when 
we are in meetings, tablets are useful to take notes of the meeting as it happens, 
without needing to wait for someone to write up the minutes after the 
meetings…. It increases our organizational capacity (Interview, acampada 
member, October 15, 2011). 
 
Drawing on this comparison of the use of the digital arena by both the 

ESF and the acampada, we can deduce that the digital arena used by the ESF was 
considerably smaller – it only used official websites, a mailing list, and made 
limited use of an activist networking platform − and less connected with minor 
conversational flows between the several applications used. It provided only a 
small number of working tools and channels to intervene in the online public 
sphere, reach society though the public sphere, and increase its working 
capacity. Altogether, this suggests that the ESF operated within a less complex 
and less rich informational ecosystem than the acampada. 

In summary, according to our analysis, in contrast to the ESF, the 
acampada seems to be characterized by a more sustained use of the digital arena 
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as a space of contention and in its repertoire of actions. Furthermore, the 
adoption of more ICT applications in the acampada, and, more importantly, the 
favouring of informational flows between official and unofficial media created an 
informational ecosystem that contributed to expanding the acampada’s ability to 
reach a larger part of society, and strengthen its work capacities, to the point 
where the digital arena became an important space to support and channel the 
communications and organizational dimension of the acampada. Even if the role 
of digital arena was greater in the acampada than in the ESF, this does not imply 
that off-line activity did not remain central. As presented previously, the 
repertoire of action off-line appears to be important and similar in both cases.  

Furthermore, as Kavada (2007) concluded in her analysis of ESF 4, even if 
the e-mail exchanges and e-lists by activists played a role in information 
exchange and the preparation of decisions, the decisions and in the ability to 
influence the movement was based on participation in the physical meetings at 
the ESF. Similarly, even if the digital arena had increased in importance at the 
acampada, the role of physical meetings is still highlighted as significant for the 
acampada. As an activist from the Barcelona acampada pointed out: 

 
At the start of the acampadas I lived outside Spain. Even so, I was doing 
networking, writing press reports, creating international connections, all through 
the Net. Even from a distance, I was productive. However, something that has 
not changed from the GJM is that we still need ‘to be (physically) there.’ You can 
contribute from a distance, but you still need to attend (physical) meetings to 
influence decisions. The meritocracy of the movement is still based more on 
attending meetings than doing actual work (Acampada member, Barcelona, 
October 29, 2011). 
 

IV.2. Time: The acceleration of processes  
 
A series of episodes at the acampada points toward the increasing ability to 

respond to calls in much less time. With regard to the organization of 
mobilizations, our participants reported that the acampada itself was organized in 
only two days. It took place just after the Madrid acampada started on May 15. 
Also, the mass action on June 14 and 15, 2011, to block the Catalan 
Parliament’s approval of health and education budget cuts, was organized within 
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only one week. The reaction to police oppression is another area in which we 
could observe the capacity to accelerate reactions. According to our participant 
observation at Catalonia Square, during an attempted eviction of the acampada 
on May 27th,  within minutes messages had spread through Twitter and 
Facebook, reporting what was happening and calling on supporters to come to 
the square, resulting in more people moving towards the square. The capacity 
for fast reaction was also observed in targeted direct actions such as massive 
chains of actions by dispersed individuals to block the functioning of websites. 

The adoption of ICTs by the acampada, and, importantly, increased access 
to the Internet via mobile phones, seems to have favoured real-time and viral 
communication, such as through hashtags in Twitter, which could explain the 
acceleration of times for mobilization, as well as the increased ability to reach a 
wider sector of society, explaining the much faster and more unpredictable 
mobilizations.  

No episodes of viral communication were tracked in the ESF case. 
However, in Spain there exist few precedents of viral and fast mobilizations 
supported by e-lists, e-mail exchanges and SMS messages, the media 
characteristic of the GJM. The revolt of March 14, 2003, to protest the 
Government reaction to the Madrid train attacks, was an important Spanish 
precedent as it was organized by mobile-phone messages on the same day 
(Sampedro, 2006). Viral mobilization through e-mail exchange was also present 
in the housing movement of 2006 (Haro, 2010).  

In summary, episodes of fast and viral communication are not new and 
occurred before the acampada in Spain. The acampada, and more generally, the 
15M, seem to have built on those experiences. What seems to have changed is 
the continuous or organic character of the virality, as supported by technology 
that increases and makes for more affordable real-time communication. 
Although, as we saw during the GJM, fast and viral mobilization was episodic, 
and occurred only in moments of high conflict (Sampedro, 2006), during the 
15M this sort of mobilization was recurrent and emerged in a higher diversity of 
targets and situations. 

 
IV.3. Scope: Maxi and mini, broad and targeted, mega urban and urban mobilization  
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Large demonstrations linked to the acampada took place in Barcelona, 
Spain, during 2011 − such as the demonstration on May 15 with 15,000 people 
and June 19 with 200,000 people according to organizers (50,000 according to 
the police) − though smaller than some that took place during the GJM cycle, 
organized by the Social forum process − such as the 1 million people 
demonstrating in Barcelona against the Iraq War on February 15, 2003. 
Additionally, the acampada of Barcelona, as well as that of Madrid in 2011, were 
among the longer and larger occupations of a public space during Spanish 
democracy.  

The interviews of acampada participants revealed that the ICTs adopted by 
the acampada supported the organization of these large expressions of protest. 
Interviewees pointed to a plurality of ways in which ICTs supported the 
organization of large mobilizations. These can be grouped in four categories: the 
identification of common interest and wills; the provision of spaces to 
communicate and coordinate actions; the provision of channels to spread and 
amplify calls; and the provision of spaces to report on actions.  

Beyond the organization of large demonstrations, in both cases several 
interviewees stressed that the scalability of mobilization not only referred to the 
organization of large protest events, but also to the ability to mobilize for specific 
or targeted goals. In the words of an acampada participant:  

 
It does not make sense to organize only ‘big’ demonstrations, but coordination 
through the Internet also supports reaching sufficient people for a very specific 
target. That is, to mobilize people around a specific goal, such as blocking the 
eviction of a neighbour for mortgage non-payment. This is central to the 
movement, because it is truly solidarity, as we are able to block evictions and help 
‘real’ people (Interview with member of the acampada, August 15, 2011).  
 
Finally, scalability also refers to geographical expansion; mobilization not 

only took place in large urban areas, but there were also increased mobilizations 
in smaller cities and towns. In this regard, the demonstration on May 15 
triggered mobilizations in at least 58 cities in Spain and acampadas were present 
in as many localities, not only in the major cities such as Barcelona (15Mpedia 
[accessed June 10, 2012]). 
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In sum, the adoption of ICTs by the acampada seems to have supported 
this flexibility in mobilization, characterized by the ability to scale up to large 
demonstrations in big urban areas, and scale down to targeted actions in a small 
urban area. This feature, even if in minor degrees, was also characteristic of how 
the social forum expanded geographically in many large and medium cities in 
Spain (e.g. by congregating social forums such as the Catalan social forum). Still, 
the analysis of the acampada seems to suggest that it had a greater capacity to 
develop specifically targeted actions, which could be connected to the greater 
accessibility of very specific information and knowledge related to those actions.  
 
IV.4. Composition: Ecosystem-like combination of several degrees and forms of contribution  
 

The GJM meeting at the ESF was characterized as a movement of movements 
composed of social movement organizations of various types. The 15M acampada 
also brought together or networked with other movements, but according to our 
analysis its composition seemed more complex and diverse than the GJM 
meeting at the ESF. In fact, interviewees characterized the acampada more by its 
aggregation capacity of autonomous wills, than by its networking capacity. “It is 
as if our actions were swarms of people; whoever felt connected to a particular 
action, − such as occupying a hospital or an unemployment office to prevent 
their closure – joined the action” said an acampada participant (Interview 
acampada participant, August 15, 2011). Similarly,  the metaphor swarm appeared 
on the acampada Twitter account: “To all the bees, remember tomorrow we fly 
against the cuts, culminating at San Jaume Square at 6pm” This tweet was then 
“retweeted” (meaning it was resent to individual recipients’ own networks of 
contacts and friends), helping to spread the call without the intervention of other 
intermediaries. The use of the metaphor swarm captures the movement’s ability 
to aggregate by communality and contagiousness based on both individual, as 
well as collective, autonomy to join the actions. 

Additionally, if, as suggested in our previous analysis, the digital arena of 
acampada 15M can be characterized as an informational ecosystem, this 
ecosystem-like character seems to also be a feature of the composition of the 
acampada.  
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On the basis of our observation, participation is organized in a way that 
accommodates a great diversity of types and degrees of availability of resources 
and takes into account people’s interest in engaging with the mobilization. At the 
acampada, we observed a range of people: from highly committed people, who 
occupied the acampadas daily, to others who from their homes or workplaces 
contributed by retweeting messages. This allowed active citizens to contribute in 
their own ways, creating an ecosystem between strong and weak forms of 
commitment. In other words, active and committed participants were present, 
but sporadic or low contributors were also present and absent at different times.  

Furthermore, the interviews and slogans pointed towards a citizen 
identity, in contrast to an activist identity as a mobilized minority. The 99% 
against the 1% was one of the repeated slogans. In the words of an acampada 
participant:  

 
The 15M is based on the 99%, challenging the image of the strong activist hero 
or professional activists as the essential components of the mobilization…. 15M 
has also been a critique of previous activist forms (Intervention by acampada 
participant at LaTele, debate on the elections results, November 22, 2011).  
 
A weak form of participation was also present at the ESF. However, the 

composition of the ESF pointed to a professionalization of participation over 
time (Della Porta et al., 2004), in other words, to stronger forms of engagement.  

Weak forms of participation, such as attending the calls without 
contributing to their organization, are not necessarily connected to ICTs. 
However, the larger digital arena of the acampada opened forms of contribution 
through online settings, and seem to have contributed to the expansion of 
mobilization formats, giving centrality to “weak” forms of contribution, in 
contrast with the strong and professional activism of ESF.  

The diversity we have observed at the acampada not only refers to the 
degree of involvement (from weak to strong), but also to the typologies of 
involvement: from individuals to several types of groups engaging in the process. 
A significant feature of the acampada was that individual forms of participation, 
rather than the participation of just organizations or groups, seemed to gain 
centrality in the acampada, which contrasts with the ESF.  
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Individual forms of participation were present in some sectors of the GJM, 
specifically the more autonomy-oriented and different generations of activism 
emerging from the GJM such as the Global Resistance Movement of Catalonia 
(Juris, 2008). However, individual participation at the GJM was a point of 
tension, if not directly rejected at the Social Forums (Fuster Morell, 2009). To 
register or intervene at the ESF assemblies, individuals were required to have an 
organizational affiliation, and similar approaches were present in the 
participation in online spaces.  

As an Italian activist of the ESF said: 
  
(At the ESF there is) a culture too connected to the traditional organizational 
logic … that assumes that communication must pass through the control of 
organizations. The fact that there are individuals who directly communicate and 
do not pass through the filter of the representation of organizations is a factor 
interpreted as risk, disorder and chaos (Interview, ESF member, December 13, 
2007). 
 
There were some signs of tensions around individual participation at the 

acampada – for instance, the order of interventions in the assemblies, allowing 
collective interventions first, followed by individual ones, reveals that they were 
perceived to have different levels of legitimacy.  Yet individual participation at 
least had a loose centrality at the acampada as individual interventions were 
allowed. Participation as individuals seemed possible in any instance of 
participation at the acampada. Additionally, during our ethnography of the 
acampada, we observed that multiple-belonging or distribution of activist 
participation across groups was also present in the acampada, an observation also 
made by a previous analysis of the ESF in the GJM (Della Porta et al., 2004). 
Additionally, the format of networked individuals, or non-belonging individuals, 
seems to have played a relevant role in maintaining the acampada informational 
ecosystem, but also in the functioning of the acampadas. These individuals are not 
members of, nor do they participate in or belong to, any stably organized 
initiative, but they participate through their own personal channels (namely e-
mails among their friends, Tweets , personal blogs, and so on), recombining and 
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disseminating messages and thereby expanding the movements’ public influence. 
As a member of DRY from New York City pointed out:  

 
Single Spanish immigrants in New York have been specially active concerning 
Spanish immigrants’ engagement with the 15M through the Internet…, I 
translate materials, or spread them to the USA even without knowing the people, 
which helps its internationalization (Interview, DRY New York member, 
September 17, 2011).  
 
A programmer based in Boston said:  
 
I am losing touch with the 15M because I am here, but we (referring to his 
partner who is also Spanish) were following everything, 24h hours on the 
Internet!… I developed a visualization tool to analyse the Twitter flows on 15M. 
At least I can do this (Interview with Spanish immigrant in Boston, March 21, 
2012). 
 
These testimonies also highlight that individuals seemed to have more 

autonomy. This increased individual autonomy is found in channels of 
engagement or participation where there are no gatekeepers to centralize the 
planning of participation and distribute its availability; individuals seem to 
decide where and how they want to contribute, such as in the examples of our 
previous interviewees, translating materials or programming analytical tools.  

Not only did acampada interviewees stress that individuals seemed more 
autonomous in allocating their participation resources in the overall process of 
these movements, but they also stressed that the availability and replicability of 
resources to mobilize online, without the intervention of intermediaries, also 
seemed to favour group autonomy. 

 
“15M is very copyleft” (Interview with member of acampada Madrid by Ramones, 
2012). “Actions are conceived to be copy and paste”, referring to the organization of 
the ‘take the beach’ campaign, following the ‘take the square’ one (Intervention 
by a DRY member in a seminar on communication and civic society, October 
28, 2011).  
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In other words, actions seem to be conceived to be replicated; for 
example, by occupying other squares or leaving the source of a website of actions 
open so that they can be copied and replicated elsewhere on the Web, bypassing 
control mechanisms to use them. Social forums were also replicated. After the 
first WSF, social forums were also expanded to a regional, national, and local 
level. However, this replicability was restricted to geographical expansion. 

In these first sections, we explored, through the analysis of features of 
changes linked to the adoption of ICTs across space, time, scope and 
composition, how these could explain an increase of scale of the acampada. In the 
next section, we will focus on the impact on the acampada’s capacity to increase 
incidence in public debate.  
 
IV.5. Incidence in public debate and policymaking  

 
According to our analysis, in contrast to the ESF, the acampada was in 

many ways less dependent on mass media to make its voice heard in public 
debate. A first way refers to reporting on events and police oppression. During 
the intended eviction of the acampada by police forces on May 27, 2011, acampada 
participants, using Twitter and Facebook, spread reports and images taken by 
them of police beating placid people sitting in the square, causing the oppression 
to become a trending topic on Twitter, which led to it also being covered by 
mass media organizations such as the newspaper El Pais. During the suppression 
of the demonstration of the ESF, members of the communication commission of 
the ESF reported that they were trying to reach the mass media by talking to 
journalists or sending press releases (Intervention to ESF general assembly, 
reporting on the communication commission’s activities, December 13, 2007). 
Additionally, activists taking part at the ESF during the GJM used alternative 
media to report ESF events and to spread the movement’s voice, such as 
Indymedia, – an open publishing site of activist news, which was innovative then 
– allowing activists to report events. However, Indymedia is an activist space in 
the sense that its agenda is restricted to mobilization, and it is not the general 
news. Twitter and Facebook are not only spaces for news related to activism, but 
spaces that aggregate general sociality and for which the agenda is much 
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broader, potentially favouring the conditions to amplify the ability to deliver 
messages and influence public debate. As a participant of the acampada said:  

 
Facebook and Twitter are commercial organizations… with the capacity to 
censure political content…. These corporations made lots of money during the 
Arab Revolution, as with the 15M…. There have been more accounts created 
since the 15M…. That's all true, but these sites are crucial…. We use social 
networks as mainstream media, they allow us to reach the general public, not 
only our own circles (Intervention by DRY member, seminar on communication 
and civic society, October 28, 2011). 

 
In summary, the media practices of the ESF allowed it to enter public 

debate through channels which avoided the filters of the mass media, or through 
alternative media whose audience is mainly comprised of activist circles. The 
acampada could make its voice heard in the public debate through the same 
channels as the ESF, but also through social networks populated not only by 
activists, but also by society in general, potentially amplifying its ability to engage 
directly with the general public. 

Interviewees also stressed that in contrast to the ESF, the acampada had 
diminished dependence on representative intermediaries or traditional players 
representing social interests (namely, trade unions and political parties) in the 
public agenda and in policymaking. At the ESF, participation by trade unions 
was regular, and although participation by political parties was officially not 
allowed according to its founding Charter of Principles, in practice, political 
parties did take part in the ESF organization, such as the Italian Communist 
Refoundation Party’s presence at the organizational assemblies of the ESF.  

A first aspect that could explain the reduced relationship of the acampada 
to representative intermediaries, as Della Porta (2004) suggested for the GJM, 
could be related to the crisis of representative systems and the emerging 
conception of democracy beyond representation. Likewise, the discourse of the 
DRY network presents not only a lack of links to major political parties and 
unions, like the social forum’s Charter of Principles, but goes beyond the ESF 
position in regard to political parties as the acampada also questions the role that 
they play (see the First Manifesto of the DRY). The slogan used in the call to 
demonstrate on May 15th − “We are not commodities of politicians and of 
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bankers” (First Manifesto of the DRY) − was from the start a critique of the 
political system. In fact, the view of the acampada was that political parties were 
part of the cause of the political crisis. Additionally, we observed this rejection of 
the representative format as not only being present in the discourse of the 
acampada and in the set of relationships that it built, but also in its own format. 
The acampada seems to be a type of protest that is in congruence with forms of 
social movements based on a dynamic of collective action without 
representatives. The acampada declaration clearly states: “We do not represent 
any party or association. Nor does one represent us.” Seemingly, the acampada 
takes decisions at its assemblies on the basis of consensus, and not on the basis of 
majorities. The acampada opposes the generation of defined representatives and 
does not base its legitimacy on the principles of representation; its legitimacy 
seems more based on the continued renewal of the ability to unite voices at 
crucial moments. Internal forms of representation are further opposed by the 
preference for policymaking based on moments of unification of wills and the 
sum or swarms of expressions of common interest.  

Another aspect that could explain the reduced relationship with 
representative intermediaries is related to the transaction costs of organization. 
The transformation of transaction costs linked to the adoption of ICTs could 
affect the comparative advantages among diverse sectors of social movements: 
on the one hand, hierarchical organizations of civic society based on the 
principle of representation (such as trade unions, NGOs and political parties), 
and, on the other hand, more open and, in principle, horizontal organizations. 
Before the Internet provided better access to information and knowledge, access 
to mass media and the ability to raise monetary resources justified the need for 
hierarchical organizations, and put the hierarchical organizations of civic society 
in better positions than open and, in principle, horizontal formats and strategies 
(Bimber, Flanagin, & Stohl, 2012). For example, the major dependence on 
physical meetings to organize geographically large protests historically favoured 
trade unions or bureaucratic organizations with easier access to monetary 
resources. This was the case for the organization of international meetings of the 
ESF, and previous empirical analysis has demonstrated that hierarchical 
organizations were better positioned to attend than collective movements 
(Doerr, 2009; Kavada, 2007). However, in the current context, ICTs which have 
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the potential to expand the access to information and knowledge through the 
Internet, could open alternative arenas and ways to access mass media and 
influence public debate, and ICTs could support the ability to identify common 
interests and to facilitate collective organization communication at lower 
monetary costs. Additionally, ICTs could provide alternative sources of funding 
for groups. This was the case for the acampada, which used a crowd-sourcing 
campaign to finance its costs. Crowdfunding is based on collecting small 
donations though an online platform to cover the costs of particular goals. 
Finally, with regard to the intensive use of ICTs, organizations with lower 
technical knowledge could be at a disadvantage compared to organizations 
competent in online participation. Altogether, this could result in the decrease of 
dependency on and need for bureaucratic formats. 
 
	

V. CONCLUSIONS 
 

A comparison of the ICTs adopted by both the ESF and the acampada 
shows similarities but also differences. In the cases analysed, both the acampada 
and the ESF adopted communications methods such as official websites, mailing 
lists, phone, and e-mail exchange among members. Both cases adopted activist 
networking platforms. However, although the acampada made intensive use of 
activist networking platforms, the ESF initiatives to adopt activist networking 
platforms eventually failed because they did not attract enough users. The main 
difference between the cases was the use of commercial social networking sites, 
mainly Facebook and Twitter. At the time of the ESF, these social networks 
were already available but much less popular; additionally, ESF activists, and 
even the more autonomous sectors of the GJM, were critical of using them and 
campaigned against them. In contrast, the acampada made prolific use of 
Facebook and Twitter. Other technological features used in the acampada but not 
present in ESF were a set of working tools that supported instant collaborative 
work and remote interaction.  

After analysing the distinctions in technological adoption, the 
organizational forms were analysed and compared between the cases. The 
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comparison of the adoption of ICTs by the ESF and the acampada, with changes 
in time, space, and scope of the mobilization, points towards a continuing trend 
across the cases: There is continuity in the repertoire of action and the 
importance of off-line activity, although in the acampada case the digital arena 
acquires more significance. There is continuity as regards geographical 
expansion, but the acampada shows a slightly greater capacity to engage in very 
targeted actions. There is continuity concerning those moments of rapid 
acceleration of mobilization, but with faster and swarm-like reactions becoming 
more recurrent than sporadic in the acampada. However, in our comparison of 
the effects of the adoption of ICTs between the ESF and the acampada for 
changes in composition of the mobilization, we identified more change, with an 
increase in the plurality of components, the combination and connection of 
diverse degrees of engagement, and the major role of the networked individual 
in the acampada. The adoption of social networks, populated by general society, 
by the acampada, and not only sites directed to activist circles as in the case of the 
ESF, seems to have increased the capacity to engage with more components 
than the ESF. This observation could be the basis for further investigation in 
order to explore whether there might be a connection between both aspects. 
However, other factors might explain the more plural composition of the 
acampada. 

Additionally, transversally throughout this article, it was shown how these 
continuities and changes in space, time, scope and composition of the 
mobilization relate to the typology of adoption of ICTs, which could ultimately 
affect the capacity to increase the scale of mobilization, and to intervene in 
public debate. However, further research and experimentation would be 
required to corroborate these hypotheses. Firstly, the adoption of ICTs could 
explain the major ability of the acampada to scale mobilizations. The more 
diverse, interactive, and large digital agenda of the acampada seems to have 
favoured connecting and reaching large sectors and informational fields. This 
potentially supports the conditions for the aggregation of wills at lower costs by 
supporting the identification of common interests, the exchange of information 
and knowledge for decision making, the spread of calls, the coordination of 
actions and diverse availabilities, and the direct reporting of actors’ own 
viewpoints on specific events, thereby promoting actors’ own agendas in public 
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debate. Particularly, the creation of channels of identification and 
communication between individuals and groups with several degrees of 
availability (from the strongly committed, to contributors and supporters), 
generating an ecosystem of several degrees of availability and forms of 
contribution, seems an aspect that could have supported the scalability of the 
acampada. Secondly, the acampada digital arena could explain a reduced 
dependency on gatekeepers and intermediaries and their impact on the public 
debate. Allowing channels for direct access to public debate, bypassing the filters 
of the mass media, resulted in less dependence on mass media communication to 
set the public agenda. The acampada could make its voice heard in the public 
debate through the same means as the ESF, but bypassing the filters of the mass 
media and alternative media, by using social networks populated not only by 
activists, but also by society in general, amplifying the acampada’s ability to 
engage directly with larger sectors of society and to intervene in the public 
debate.  

To conclude, we would like to point out that the results of this study 
suggest the emergence in collective action of forms of mobilization that challenge 
the previous organizational logics of social movements (Ibarra & Tejerina, 1998), 
and as such invite the expansion of the definitions of social movements that refer 
to previous waves of mobilization.  
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