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La mayoria de los analistas comparten la idea de que el origen de
los nuevos movimientos sociales debe buscarse en el ciclo de luchas
y protestas de la decada de los sesenta que culmina en 1968 y se
prolonga, segun los paises, hasta mediados los anos 70. La expre-
siOn ^muevos movimientos sociales» comprendia entonces basica-
mente tres: feminismo, ecologismo y pacifismo.

Los tres (feminismo, ecologismo y pacifismo) han nacido en el
marco y al rebufo de un movimiento social mas amplio, el movi-
miento estudiantil o universitario que, entre 1965 y 1970, se exten-
dio desde California a Frankfurt, desde Paris a Praga y desde Barce-
lona y Madrid a Italia y Mexico.

Los tres (feminismo, ecologismo y pacifismo) tienen su origen en
las capas medias de las sociedades llamadas de capitalismo tardio o
avanzado, en una fase de crecimiento economico relativamente ace-
lerado, de acentuada generalizaciun de la ensenanza universitaria
(lo que se llamo «masificacion)^) y de incorporacion relativamente ra-
pida de la mujer al trabajo externo (no exclusivarnente domestico).

Los tres (feminismo, ecologismo y pacifismo) han crecido, sobre
todo en Europa, discutiendo, polemizando y/o dialogando con el mo-
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vimiento social critico (e inicialmente alternativo) de la sociedad ca-

pitalista mas implantado en la epoca, es decir, con el movimiento

obrero y sindical.

Los tres (feminismo. ecologismo y pacifismo) han nacido y se han

desarrollado criticando a la vez la ,dernocracia realmente existente»

(en EEUU y Europa occidental) y el «socialismo realmente existenW^

(sobre todo en la URSS y en los paises del Pacto de Varsovia).

En su origen fueron basicamente movirnientos antiautoritarios,

antiburocraticos, antimilitararistas, antiimperialistas, antiproducti-

vistas, antipatriarcales; y, por extension, fueron tambien a la vez an-

ticapitalistas (entendiendo por tal su oposicion critica al complejo in-

dustrial/patriarcal/militar del industrialismo productivista de la

epoca) y antisocialistas (entendiendo por tal, basicamente, el modelo

sovietico de socialismo existente en la URSS).

Los tres (feminismo, ecologismo y pacifismo) han nacido en EEUU,

trasladandose rapidamente, a Craves de la cultura anglosajona, a todo

el mundo. Luego se han ido diferenciando por regiones y/o paises, cast

siempre en funcion de estos dos factores: a) las peculiaridades cultu-

rales y nacionales; b) la implantacion relativa, en calla pais, del movi-

miento obrero y sindical, con el que polemizaban o dialogaban.

En efecto, alli donde el movimiento obrero y sindical era muy de-

bil o estaba particularmente integrado en el sistema social (casos de

EEUU, Alemania, Paises Bajos y parte del norte de Europa), estos

otros movimientos sociales alcanzaron bastante rapidamente un

alto grado de autonomia, tanto teorica como practica. En aquellos

lugares en que, en cambio, el movimiento obrero y sindical (y los par-

tidos politicos a ellos vinculados) habian conservado cierto espiritu

de resistencia al sistema (por ejemplo, en la Europa del sur, en Lati-

noamerica y en otros lugares), feminismo, ecologismo y pacifismo tu-

vieron que moverse en los margenes de la socialdernocracia organi-

zada, fluctuando, por tanto, entre la afirmacion de la autonomia y la

tendencia a transformar desde dentro estas otras organizaciones y

partidos. Tal fue el caso, hasta la decada de los ochenta, de Francia

(con importante implantacion social de los partidos socialista y co-

munista en la decada de los setenta), Italia (con tin partido comu-

nista a punto de llegar al gobierno a mediados de los setenta) y de

Espana, Portugal y Grecia (en fase de transicion a formas democrati-

cas y con una muy fuerte implantacion de los partidos y movirnien-

tos comunistas hasta la decada de los ochenta).

En cuanto a Cataluna y a Espana, esta situaciOn a la que acabo

de referirme explica el frecuente trasvase, entre los anos setenta y

ochenta, desde partidos y organizaciones social-comunistas (PCE-

PSUC, PSAN, PT, LCR, ORT, OIC, MC, etc.) a los movirnientos ecolo-
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gista, feminista y pacifista, y viceversa. Y explica tambien la persis-
tencia de un fenomeno muy frecuente entre nosotros en todos esos
ands: la doble militancia de muchos de los fundadores y afiliados de
estos movimientos.

La prolongacion de la dictadura franquista hasta 1976, las difi-
cultades iniciales de la transicion a la democracia politica (por lo me-
nos hasta 1983) y el peso de la tradicion social-comunista en ese pe-
riodo son factores que pueden explicar tambien la mayor punta
politico-social que, comparativamente y al menos en esa fase, han
tenido los movimientos sociales mencionados en Cataluna y en el
conjunto de Espana. Este fenomeno es observable, por ejemplo,
tanto en los origenes del CANC (Comite Antinuclear de Catalunya)
como en las Primeres Jornades Catalanes de la Dona. Y es patente
tambien en las luchas que tuvieron lugar en Euskadi contra la cons-
truccion de la central nuclear de Lemoniz o en las primeras organi-
zaciones estatales criticas de la OTAN.'

2

Dicho eso, habria que anadir dos precisiones necesarias.
Una: hablando con propiedad, los tres movimientos sociales

mencionados (feminismo. ecologismo y pacifismo) son solo relati-
vamente nueuos. Se suele decir que son nuevos por comparacion
con el uiejo movimiento obrero y sindical. Pero, de hecho, el femi-
nismo como movimiento social (sufragista, por ejemplo) es tan an-
tigun como el movimiento obrero y sindical; el pacifismo como acti-
tud es mess antiguo que el movimiento obrero y sindical, y como
movimiento propianiente dicho se remonta, en Europa, por lo me-
nos a la primera guerra mondial (o a la guerra franco-prusiana de
1870). De modo que la nouedad de estos dos movimientos en los
anos 60-80 tiene que referirse sobre todo a su dimension y a su
orientacion.

Si era nueuo, en todos los sentidos, el movimiento ecologista o
medioambientalista, pues aunque antes de los anos sesenta habia

1. Lo que aqui se dice puede comprobarse, y matizarse convenientemente. explo-
rando do forma sistematica las siguientes publicaciones: Maleriales (Barcelona), Zona
Abicrta (Madrid). El Vielo Topo (Barcelona), Negaciones (Madrid). Argumenlos (Ma-
drid). Askatasuna (Bilbao-Donosti). Mientras Tanto (Barcelona). Ajoblanco (Barce-
lona). Botctin del CANC (Barcelona), Transicion (Barcelona). Vindicacion Feminista
(Barcelona), Ozono (Madrid). Bicicleta (Barcelona). A Priori (Madrid), El Carabo (Ma-
drid). Teoria y Prdctica (Madrid). En Pie de Paz (Barcelona).
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habido personalidades individuales (muy pocas en nuestro ambito

geografico) de las que puede decirse que eran ecologistas, nunca

hasta entonces habia habido un movimiento social que tuviera corno

objetivo explicito rectificar abiertamente el productivismo industria-

lista de nuestras sociedades.2
Y dos: ademas de estos tres movirnientos sociales y del ya mencio-

nado movirniento estudiantil o universitario, no se debe olvidar, en

este contexto, que por los mismos anos se estaba configurando y de-

sarrollando otro movimiento social: el movimiento ciudadano, de base

urbana, organizado por barrios, cuyas reivindicaciones (creacion

y mejora de infraestructuras, de los servicios sanitarios, de las condi-

ciones de salubridad e higiene, de ensenanza, de esparcirniento y

ocio, etc.) se entrecruzaban con algunas de las reivindicaciones de los

otros movimientos y tambien con las reivindicaciones del movimiento

obrero y sindical. Asi, por ejemplo, algunas de las luchas de los anos

setenta en Erandio, en Aviles, en ciertas cuencas mineras o en algu-

nos barrios de las ciudades industriales de Cataluna (l'Hospitalet,

Badalona, Terrassa, Sabadell, Cornelia, etc.) incorporan reivindica-

ciones transversales del movimiento obrero, del movimiento ecolo-

gista, del movimiento ferninista y del movirniento ciudadano.

En la ciudad de Barcelona y en el cinturon industrial barcelones

este movirniento enlazaba ya, desde principios de la decada de los

setenta, con las teorizaciones que por entonces se estaban haciendo

sobre el sentido y la funcion de los movirnientos urbanos (M. Cas-

tells, J. Borja, A. Mattelart) en EEUU, Europa occidental y algunos

paises latinoamericanos (sobre todo Chile).

Es interesante recordar, a este respecto, que el auge del movi-

miento ciudadano suscito ya en esos anos, en Cataluna, una notable

controversia sobre si la centralidad movimentista debia estar en el

lugar de trabajo (la fabrica, la obra, el tajo, los centros de ensenanza)

o en el barrio. Pues esta controversia estaba poniendo de manifiesto

un conflicto de dimensiones parecidas al suscitado por el ecologismo

y por el ferninismo, a saber: si hay que dar mas importancia relativa

a la actividad critica y participativa del trabajador (o trabajadora)

como productor (preocupado sobre todo por la yenta de la fuerza de

trabajo y por las condiciones en que se produce) o como ciudadano

(preocupado sobre todo por el habitat y el entorno).

2. Una de las primeras noticias sobre la novedad del movimiento ecologista y la

importancia clue estaba cobrando en el mundo aparecio en la revista barcelonesa

CAU, num. 23, enero/febrero de 1974. El informe, analitico-critico, se titulaba, sinlo-

mAticamente, Miseria de la ecologia y ecologia de la rniseria. Mas detalles sobre esto

en: J. RIECIIMANN y F. FERNANDF;z Bury (ed.), Trabajar sin destruir. HOAC, Madrid, 1998.
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El factor principal que contribuyo a suscitar esta controversia

fue, sin duda, la mejora (relativa, pero ya muy perceptible al co-

mienzo de ]a decada de los setenta) de las condiciones de vida de la

clase obrera en su conjunto. Y la controversia en si tiene importan-

cia para valorar la evolucion posterior de los movimientos sociales

criticos y allernativos, porque en ella se esboza un desplazamiento

generalizado de las preocupaciones basicas de sectores muy impor-

tantes de la poblacion hacia temas relacionados con el consumo, el

entorno urbano y los servicios sociales, que es, por lo demas, lo que

corresponde a una ampliacion de las llamadas necesidades basicas

tanibien en los estratos bajos de la sociedad.

3

La acentuacion, a partir de 1980, del ciclo conservador (thatche-

rismo y reaganismo) en las sociedades industrialmente desarrolla-

das del norte (EEUU y Reino Unido, sobre todo) no solo quebro par-

cialmente la etica de la resistencia del movimiento obrero y sindical

sino que afecto tambien, y profundamente, a los nuevos movimien-

tos sociales. La primera mitad de la decada de los ochenta estuvo

marcada, en el piano internacional, por la inflexion ofensiva de

EEUU y de la OTAN en materia de estrategia nuclear. Esta inflexion,

que fue captada muy bien por el historiador britanico E.P. Thomp-

son. hizo pasar a primer piano (sobre todo en Europa) el movimiento

antimilitarista y pacifista. Sintomaticamente, gran parte de los mili-

tantes de los anteriores movimientos ecologista y feminista pasaron

a trabajar en los movimientos anti-OTAN (aqui) y en las organizacio-

nes antimilitaristas y pacifistas. Este desplazamiento es comproba-

ble entre nosotros, en Cataluna en la evolucion, por ejemplo, de las

actividades del CANC: se pasa entonces de poner el acento en la de-

nuncia de las centrales nucleares para la produccion de electricidad

a la denuncia del peligro inmediato de una guerra librada con armas

nucleares. Al mismo tiempo el movimiento feminista se vio afectado

por la reestructuracion industrial y por las restricciones al Estado

asistencial que frenaron el ritmo de incorporacion de la mujer al tra-

bajo externo, no solo domestico.

Asi, pues, se puede decir que el gran movirniento social de me-

diada Ia decada de los 80 es el movimiento antibelicista y antimilita-

rista (con sus varias corrientes). Casi todas las grandes manifesta-

ciones de esos anos en Europa tienen que ver con la preocupacion de

lo que se percibia como un inminente peligro de guerra nuclear, peli-

gro que no empezo a decrecer hasta la proclamacion de la peres-

13



I rm is(()1 n1(1ndc7I3urit

troika en la Union Sovietica y la declaracion, por parte de Gorba-

chov, de un desarme unilateral. Por lo que se refiere a Cataluna,

hasta el referendum sobre la OTAN, en este movimiento coincidio

Iasi todo lo que quedaba en el pals de la vieja izquierda social-comu-

nista con casi todo lo que habia nacido en los sesenta como nueva iz-

quierda (libertaria y antiestalinista). Y por lo que se refiere a Espana

en su conjunto ese es, por lo demas, el origen de Izquierda Unida

como movimiento politico-social.

De ese periodo habria que subrayar otras dos cosas.
Primera: la incorporacion (cuantitativa y cualitativamente impor-

tante) de sectores religiosos (en nuestro caso cristianos) al movi-

miento antimilitarista, incorporacion favorecida no solo por la activi-

dad de las comunidades de base sino tambien por la actitud de la

jerarquia de algunas iglesias ante las armas nucleares y por el desa-

rrollo de la filosofia latinoamericana de la liberacion. Todo eso con-

tribuyo a dar una nueva dimension ideologica, mas mezclada, mas

plural, al movimiento.

Y segunda: la influencia, cada vez mayor en el conjunto de los

movimientos sociales, de las reflexiones feministas sobre vida coti-

diana, nueva sensibilidad, educacion de los sentimientos, diferen-

cias de genero e igualdad; una influencia que, independientemente

de las lluctuaciones del movimiento feminista propiamente dicho en

el aspecto organizativo. se hizo muy patente en el conjunto del movi-

miento antimilitarista de entonces. Se puede ver esto analizando la

evolucion de una de las revistas mas significativas e influyentes de

esa fase: En Pie de Paz.;

Paralelamente, en ese periodo, se produjo una importante crisis

del anterior movimiento ciudadano, que fue perdiendo autonomia,

bien por integracion de sus miembros en los partidos politicos, bien

por incorporacion de los mismos en el mas amplio movimiento anti-

militarista y pacifista. De modo que cuando se entra en la nueva fase

de distension internacional (a partir de 1986-1987) todos los movi-

mientos sociales anteriormente mencionados estaban, al menos en

Espana, en un nivel mas bajo que el que habian alcanzado en la de-

cada de los setenta. El movimiento anti-OTAN se deshace despues

de la derrota en el referendum. El mas amplio movimiento antimili-

tarista se fragmenta en movimientos sociales menores y organizati-

vamente menos articulados (objetores al servicio militar, objetores a

3. Editada inicialmente en Barcelona y luego, por rotacion, en otros lugares. En

Pie de Paz tenia grupos redaccionales en Aragon. Madrid, Euskadi. Castilla, Andalu-

cia. Baleares, etc. y alcanzo su mayor influencia en los mews inmediatamente ante-

riores y posteriores al referendum sobre la OTAN.
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los gastos militares, insumisos). El movimiento ciudadano es susti-

tuido en gran parte por los profesionales de la gestion y de la anima-

cion cultural, con lo que el trabajo social voluntario pasa a segundo

piano. Y tanto el movimiento ecologista eomo el movimiento femi-

nisla, cuando conservan su autonomia y logran pasar de la reflexion

teorica a la actividad practica, se van convirtiendo cada vez mas en

movimientos "de un solo asunto,' (o casi) y, por lo general, de ambito

geografico restringido.

Mientras tanto, paradojicamente, la catastrofe de Chernobyl con-

firmaba la intuicion basica del movimiento ecologista (a saber: que el
peligro que representa la industria nuclear no depende de la califica-

cion de los sistemas politicos) y ]a evolucion de los acontecimientos

en la URSS y en el conjunto de los paises que formaban parte del

Facto de Varsovia confirmaba la intuicion basica del movirniento pa-

cifista (a saber: que el peligro principal estaba en el otro lado, el mas

poderoso tecnologica y economicamente y el mejor armado).

4

La caida del muro de Berlin, la desmembracion de la URSS y el fi-

nal de la bipolarizacion en el plano internacional han significado,
desde los inicios de la decada en que aur, estamos, un nuevo despla-
zamiento de los ejes principales de la conflictividad mundial. El con-
flicto del golfo Persico se puede considerar como el momento inicial
de esta nueva fase, caracterizada por la guerra por los recursos (en-
lre Norte y Sur) y por las latentes guerras comerciales entre los prin-
cipales bloques economicos y financieros (EEUU, Japon, UE y, po-
tencialmente, China). Tras un breve momento inicial de relativa
euforia, ideologicamente caracterizado en Occidente corno fin de la
hisloria, se ha ido imponiendo la percepcion de que las guerras entre
culluras o guerras entre civilizaciones pasaban a ocupar el lugar de la
antigua polarizacion entre los Estados Unidos de Norteamerica y la
Union Sovietica. La dimension etnico-cultural o religiosa de las gue-
rras que han tenido lugar en los Balcanes, en Chechenia, en Argelia,
en la region de los Grandes Lagos, en Oriente Medio, etc. parecen
confirmar esta percepcion, aunque tambien es verdad que en la pre-
sentacion de los hechos se tiende a ignorar por lo general otras di-
mensiones de los mismos: la agudizacion paralela de los problernas
economicos y sociales en el mundo pobre y la existencia de intereses
geoestrategicos de las grandes potencias o uniones economicos an-
teriormente mencionadas.

Es una constante reiterada en la historia mundial desde el siglo
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xix el que siempre que decae, por unas u otras razones, la lucha en-

tre las clases reaparecen las viejas luchas religiosas y/o etnico-cul-

turales, sobre todo en la periferia o en los margenes de lo que I. Wa-

llerstein llamo la «economia-mundo». Tambien esto ester ocurriendo

en la ultima decada. El nuevo impulso adquirido por el proceso de

globalization del sisterna capitalista ha producido dos formas para-

lelas de fundamentalismo en el mundo: de un lado el esencialismo

Ilamado neoliberal, muy vinculado al etnocentrismo euronorteameri-

cano, y, de otro, los nuevos integrismos religiosos. que tienen su

parte de resistencia al proceso de uniformizacion cultural mediante

la reafirmacion de las identidades y su parte de reaction conserva-

dora en el sentido mas peyorativo. En efecto, la nueva situation, que

se prolonga a lo largo de toda la decada de los noventa, ha producido

un desplazamiento de todo el sistema ideologico-politico-cultural

hacia el conservadurismo y el particularismo.

Esto ester afectando tambien a los movimientos sociales aqui con-

siderados.

Es el momento de decir que pactismo, ecologismo y ,J'eminismo,

sin mas consideraciones, ya no significan, en el contexto de esta de-

cada, lo que significaron hace veinte anos. De la misma manera que

cuando alguien pronuncia la palabra izquierda hoy en dia es razona-

ble preguntar ,que izquierda'^, asi tambien cuando se pronuncian

esas otras palabras hay que preguntar que paciffsmo, que ecolo-

gismo, que feminismo.

De hecho, los tres principales movimfentos sociales surgidos en la

decada de los sesenta estan pasando ahora por una decantation.

Oscilan entre la institutionalization e integration en partidos politi-

cos preexistentes, la utilization de los partidos politicos tradiciona-

les para institucionalizar las propias reivindicaciones, la tinaneia-

cion estatal directa y la preservation de la etica de la resistencia o de

la solidaridad internacionalista en el presente. Esto afecta muy sen-

siblemente a la autonomia de dichos movimientos. Y, en general,

puede anadirse que tambien ellos cumplen la ley de Robert Michels

sobre la burocratizacion necesaria de las grandes organizaciones so-

ciopoliticas, incluso en los casos en que dichas organizaciones si-

guen afirmando ritualmente su vocation alternativa en la sociedad

existente.

Un rasgo caracteristico importante de la evolution de estos niovi-

mientos en la presente decada es la mayor concretion y relativa

desideologizacion de sus propuestas, la tendencia a lo que suele

llamarse realismo. Esto es muy patente, por ejemplo, en la transfor-

macion del movimiento ecologista en partidos verdes o ecopacifis-

tas. Y vale, con variantes, lo mismo para Cataluna que para Alema-
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nia, Paises Bajos, Francia o Italia. Al tiempo que una parte de las
propuestas del feminismo, del ecologismo y del movimiento de obje-
tores ha calado en el conjunto de la sociedad civil tambien se ha
producido tin debilitamiento del anterior movimentismo en favor
del politicismo y, consiguientemente, una crisis en la autonomia de
los tres movimientos.

En la actualidad hay ya en nuestras sociedades mas movimiento
organizado institucionalmente por arriba (y pagado o subvencio-
nado por las instituciones) que por abajo; y se ha ido pasando de
primar el trabajo estrictamente voluntario de los afiliados a la consi-
deracion. muy extendida, de que la profesionalizacion exige ampliar
las subvenciones estatales. Al consolidarse tal sistema de relaciones
el movimiento social tiende a convertirse en un grupo de presion,
Bien sea del Estado, bien de los autogobiernos autonomicos, bien de
los partidos politicos preexistentes. Esta circunstancia puede expli-
car dos datos soeiologicos, aparentemente eontradictorios, segun
los cuales, por una parte, ha aumentado mucho el porcentaje de jo-
venes afiliados a diferentes ONGs4 (mientras desciende entre ellos la
aceptacion de los partidos politicos) y, sin embargo, por otra parte,
se consolida, y no solo electoralmente, la ideologia neoliberal. Todo
ocurre como si en la crisis del llamado estado asistencial una parte
relativamente importante de las asistencias y de las subvenciones
estatales estuvieran siendo dedicadas ahora a la integracion en el
sistema de los antiguos movimientos. Un analisis detallado del nu-
mero de manifestaciones, participantes, entidades convocantes y
orientacion de las mismas, en el ambito del ecologismo, el pacifismo
y el feminismo desde 1991 hasta 1999 confirmaria, creo, esta im-
presion.

5

Probablemente donde mas se nota la decantaeion de los movi-
niientos sociales desde formas abiertamente alternativas a formas
inlegradas es precisamente observando la evolucion de aquel que lo-
gro mas fuerza y extension en la decada de los ochenta: el movi-
miento pacifista y antimilitarista. Para hacerse una idea cabal de
esto bastes con mencionar aqui cuatro datos:

4. No entrare agui en el debate sobre las ONGs en la decada de los noventa. He
dado nit opinion al respecto en «Grandes corrientes de solidaridad en el mundo de
hove. Exodo. min. 34 (mayo-junio de 1996). Pero ahora no me parece posible un juicio
de conjunto sobre on universo tan internamente heterogeneo.
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1 °) La enorme diferencia existente entre la protesta y movilizacion

en el momento de la primera guerra del Golfo (cuyo origen, ademas,

como se recordara, estuvo en la intervencion de Irak en Kuwait) y el

silencio, cast unanime, ante la ultima intervencion norteamericana

en Irak (motivada, para mas inri, por las implicaciones politico-do-

mesticas del caso Lewinsky).

2°) El que cast nadie (con la honrosa excepcion de Chomsky) haya

liamado la atencion en este caso sobre el escandalo politico-moral

que representa el que se investigue, en nombre de la Humanidad, la

jugueteria quimico-biologica iraqui y no se investigue para nada, ni

siquiera se plantee como condicion equivalente, el enorme potencial

armamentistico quimico-biologico de los Estados Unidos de Nortea-

merica. De manera que por primera vez desde hace cuarenta anos

no hay critica publica, en nuestros paises, de las aci.ividades del De-

partamento de Estado norteamericano.

3°) El que, con menos excepciones aun, impere un silencio casi

absoluto sobre las condiciones (varias veces transgredidas ya) con

las que se voto en Espana en el referendum sobre la OTAN. Hecho

este tanto mas llamativo en lugares como Cataluna o Euskadi

donde, incluso en aquellas circunstancias y con aquellas condicio-

nes, el no a la OTAN resulto mayoritario.

4°) El que el llamado principio de injerencia Immanitaria (que en ]a

practica esta significando la intervencion de la OTAN, sin contar con

las NNUU, en cualquier lugar del mundo, no solo en el Atlantico

Norte) se haya convertido, mientras tanto, en el unico principio de

buena parte del antiguo movimiento pacifista (con lo que este se esta

quedando, en muchos casos, por detras de la actividad critica de

ciertas iglesias).
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