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Paul Almeida* y Allen Cordero Ulate**

MOVIMIENTOS SOCIALES  
EN AMÉRICA LATINA

En América Latina, en los últimos 25 años, se ha presenciado un re-
novado auge de la movilización popular. El fin de los gobiernos mi-
litares, y de los conflictos violentos de la década del 80, dio paso a 
nuevas luchas y a un clima relativamente más democrático. Desde el 
norte de México al sur de Argentina, los movimientos sociales en los 
años 90 y, especialmente en los 2000, han alcanzado nuevos picos de 
participación popular. Estas afirmaciones son confirmadas por las 
multitudinarias marchas en las calles de Costa Rica contra el acuer-
do del Tratado de Libre Comercio de América Central (TLC-CAFTA) 
en 2007, las Marchas Blancas en El Salvador contra la privatización 
de los servicios de salud y las Marchas Negras en Panamá contra la 
reforma del sistema de pensiones, junto a las masivas movilizaciones 
indígenas en Bolivia, Ecuador y Perú. Asimismo, países del Cono Sur 
como Argentina, Paraguay y Uruguay experimentaron una amplia 
movilización contra las políticas de liberalización económica a prin-
cipios del 2000. Nuevos actores y organizaciones sociales emergieron 
en la escena política, como los movimientos sociales con identidades 

*  Director de la Escuela de Sociología, University of California, Merced, EEUU. 
**  Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica.
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ambientales, feministas, de gays/lesbianas y de consumidores (Ál-
varez et al., 1998). Incluso los movimientos sociales “tradicionales”, 
como los sindicatos, continuaron desempeñando un papel importan-
te dentro del campo de los movimientos sociales en las campañas 
contra la austeridad, el ajuste, las privatizaciones y el libre comer-
cio (Almeida, 2007). Los sectores rurales también persistieron al im-
pulsar luchas por las condiciones de trabajo o la explotación pasada 
(Enríquez, 2010; Cordero, 2009). Las comunidades indígenas siguen 
siendo protagonistas clave en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, Panamá y Perú. Las movilizaciones masivas están di-
rectamente vinculadas, además, al apogeo de varios de los gobiernos 
de izquierdas en la región al convertir la política de la calle en resul-
tados electorales exitosos (Roberts, 2014; Stahler-Sholk et al., 2014).

LAS AMENAZAS DE LA GLOBALIZACIÓN
Los procesos de globalización económica impulsados por las medidas 
neoliberales crearon nuevas amenazas contra las que se movilizan 
grandes contingentes (Almeida, 2014). Las dos principales amenazas 
relacionadas a la globalización son las ambientales y las económicas. 
Las amenazas hacia el medioambiente son expuestas por las movili-
zaciones en respuesta a la disminución de las condiciones ecológicas 
(Arce, 2014; Johnson y Frickel, 2011). Los capítulos 17 y 18 en este 
volumen muestran las amenazas ambientales que motivan la movi-
lización masiva contra la minería y la deforestación en Costa Rica y 
El Salvador, respectivamente. Las amenazas económicas se refieren 
a la pérdida de seguridad social y los subsidios logrados durante el 
período de desarrollo impulsado por el Estado (Simmons, 2014). En-
tre los años 50 y 70, incluso los regímenes militares en El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá dispusieron controles de 
precios básicos e implementaron sistemas de seguridad social. Desde 
los 80, esta red de seguridad social ha sido vapuleada por la crisis de 
la deuda (Walton y Seddon, 1994). A fines de los 90 y principios de 
los 2000, esas amenazas alcanzaron un umbral en el que se encen-
dió la chispa que provocó grandes campañas de resistencia a través 
de América Latina (Almeida 2016). Tal vez, el campanazo inicial fue 
el levantamiento de Chiapas de 1994, que ocurrió simbólicamente el 
día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Norteamericano 
(TLCAN-NAFTA). La rebelión de Chiapas resultó ser un híbrido entre 
pasado y futuro (ver cap. 11 en este volumen). Los rebeldes de Chia-
pas comenzaron su lucha como un clásico movimiento guerrillero 
latinoamericano, como un ejército harapiento y mal armado enfren-
tando al Goliat de las milicias mexicanas y los terratenientes locales. 
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Pronto, sin embargo, la lucha cambió hacia una estrategia de no vio-
lencia amplia y a una fuerte crítica al neoliberalismo mezclada con 
derechos indígenas. Esta clase de reclamos llegaron a ser frecuentes 
en toda América Latina en las décadas ulteriores.

Las otras campañas posteriores en la región, en gran medida, 
mantuvieron la vía no violenta ante el apremio de las políticas econó-
micas neoliberales. En cada país de la región las principales luchas 
se dirigieron contra las privatizaciones y estuvieron estrechamente 
relacionadas con las medidas de austeridad. Cuando los sandinistas 
perdieron el poder al principio de los 90, sus seguidores y simpati-
zantes de base lanzaron varias campañas contra los ajustes, los des-
pidos masivos y las privatizaciones (ver cap. 21 en este volumen). Una 
de las campañas más grandes en Nicaragua en los 90 fue contra los 
recortes presupuestarios a la educación superior, resultantes de las 
presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los decretos de 
reducción de deuda del Banco Mundial. En Honduras, docentes de la 
escuela pública, estudiantes universitarios y trabajadores del sector 
público impulsaron varias campañas contra la privatización y la aus-
teridad económica, y unificaron estos esfuerzos en la organización 
multisectorial Bloque Popular. Estas organizaciones pasarían a cons-
tituir la resistencia al golpe de Estado de 2009: el Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP) (ver cap. 22 en este volumen). Costa Rica 
libró varias campañas antineoliberales desde 1995, que casi siempre 
culminaron con marchas en la vía pública de 100 mil a 200 mil per-
sonas, las marchas más grandes en la historia de Costa Rica. El Sal-
vador también celebró sus mayores movilizaciones, a partir de 1980, 
cuando el gobierno intentó privatizar el Instituto de Servicio Social 
salvadoreño. En Panamá, entre 1995 y 2014, también se produjeron 
las mayores campañas contra las leyes de flexibilidad laboral, la pri-
vatización de las telecomunicaciones, la reestructuración del sistema 
de seguridad social y de pensiones y contra la minería (ver cap. 12 
en este volumen). Finalmente, el capítulo 26 analiza estas amenazas 
de exclusión social en las comunidades marginadas en los Estados 
Unidos, incluyendo los inmigrantes latinos. Dicho capítulo, incluye 
una tipología de las formas de exclusión imperantes que empujan 
las movilizaciones populares más extensas. Todas estas luchas están 
unificadas por la articulación de las políticas económicas neolibe-
rales que, de implementarse, empeorarán aún más a estos sectores. 
(Goldstone y Tilly, 2001). Además, con la derechización en la región, 
desde los EEUU hasta Argentina y Brasil, es muy probable observar 
más acciones colectivas impulsadas por las amenazas a los derechos 
económicos y sociales.
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LAS OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN
El aspecto económico de la globalización puede crear nuevas amena-
zas que induzcan a la movilización, pero las dinámicas políticas y or-
ganizacionales de la globalización también generan nuevas oportuni-
dades y espacios para las movilizaciones (Tarrow 2011; Tarrow 2012; 
Meyer, 2004). En muchos países, los manifestantes se preocupan me-
nos que en el pasado por la violencia estatal. Mientras que el miedo 
y la intimidación aún son parte del repertorio de tácticas del Estado, 
son menores comparadas con las formas extremas de violencia esta-
tal empleadas en las décadas del 70 y 80 (ver cap. 4 en este volumen; 
Viterna, 2013). Una auténtica ola democrática cubrió al mundo en 
vías de desarrollo en los años 80, y también incluyó a varios Estados 
de América Latina (Markoff, 1996). El surgimiento de la democracia 
en la región, desde los 80, alienta a que más grupos busquen repara-
ción por los ultrajes sufridos (Arce y Bellinger, 2007).

Esta transición democrática ha cambiado las estrategias de los 
movimientos sociales en América Latina. Las campañas de la oposi-
ción ya no buscan eliminar los regímenes autoritarios (con la excep-
ción de la resistencia contra el golpe de Estado en Honduras); más 
bien se centran en políticas estatales específicas. Las luchas en gran 
parte son no violentas, a veces matizadas con formas de manifesta-
ciones disruptivas como cortes de rutas (Silva, 2009). Muchas de las 
tácticas empleadas también demostraron ser novedosas y creativas, 
como el uso del corazón en la campaña NO al TLC en Costa Rica 
(Raventós, 2013). En resumen, el nuevo terreno democrático ha cam-
biado las estrategias de los movimientos sociales debido a que las ins-
tituciones del Estado están relativamente más abiertas a las deman-
das populares, y el gobierno debe tolerar ciertos niveles de disidencia 
para conservar la legitimidad política y mantener la competitividad 
en futuras contiendas electorales. 

Una oportunidad adicional generada por la globalización es la 
transnacionalización de los movimientos sociales (McCarthy, 1997; 
Smith, 2008). Los movimientos están empezando a coordinar activi-
dades a través de las fronteras por medio de las ONG y las conferen-
cias internacionales (Von Bülow, 2011). Las organizaciones laborales 
internacionales, como el Sindicato Internacional de Empleados de 
Servicios, ofrecen talleres a decenas de asociaciones de trabajado-
res del sector público sobre las posibles consecuencias negativas de 
las privatizaciones en América Latina. Varias asociaciones de soli-
daridad laboral de Estados Unidos han ayudado a los trabajadores 
de las maquiladoras en toda la región en las campañas por derechos 
sindicales y contratos colectivos (Armbruster-Sandoval, 2005). Por 
ejemplo, SAPRI y Jubilee 2000 son muy activas en América Latina 
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proporcionando capacitación e información sobre las políticas de 
ajuste estructural y exigiendo mayor transparencia. En El Salvador, 
las ONG internacionales ayudan a patrocinar la Campaña Democra-
cia Azul contra la privatización del agua. Tal vez, la fuerza transna-
cional con mayor influencia es la que involucra a las organizaciones 
ambientales. Estos grupos internacionales han jugado un papel im-
portante en varias campañas desde los 80, y cada vez con más fre-
cuencia: en las luchas contra las represas hidroeléctricas, la minería 
a cielo abierto, la deforestación y la conservación de las especies (ver 
caps. 17 y 18 en este volumen). Al mismo tiempo, las ONG no deben 
ser clasificadas como un grupo homogéneo de patrocinio a la movi-
lización masiva (Spronk y Terhorst, 2012). A menudo, las ONG sirven 
para desmovilizar a las comunidades al actuar como agentes de los 
intereses de las élites nacionales e internacionales.

Más allá de la creciente influencia de la colaboración transnacio-
nal, encontramos mayor comunicación entre países a través de aso-
ciaciones latinoamericanas universitarias, de trabajadores y de una 
variedad de organizaciones de la sociedad civil. Un foro importante es 
el Foro Mesoamericano, celebrado anualmente, donde las ONG y los 
movimientos sociales de toda América Central se congregan durante 
una semana e intercambian experiencias de luchas pasadas, al tiempo 
que trazan estrategias para luchas futuras. El Foro se ha reunido siete 
veces, al menos una vez en cada país de la región. Después del Foro de 
julio de 2002 celebrado en Managua, los activistas planearon y coordi-
naron una amplia jornada de protesta por Centroamérica –realizada 
de Chiapas a Panamá– contra el libre comercio y el Plan Puebla Pana-
má (PPP). Protestas simultáneas y cortes de ruta se llevaron a cabo el 
Día de la Raza, el 12 de octubre de 2002, en todo el istmo. Esto señala 
la mayor acción coordinada en la región y demuestra el aumento de 
las posibilidades de la acción colectiva transnacional con el avance de 
la globalización. Un órgano de coordinación aún más grande en Amé-
rica Latina es el Foro Social Mundial (FSM), celebrado por primera 
vez en Brasil en 2001 (ver cap. 7). A partir de ese momento, el FSM 
ha celebrado varios foros multinacionales a través de América Latina, 
incluyendo Argentina, Ecuador, Guatemala y Venezuela, y vinculando 
activistas, ONG y sindicatos de todo el hemisferio. Sin embargo, desde 
la segunda década del siglo XXI, la mayoría de las movilizaciones an-
tineoliberales mantienen un enfoque nacional.

MOVIMIENTOS EN OPOSICIÓN A LAS FORMAS NEOLIBERALES  
DE LA GLOBALIZACIÓN
Actualmente, varios grupos participan en las campañas contra la glo-
balización en la región. Estos grupos se pueden dividir en tres cate-
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gorías: 1) movimientos de trabajadores, de estudiantes y del sector 
informal; 2) nuevos movimientos sociales; y 3) grupos rurales e in-
dígenas. Estas tres categorías forman la base de la resistencia a la 
globalización a través de la región. En esta sección, podemos vincular 
los reclamos y la capacidad de movilización de cada uno de estos sec-
tores sociales a los procesos más amplios de la globalización.

TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y SECTOR INFORMAL
El trabajo está amenazado por la crisis económica, las privatizacio-
nes y la flexibilidad laboral. Los sindicatos del sector público han sido 
los más influyentes debido a la maquilarización de la región, a excep-
ción de CONUSI en Panamá y las confederaciones laborales relativa-
mente fuertes en México, Argentina, Brasil y Uruguay (Anner, 2011). 
Los trabajadores aparecen en las protestas más que cualquier otro 
grupo social en América Central (Mora, 2004), así como también en 
los estudios latinoamericanos más amplios (Almeida, 2007).

En general, los estudiantes y la comunidad universitaria han sido 
el centro de las mayores luchas en América Latina durante los últi-
mos 20 años (Vommaro 2014; Guzman-Concha 2016). Las universida-
des públicas, en particular, han jugado un papel fundamental. En El 
Salvador, la federación estudiantil (AGEUS) y las organizaciones más 
radicales como el Frente Roque Dalton, el Bloque Popular Juvenil 
(BPJ) y UERS-30 participaron en las luchas contra el ajuste y la aus-
teridad. El sistema universitario panameño participó en las luchas 
contra la reforma del sistema de pensiones, la privatización del agua y 
las leyes de flexibilidad laboral. Las federaciones de estudiantes gua-
temaltecos fueron actores clave contra la firma del TLC-CAFTA entre 
febrero y marzo de 2005. En Costa Rica, la comunidad universitaria 
(estudiantes y trabajadores) fue parte de la lucha contra las privatiza-
ciones de las telecomunicaciones y la electricidad en el año 2000, así 
como también impulsó la formación de un frente universitario contra 
el TLC entre 2004 y 2007 (Almeida 2016). El movimiento social más 
grande en Chile, desde la restauración de la democracia en 1989, ha 
sido la organización masiva de estudiantes secundarios y universita-
rios en repudio a la privatización de la educación pública (ver cap. 13 
en este volumen). 

El sector informal, a pesar de su ardua lucha cuesta arriba, tam-
bién ha participado en varias campañas contra las consecuencias 
sociales y económicas de la globalización. En El Salvador, los ven-
dedores callejeros de DVD piratas formaron una organización coor-
dinadora nacional para luchar contra la implementación del TLC 
y las redadas policiales a sus puestos o kioscos. Otros trabajadores 
del sector informal, en adhesión a las denuncias relacionadas con 
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la globalización del turismo sexual, también han exigido una mayor 
protección del Estado. En Uruguay, el movimiento de ocupación ur-
bano ha contribuido al éxito electoral del partido de izquierda Frente 
Amplio en los 90 y los 2000 (ver cap. 15 en este volumen).

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Movimientos sociales más novedosos y menos tradicionales han sur-
gido en la escena política en toda América Latina. Estos incluyen gru-
pos feministas, organizaciones civiles de raigambre ecológica, colec-
tividades de gays y lesbianas, y grupos de defensa del consumidor. 
El componente clave que define a estos movimientos sociales es que 
no pueden reducirse únicamente a divisiones de clase social. Repre-
sentan otros conflictos sociales sobre estilos de vida, identidad y de 
solidaridad con otras causas (Laraña et al., 1994). Muchos de estos 
nuevos movimientos han desempeñado un papel importante, solos o 
en coalición, contra el proceso de globalización neoliberal. 

En El Salvador, el grupo ambientalista Unidad Ecológica Salva-
doreña (UNES) ha utilizado sus recursos limitados para participar 
en varias campañas antineoliberales, incluyendo aquellas contra la 
privatización del servicio de salud, el TLC, la minería y la explora-
ción de energía geotérmica. En Costa Rica, la Federación Ecologista 
Nacional (FECON) junto a docenas de grupos ambientalistas locales 
y nacionales dan batalla a la privatización de la energía y el TLC, 
sumadas a muchas otras batallas locales contra a una variedad de 
amenazas ambientales perpetradas por empresas transnacionales de 
minería, energía y turismo. En algunos casos, los grupos ambientales 
han formado amplias alianzas con la sociedad civil y lograron soste-
ner las campañas durante un largo período de tiempo (ver cap. 18 en 
este volumen).

El movimiento de mujeres y los grupos feministas también han 
participado en la organización de tareas en la sociedad civil contra 
la globalización (ver cap. 6 en este volumen). Mujeres contra el TLC 
celebró varios eventos importantes en 2006 y 2007 contra el TLC en 
Costa Rica. En El Salvador, organizaciones de mujeres como LAS 
DIGNAS y MAM estuvieron a la vanguardia en la lucha contra la pri-
vatización de los servicios de salud. Las líderes de importantes ONG 
como CRIPDES y la Alianza Ciudadana contra la Privatización tam-
bién han desempeñado papeles clave de liderazgo en las campañas 
antineoliberales (Almeida y Delgado, 2008). 

GRUPOS RURALES / INDÍGENAS
Los grupos indígenas y rurales también se unieron en oposición a la 
última ronda de integración de América Latina a la economía mun-
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dial capitalista (Robinson, 2008). En Guatemala, asociaciones cam-
pesinas mayas integraron la oposición al TLC entre 2004 y 2006 (ver 
cap. 23 en este volumen). También participaron en importantes cam-
pañas contra la imposición del FMI de aumentar el impuesto a las 
ventas en 2001 y 2004, así como contra los aumentos de precios de 
la electricidad en la década de 2010. En Panamá, los pueblos Kuna 
y Ngobe han librado varias batallas contra las empresas transna-
cionales de turismo para proteger sus tierras nativas (Maney, 2001; 
Horton, 2007), y también impulsaron grandes campañas contra la 
minería y megaproyectos como la construcción de represas. A lo largo 
de América Central, los trabajadores de plantaciones de banano han 
lanzado campañas contra las corporaciones químicas transnaciona-
les que dispersaron Nemagón y envenenaron a miles de trabajadores 
(Cordero, 2009). Las asociaciones rurales de campesinos en Hondu-
ras también han luchado contra el TLC y contra otras medidas de 
privatización.

ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
Los capítulos siguientes buscan caracterizar muchos de los grandes 
movimientos, grupos y temas de la movilización de América Latina 
durante las últimas dos décadas. Provienen de la comunidad de ex-
pertos de las ciencias sociales latinoamericanas, muchos de los cua-
les nacieron o residen actualmente en la región. El libro ofrece una 
plataforma de recursos a una nueva generación de académicos para 
analizar la complejidad y las consecuencias de esta oleada sin prece-
dentes de movilización social en todo el hemisferio. 

Basándonos en la discusión anterior, organizamos el Manual con 
la siguiente estructura: (I) Avances conceptuales y teóricos; (II) Te-
mas críticos de la movilización popular contemporánea; (III) Luchas 
indígenas en el continente; (IV) Movimientos urbanos en Sudaméri-
ca; (V) Conflictos ambientales; y (VII) Estudios de caso por países. 
Nuestros capítulos conceptuales organizan los parámetros genera-
les de las escuelas de pensamiento que tienen competencia sobre las 
principales condiciones causales que generan la participación en los 
movimientos sociales y la emergencia de los movimientos en América 
Latina. Estos enfoques teóricos incluyen el capítulo de nivel macro 
de Chase-Dunn et al., que abogan por una perspectiva del sistema 
mundial con el fin de contextualizar la resistencia colectiva a nivel 
nacional en América Latina. Otro enfoque estructural es presentado 
por Wickham-Crowley y Eckstein, que dan prioridad a las condicio-
nes políticas y económicas para comprender la forma de contención 
popular en las Américas que están muy arraigadas en la clase obrera 
y comunidades excluidas. Un aporte teórico más específico, sobre los 
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modos de las diversas formas de represión estatal para graduar o dis-
gregar la actividad del movimiento social en diversos países y contex-
tos históricos, se encuentra en el capítulo 4. Un contrapunto original 
a la perspectiva estructural se presenta en el capítulo 5, con un enfo-
que detallado sobre cómo las interpretaciones culturales son funda-
mentales para fomentar y sostener las campañas de acción colectiva 
en México contemporáneo. Las prácticas culturales y políticas de los 
movimientos sociales son fundamentales en la comprensión de cómo 
las identidades colectivas se desarrollan y convierten en episodios de 
contención popular (Escobar, 2008). Un enfoque meramente estruc-
tural no puede dar cuenta de los procesos cognitivos de la formación 
de las demandas y la interpretación de los eventos que se despliegan 
en los ambientes culturales particulares.

La Parte II se estructura en torno a los temas críticos de la mo-
vilización popular contemporánea. Esta sección incorpora ensayos e 
investigaciones originales sobre los principales problemas que atra-
viesan la región en relación a los movimientos sociales, incluyendo: 
movimientos de mujeres, el FSM, la teología de la liberación y el clien-
telismo. En la contribución de Horton se examinan las principales 
fuerzas de movilización de las mujeres y las organizaciones feminis-
tas en las Américas. Como se señaló anteriormente, y en varios capí-
tulos de este volumen, las asociaciones de mujeres en las luchas de gé-
nero y en coaliciones con movimientos multisectoriales más amplios 
han actuado en roles centrales en casi todas las principales campañas 
del movimiento social durante los últimos 30 años. En el capítulo 
sobre el FSM se destaca su evolución en los últimos 12 años de exis-
tencia, desde Porto Alegre, Brasil, a las distintas cumbres regionales 
de FSM en otras partes de América Latina. Se puede sostener que, 
en la actualidad, el FSM es el movimiento social transnacional más 
estructurado en el mundo y sus orígenes residen en los movimientos 
sociales sudamericanos (Smith et al., 2014). La revisión exhaustiva de 
Mackin sobre el auge y la caída de la teología de la liberación ofrece a 
los lectores un cruce actualizado de la literatura sobre un movimien-
to religioso que cubrió gran parte del continente hacia fines de los 60. 
El autor nos guía a través de varias regiones y nos explica cómo los 
cambios en la doctrina social de la Iglesia Católica se convirtieron en 
un recurso valioso para los movimientos de justicia social de un país 
a otro. De especial importancia es cómo la teología de la liberación, 
una vez implantada, tuvo diferentes resultados en contextos locales 
con diversos tipos de régimen. En algunos casos, la teología de la li-
beración apoyó a los movimientos no violentos de derechos humanos 
(como en Chile y Argentina), en otros contextos nacionales la nueva 
doctrina social para los pobres alcanzó niveles revolucionarios de 
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movilización, como en varios países de América Central en los años 
80. Finalmente el capítulo 9, sobre el clientelismo dentro del movi-
miento de trabajadores desocupados en Argentina, nos recuerda la 
complejidad de las relaciones patrón-cliente en términos de moviliza-
ción en estas organizaciones sociales. Ofrece otra visión frente a los 
estudios sobre movimientos sociales producidos en el “Norte”, que a 
menudo suponen una relación demasiado horizontal o autónoma en-
tre los movimientos sociales y sus aliados y benefactores.

En la Parte III, pasamos a las movilizaciones indígenas en Amé-
rica Latina. Las poblaciones indígenas (o pueblos originarios) han 
impulsado algunas de las campañas de protesta más grandes en las 
Américas durante los últimos 20 años, principalmente en los países 
andinos (Ecuador, Perú y Bolivia), el sur de México, Guatemala y Pa-
namá. El capítulo 10 destaca el papel de la movilización indígena en 
Bolivia y Ecuador en las últimas dos décadas. Eduardo Silva aborda 
las tensiones escasamente estudiadas de estos movimientos a partir 
de que los gobiernos llamados progresistas llegaran al poder en la 
primera década del año 2000, con el establecimiento de nuevas cons-
tituciones y la capacidad para impulsar cambios a través de canales 
institucionales. El capítulo de Inclán se centra en el movimiento in-
dígena zapatista de Chiapas, México. En un análisis cuantitativo más 
sistemático del movimiento, ella muestra la variación en la moviliza-
ción a través de las localidades de Chiapas durante un período de 10 
años y cómo el contexto político local de oportunidades y amenazas 
condicionaron las movilizaciones, mayormente no violentas pero a 
menudo perturbadoras. En el caso de Panamá, donde la movilización 
indígena radical tuvo su auge en la década de 2010, Beluche analiza 
la huelga de trabajadores y la sublevación no violenta de los indígenas 
Ngöbe y Buglé durante el año 2010, en las plantaciones y empacado-
ras bananeras en la provincia de Bocas del Toro. Nos ofrece una si-
tuación única de solidaridad en todo el país con los pueblos indígenas 
de un distrito relativamente alejado.

La Parte IV presenta a los lectores la movilización urbana y del 
sector informal en América Latina. Como el proceso de urbanización 
continúa a un ritmo acelerado en el mundo en vías de desarrollo en el 
siglo XXI, indefectiblemente, el foco de la mayoría de las luchas se ha 
movido a las ciudades. Esta propuesta cobra aquí especial relevancia, 
puesto que América Latina es una de las regiones más urbanizadas 
del mundo. El primer capítulo de esta sección se centra en la inves-
tigación original sobre el movimiento estudiantil para la renaciona-
lización de la educación pública en Chile. Como las matrículas de la 
escuela secundaria y de la universidad continúan expandiéndose en 
las ciudades del Sur Global (Schofer y Meyer, 2005), el sector de la 
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educación se convierte en uno de los pocos segmentos de la sociedad 
civil capaz de movilizar a un gran número de personas en campañas 
de acción colectiva (Almeida, 2014). Ciertamente, este fue el caso de 
Chile, como sostienen Von Bülow y Bidegain Ponte: de todas las mo-
vilizaciones sociales, el movimiento estudiantil en Chile fue el más 
grande en los últimos 20 años. El capítulo 14 captura las rutinas dia-
rias de los activistas de la comunidad urbana durante los años de la 
Revolución Bolivariana bajo la presidencia de Hugo Chávez, y traza 
comparaciones cruciales con la movilización urbana en la etapa ante-
rior a este periodo. Álvarez Rivadulla presenta una original investiga-
ción cuantitativa sobre el movimiento de ocupación urbano de tierras 
y viviendas en Uruguay, prestando especial atención a la relación de 
los partidos políticos con el movimiento. 

Las luchas ambientales en América Latina se presentan en la 
Parte V. El capítulo sobre ambientalismo mexicano ofrece un relato 
conciso de los 30 años de historia de la transformación de los conflic-
tos, desde la conservación a los nuevos tipos de luchas sociales sobre 
nuevos proyectos de desarrollo. El ensayo de Cordero sobre Costa Rica 
combina los modos dominantes de pensamiento ambiental que guían 
la acción hace más de dos siglos con luchas más contemporáneas por 
el agua, los bosques y la minería. Recurriendo a otro caso de Centro-
américa, Cartagena Cruz crea una lista exhaustiva de los principales 
conflictos ambientales en la época posterior a la guerra civil en El Sal-
vador. Demuestra convincentemente que la mayoría de los conflictos 
sociales se experimentan a nivel comunitario, a menudo por proble-
mas de contaminación y polución. Estos capítulos combinados reve-
lan una creciente evidencia de que las batallas contra los proyectos 
de desarrollo económico y la extracción de recursos probablemente 
continúen actuando como puntos focales para las movilizaciones más 
importantes de los movimientos sociales en el siglo XXI. 

En la Parte VI, la colección presenta estudios de caso más glo-
bales sobre la actividad del movimiento social en países individuales. 
Para los casos de Nicaragua, Honduras y Brasil contamos con histo-
rias de los movimientos sociales, en general, durante las dos últimas 
décadas en cada país, donde se destacan los sectores sociales clave y 
los reclamos que generaron las movilizaciones. En los capítulos so-
bre Argentina, Colombia, Guatemala y Perú, los autores presentan 
abordajes cuantitativos originales de los eventos de protesta y otras 
actividades relacionadas con los movimientos sociales. Estos capítu-
los proporcionan datos empíricos sistemáticos sobre las tendencias 
fundamentales de la actividad de protesta durante varios años, de-
mostrando fluctuaciones en la movilización relacionadas con las con-
diciones políticas y económicas cambiantes. 
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Respecto al capítulo 26, donde se analiza la oleada de protestas 
de gran cantidad de grupos excluidos en Estados Unidos, principal-
mente minorías étnicas,  en el período reciente, 2016 hasta febrero del 
2017, se busca conectar  el Sur con el Norte, en este marco general de 
luchas defensivas —pero no por esto con falta de contundencia—  en 
contra de la ofensiva neoliberal y derechista predominante. El capítu-
lo 26 se enfoca en una tipología de exclusiones: la legal, la económica, 
la medioambiental, y la cultural. Puede esperarse entonces,  por esta 
vía de la resistencia, una nueva reactivación de los movimientos so-
ciales, tanto en el Sur como en el Norte.

Al estructurar este libro incluyendo las teorías, los temas de ac-
tualidad, los movimientos específicos y los estudios de caso en profun-
didad, hemos logrado obtener un enfoque integral de los movimientos 
sociales latinoamericanos desde una amplia variedad de lentes. El ob-
jetivo de este estilo de organización es que esta colección pueda servir, 
en última instancia, como un recurso sobre los movimientos popula-
res para estudiantes y académicos de las ciencias sociales.
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