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Introducción. 

De todo lo perceptible por nuestros sentidos el ser humano es la única entidad con 

capacidad de trascender la naturaleza. Por lo mismo, desde su aparición comienza a existir 

un amplio campo de estudio a favor de establecer certezas sobre su ser. Entre las 

características abstractas de la persona humana encontramos la facultad de inteligencia, 

voluntad y libertad. Todas ellas en acto dan cuenta de su superioridad, ya que le otorgan la 

capacidad de manipular conscientemente su entorno a favor de conseguir objetivos 

específicos. Al tener esta posibilidad el ser humano se dedica a superar sus necesidades 

primarias en aras de invertir su tiempo en realizarse. 

 La vida comunitaria es un ejemplo claro de la implementación de estas facultades. 

A través de este modo de vida el individuo consigue disminuir los costos que significa 

buscar satisfacer sus necesidades de supervivencia por sí solo. Con el paso del tiempo, este 

modo de organización se ha ido sofisticando de manera tal en la que se ha manifestado en 

diferentes formas con miras de servir de mecanismo para seguir objetivos precisos.  

El Estado es una forma de organización en la cual una comunidad delega el uso 

legítimo de la fuerza a una figura superior, a quienes la conforman, y dentro de una 

delimitación espacial precisa.1, 2 A este mecanismo se le confiere todo el poder de la 

                                                           
1 Algunos otros teóricos y escuelas de pensamiento explican al Estado como entidad fundada bajo razones 

sociales –Thomas Hobbes sostiene que el Estado surge a partir de la elección de abandonar la condición de 

vida anárquica mientras que el iusnaturalismo defiende el hecho de que el Estado, a través de sus 

instituciones, debe reconocer y proteger las libertades del individuo al ser que le corresponden por derecho 

natural. No obstante, bajo un trasfondo más empírico, existe el cuestionamiento del predominio de los 

intereses comunitarios dentro del proceso de formación Estatal. Con fines prácticos se ha de hacer la 

distinción en que la donación de soberanía individual, la delegación del uso legítimo de la fuerza a la figura 

Estatal junto con la búsqueda de objetivos sociales son ideales propuestos por la teoría política que no han 

sido inalcanzados a la fecha.  
2 Weber explica que las relaciones de dominación Estatal ocurren por el vínculo de obediencia entre la 

población y quien detenta el poder en términos de legitimidad. Así el Estado es investido con la autoridad 

para poder de hacer efectivo el orden establecido mediante métodos coercitivos. Esto es, el uso legítimo de la 



comunidad para conseguir cumplir una serie de funciones, como seguridad, administración 

de la justicia y gestión de la convivencia social, en aras de lograr ciertos objetivos, como 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esta configuración de funciones y objetivos las 

otorga la figura sobre la cual recae toda esta responsabilidad de acuerdo al ambiente que 

expone el contexto. De faltar el objetivo, la comunidad o la condición espacial, no se podría 

hablar de un Estado, así como tampoco si hiciera falta la vinculación sistémica entre estos. 

Al igual que el ser humano, el Estado se desarrolla y se adapta en relación a sus 

partes y de acuerdo a los escenarios donde le toca participar, sobre todo para seguir los 

intereses que originan su existencia. Por ello hay una amplia tipología de Estados que va de 

acuerdo a las orientaciones que ha tenido en el tiempo en relación al vínculo que guarda 

con ciertos acores y aspectos involucrados en sus funciones. Para todo ello se desarrollan 

distintas justificaciones por las cuales el Estado se compone y evoluciona de una u otra 

forma.  

La historia nos demuestra que las transformaciones ocurridas en la figura del 

Estado, así como en sus medios y objetivos de interacción con otros Estados y actores, 

ocurren por una serie de procesos y efectos de fuerzas e intereses, entre ellos sociales 

políticos y económicos.3 En un inicio la búsqueda de la creación de los Estados cumplió 

con la lógica de maximizar la esfera de poder y el alcance territorial de los reinos e 

imperios para asegurar su existencia frente a la naturaleza anárquica y salvaje del hombre y 

por lo tanto de los Estados. Con la firma de los tratados de Westfalia se formalizó el primer 

                                                                                                                                                                                 
fuerza. Max Weber. “La política como profesión," en La ciencia como profesión. La política como profesión. 

pp. 87-91. 
3 Josep Vallés explica las razones por las cuales cambian las estructuras políticas y concluye que se debe a un 

largo número de factores, entre ellos las modificaciones en las formas de organización económica. Por todo 

ello afirma que para saber el verdadero motivo es necesario revisar a fondo el caso en cuestión.  Josep M. 

Vallés. “Ciencia Política: una introducción.” Ed. S.A. Barcelona. pp.74-75. 



sistema de Estados cuyos objetivos organizacionales se mantuvieron bajo la línea de 

protección y expansión territorial en términos políticos.4  

En este entonces se justificaban y se perseguían los intereses Estatales sin 

considerar el bienestar social. El Estado protegía su integridad como unidad maximizadora 

de poder y no se interesaba en la sociedad a menos que fuera para controlarla y reprimirla. 

No existían garantías significativas de protección social y las leyes existentes no 

contemplaban la figura del ciudadano ni mucho menos la posibilidad de concederles 

derechos. Antes bien los pueblos vivían oprimidos siendo que se consideraba a los 

individuos como criaturas impredecibles y como propiedad del líder que gobernaba por 

“designio divino”. De ahí que este tuviera la autoridad y el poder absoluto para disponer de 

la gente y de sus bienes.5 La única protección que podía recibir la sociedad del Estado era la 

que recibía de forma colateral al encontrarse dentro de un territorio vigilado. 

Siglos adelante, este orden sufrió ajustes a causa de la propagación y cristalización 

de las ideas liberales, la detonación de las revoluciones burguesas y del expansionismo 

napoleónico. En este entonces se puso en cuestión la política Estatal absolutista una vez que 

se detonó y comenzó a esparcirse el descontento social en Europa.  

En términos sociales el pueblo comenzó a discrepar sobre las precarias condiciones 

de vida que les proporcionaba el orden en el que se encontraban sometidos. No había 

conformidad ni consenso por mantener un orden político de mecanismos absolutistas e 

                                                           
4 Pensadores de la época como Nicolás Maquiavelo, Tomas Hobbes y Jean Bodin respaldaron las primeras 

doctrinas sobre el Estado en aras de justificar la necesidad de la existencia de este modo de organización y la 

orientación que su actuar debía tomar. Grosso modo alentaban la concentración del poder en una figura siendo 

que este mecanismo lo concebían como el único modo de conseguir la supervivencia Estatal al considerar 

como peligroso y turbulento las dinámicas del escenario en donde se encontraba inmerso. 
5 “L’etat c’est moi” –el estado soy yo. Con esta frase Luis XIV, el rey sol, resume que toda la autoridad y el 

poder del Estado recae en él. Así termina por ejemplificar de la mejor forma la lógica por la cual funcionaban 

los primeros Estados. Josep M. Vallés. “Ciencia Política: una introducción” p. 89. 



intereses individuales. Si bien podían existir algunos frenos al poder absoluto entre nobles, 

no existía garantía tangible a favor del resto de la población. En este sentido las demandas 

sociales se dirigían hacia el reconocimiento y respeto del individuo, su patrimonio y su 

libertad de desarrollarse, todo en oposición a la incertidumbre del abuso del poder absoluto. 

Con este trasfondo comenzó a existir la figura del ciudadano junto con una serie de normas 

que protegían sus derechos. El individuo empezó a ser considerado acreedor de un 

reconocimiento y protección Estatal por “derecho natural”, esto es por su dignidad 

personal, y también como un actor en los procesos de gobierno.6,7 

En términos internacionales la materialización de esta alternativa significó una 

amenaza al status quo de las potencias que aún no habían sido tocadas por el liberalismo 

y/o el imperialismo napoleónico. Por ello varios Estados (Rusia, Prusia y Austria) se 

dispusieron a hacer frente a esta disyuntiva a través de la creación de la Santa Alianza.8 

Esta coalición tuvo éxito limitando el imperialismo francés y hasta cierto punto 

conteniendo las ideas liberales, no obstante, su duración como grupo regulador de las 

dinámicas internacionales no llegó a más de cincuenta años. La guerra de Crimea estalló 

una vez desintegrada la Santa Alianza y más adelante se seguirían originando disputas al no 

existir una coalición que promoviera la estabilidad internacional, a través de la paz. 

                                                           
6 Este modelo de Estado se le denominó como “liberal”. Pensadores como John Locke, Rousseau, 

Montesquieu y Adam Smith defendían la propiedad individual del ser humano ante los abusos de los líderes 

absolutos. Con sus ideas sustentaban y promovían el reconocimiento del ciudadano como individuo garante 

de derechos frente al Estado junto a su libertad por realizarse sin temor a la violación de sus derechos. 
7 Sobre la evolución del Estado ver: Ibíd. 89-96. Y sobre la evolución del sistema internacional ver: Celestino 

del Arenal. “La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para la teoría y para 

la política.” pp. 22-29.; Diana Marcela Rojas. “La historia y las relaciones internacionales: de la historia inter-

nacional a la historia global.” Historia Crítica, núm. 27, diciembre, 2004.; y Henry Kissinger. “La 

diplomacia.” 
8 “El “Concierto Europeo” fue la respuesta al designio de Francia de hacer la guerra al resto de Europa para 

conservar su revolución y difundir por todo el continente los ideales de la República.” Diana Marcela Rojas. 

“La historia y las relaciones internacionales: de la historia inter-nacional a la historia global.” Historia Crítica, 

núm. 27, diciembre, 2004. p.6 



Para este entonces se podía vislumbrar una coherencia entre procesos de activación 

social y la evolución del Estado en sus dinámicas internas y externas. Lo que ocurría dentro 

de los estados repercutía o se resentía en el exterior. No obstante, el interés social no 

terminaba por exceder los criterios Estatales y seguía encontrándose sometido y por lo tanto 

vulnerable frente a los objetivos políticos del Estado. La voluntad individual no era 

significativa en la esfera internacional. A pesar de los altos costos humanos de las guerras y 

las atrocidades del colonialismo, el Estado seguía guardando toda la discrecionalidad para 

implementar las medidas que considerara pertinentes para tratar con la sociedad, sin que sus 

actos fueran observados o juzgados. En este sentido puede decirse que los objetivos 

sociales del Estado seguían delineándose a conveniencia de sus intereses políticos en la 

medida en la que les permitiera mantener estabilidad interna (gobernabilidad). 

De este modo siguieron ocurriendo una serie de procesos reivindicativos de los 

objetivos sociales, pero al interior de los Estados. Como ejemplo de ello se tiene el auge de 

la política de masas donde la sociedad comenzó a manifestarse a favor de una verdadera 

integración social en las decisiones políticas, sobre todo en aras de que se les considerasen 

derechos laborales junto con una mejor seguridad social. No obstante, esta lucha seguía 

limitándose al interior de los países y por ende no terminaba por asegurar consideraciones 

universales de bienestar humano durante el periodo de la neo-colonización, por ejemplo. 

Años más tarde, al haberse alcanzado el punto de máxima devastación por guerra, 

las naciones del mundo conformaron dos organismos con motivo de evitar futuros 

enfrentamientos bélicos debido a los altos costos que significaba entablar este tipo de 

relaciones. El primero correspondía a la Sociedad de Naciones, que terminó por 

desintegrarse, al no significar un compromiso real entre sus miembros y al excluir a gran 



parte de los Estados existentes; mientras que el segundo se formó una vez finalizada la 

segunda guerra mundial (SGM) con la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Con la creación de la ONU se buscó poner fin a la justificación de los medios que 

propiciaban el trato hostil entre Estados. Por ello se optó por promover un modo diferente 

de percibir la naturaleza humana y la de los Estados, aceptándolas como capaces de 

entablar relaciones de diálogo, cooperación y negociación como mecanismos de solución 

de conflictos. 

Para ello fue necesario que la ONU también estableciera límites a través de normas 

de reconocimiento y alcance universal donde se prohibiera la guerra y se sentaran las bases 

de una cultura internacional más pacífica. Por ello se proscribió todo tipo de 

comportamiento bélico incluyendo cualquier tipo de violencia en contra de las poblaciones 

civiles. Así se reconocieron y se comenzaron a proteger internacionalmente los derechos y 

libertades del hombre, dando paso al status de ciudadanía global. De este modo el individuo 

conseguía instancias de protección superiores a las Estatales al mismo tiempo en el que el 

discurso de la ONU llegaría a tocar las últimas fibras de la opinión pública.9  

Así los Estados empezaron a sujetarse, no solo a un canon jurídico sino también a la 

presión que pudiera provocar el seguir o no este orden. De no alinearse y de no participar 

de éste el Estado o los Estados en cuestión no podrían garantizar integrarse a las nuevas 

dinámicas siendo que quedarían aislados si no es que sometidos por el resto de la 

comunidad global.  

                                                           
9 Celestino del Arenal. “La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para la 

teoría y para la política.” p. 43-48 y Diana Marcela Rojas. “La historia y las relaciones internacionales: de la 

historia inter-nacional a la historia global.” Historia Crítica, núm. 27, diciembre, 2004, p.8. 



Tras ello parecía que se había conseguido formalizar un orden de armonía y paz en 

conjunción con las estructuras y sistemas internos de los Estados. Todo en empate con la 

cristalización de las funciones sociales de la estructura y del sistema a través del 

reconocimiento y protección de los derechos universales del hombre. No obstante, lo que 

ocurrió en términos reales fue que la ONU no consiguió tener la eficacia operativa que 

prometía, al mismo tiempo en el que la estructura internacional se reconfiguraba a partir de 

los dos bloques antagonistas que resultaron de la SGM –la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos de América (EUA). A partir de este orden de 

choque se alinearon los demás Estados del mundo, en paralelo al surgimiento y desarrollo 

de la ONU.10 

Por todo ello el reconocimiento universal de los derechos humanos y el discurso de 

paz y cooperación entre Estados terminó por ser solo una parte de la realidad. Se hubiera 

pensado en que, a través de las Naciones Unidas (NN.UU.) se cristalizaba un orden de corte 

idealista, tras demostrar eficiencia en la consecución de logros universales comunes, no 

obstante, numerosos crímenes de guerra eran pasados por alto al mismo tiempo en el que se 

ignoraban los intervencionismos militares y la violación sistemática de los derechos 

humanos durante los ciclos de protestas y las movilizaciones sociales de la década de 1960 

y 1970. 

El orden global se seguía manejando en una estructura de potencias con capacidad 

de tener la última palabra en los asuntos mundiales (aunque ya no exclusivamente a través 

                                                           
10 La lectura que Noam Chomsky le da a la guerra fría explica que este periodo contencioso se resume en las 

intervenciones de la URSS en Europa oriental y en las intervenciones de los EE.UU. en el resto del mundo 

más que en una lucha encarnizada por sobreponerse ante el homólogo. 

“Por supuesto, tanto Estados Unidos como la URSS hubieran preferido que el otro simplemente 

desapareciera. Pero ya que eso hubiera implicado la aniquilación mutua, se estableció un sistema de dirección 

global llamado guerra fría”. Noam Chomsky. “Lo que realmente quiere el tío Sam.” p.93. 



de la guerra). De este modo se mantenía la lógica de estabilidad por contención pero bajo 

una fachada distinta. Los Estados Unidos (EE.UU.), y el bloque capitalista en conjunto, 

utilizaron el orden propuesto para imponer y regular al resto de Estados a través de la 

instrumentalización del discurso sobre la importancia de la preservación de la paz, la 

propagación de los derechos humanos, el capitalismo neoliberal, la democracia y la 

modernización. 11 

Por ello se otorgaron ayudas específicas al mismo tiempo en el que se llevaron a 

cabo numerosos planes que resultaban en la recuperación económica de enclaves 

estratégicos para contener influencias distintas a las contempladas para expandir la 

influencia norteamericana. Así reclutó adeptos a través de distintos medios como 

intervenciones militares, operaciones secretas, espionaje y la instalación de proyectos de 

desarrollo neoliberal. 12  

Con el tiempo estas medidas continuaron desarrollándose y ganando fuerza de modo 

que las empresas de los países más desarrollados (entre ellos integrantes de las mismas 

estructuras resultantes de la SGM y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) 

consiguieron trasnacionalizarse y crecer su esfera de influencia económica al mismo tiempo 

en el que la presencia estadounidense lograba consolidarse en el resto de los países a los 

que se les obligaba liberalizar sus mercados. Por todo ello se fueron formando estructuras 

                                                           
11 A parte de este discurso se le conoce como teoría de la modernización y al ser que sus resultados fueron 

contrarios a las estimaciones surgieron otro tipo de teorías para dar explicación a las desigualdades 

económicas consecuentes de la mundialización del capitalismo neoliberal. Ver teoría de la dependencia 

CEPAL: Cardoso y Faletto, (1969) y los postulados de Guillermo O´Donell (1973) sobre el Estado 

burocrático autoritario. 
12 Algunos ejemplos concretos son las ayudas para facilitar la recuperación europea tras la SGM (Plan 

Marshall) al mismo tiempo en el que organizó reuniones recurrentes para promover la apertura comercial 

entre países a través de la formación de organismos de corte internacional (Acuerdo General sobre Aranceles 

y Comercio y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Noam Chumsky. “Lo que 

realmente quiere el tío Sam.” Siglo veintiuno editores. Octava edición 2006. pp. 9-30. 



definidas por el desarrollo y el subdesarrollo donde los países ricos comenzaron a hacerse 

cada vez más ricos y poderosos mientras los pobres encarecían y se debilitaban cada vez 

más. 

Este modelo global de economía-política modificó el concepto de poder dándole 

mayor relevancia a las características de grandeza en términos económicos. Ya no basta 

demostrar tener capacidad coercitiva siendo que la guerra resulta ser un método inviable. 

Por ello la lógica actual es que las empresas de los países más desarrollados consigan 

expandirse por el mundo de modo en el que acumulen las mayores cantidades de capital 

posible al mismo tiempo en el que obtengan monopolizar los mercados globales. 

Por todo ello es lógico que se les dé prioridad a los intereses comerciales de modo 

en el que su esfera de acción crezca en detrimento de las facultades Estatales. De esta forma 

el Estado deja de ser la única y última unidad política capaz de incidir en la escena global 

toda vez que las acciones de otros actores –como las empresas transnacionales, organismos 

y acuerdos internacionales– logran tener repercusiones planetarias. 

Con el debilitamiento de las facultades Estatales las redes de actores locales 

consiguen hoy día trascender los territorios nacionales diseminando sus nodos a partir de la 

creciente interacción comercial y los avances tecnológicos en materia de comunicación y 

transportes. Por ello las redes de actores ocupan terrenos de múltiples jurisdicciones y 

delimitaciones imprecisas globalizando los asuntos locales y dificultando la regulación al 

interior de los países. Algunos ejemplos de ello serían los efectos de las redes de la 

sociedad civil organizada, de manufactura, de crimen organizado, de narcotráfico, de 

migración irregular, de trata de personas y/o de terrorismo. 



Como conclusiones de esta tercera fase de cambio en el sistema mundial se obtiene 

una estructura global político-económica e interdependiente. 13,14 En ella el poder de los 

Estados se sujeta a sus capacidades estructurales al igual que a sus capacidades de 

negociación. 15 Esto es que si bien se reestructuró el poder y se repartió entre diferentes 

actores, que dieron seguimiento a las antiguas estructuras políticas globales, las relaciones 

de poder ya no dependen solo de las capacidades bélicas sino de las redes de conexiones, 

las habilidades de negociar y cooperar junto con la opinión pública de la sociedad civil 

global. En este sentido la concepción de poder tradicional se relativiza a tal grado en el que 

cualquier actor tiene que mirar al rol que desempeñan los demás antes de buscar planear 

estrategias de consecución de objetivos y de búsqueda de soluciones para la erradicación de 

males. 

Sin importar que existan potencias que sigan configurando el escenario global a su 

antojo también ocurre que no hay fórmulas escritas sobre la interacción global que pueda 

darse ni de sus efectos. Ahora las relaciones son mega complejas y por ello existen 

posibilidades empíricas que dan pie a una gran incertidumbre sobre la ruta que tomará la 

realidad junto con las estrategias que los actores optarán para modificarla. Sobre todo, en 

                                                           
13 Joseph Keohane y Robert Nye. “La interdependencia en la política mundial” en Poder a interdependencia, 

la política mundial en transición. Grupo Editor Latinoamericano, Colección de Estudios Internacionales. 

Buenos Aires, Argentina 1988. pp. 22-34. 
14 La presente tesis de licenciatura considera una estructura global delineada por lógicas de economía política 

e interdependencia, pero no bajo los términos exclusivos de Susan Strange (1994) o de R. Keohane y J. Nye 

(1988). Esto porque si bien admite la realidad global sustentada en las dinámicas y lógicas económico 

políticas termina más bien por aceptar la concepción de poder dada por Habeeb (1988), al mismo tiempo en el 

que contempla relaciones de interdependencia compleja, pero considerando lo determinante que puede ser el 

rol de los actores atípicos del sistema global. 
15 Tal y como lo expone Habeeb (1988), las relaciones políticas hoy día han cambiado por la evolución del 

concepto de poder. Una vez en que se cae en cuenta que las aptitudes bélicas no son los únicos factores 

determinantes en la solución de conflictos internacionales, por la creciente interdependencia entre Estados, 

comienzan a ser útiles otras aptitudes como el nivel de compromiso con los objetivos a obtener, el control de 

la situación y las alternativas disponibles para disminuir costos de negociación y dependencia en un solo 

actor. William Mark Habeeb. Power and Tactics in International Negotiation: How Weak Nations Bargain 

with Strong Nations. The Johns Hopkins University Press. (1988) USA. pp. 14-26. 



relación al conocimiento sobre el destino de los intereses sociales que están siendo 

rezagados por las lógicas político-económicas que prevalecen en el sistema mundial.  

Un ejemplo concreto de lo anterior es el proceso de trasnacionalización e 

institucionalización de movimientos sociales (MS) en Organismos de la sociedad civil 

global y sus implicaciones mundiales. Con el tiempo y gracias a las estructuras y dinámicas 

éstas han alcanzado consolidarse como actores que intervienen directamente dentro y fuera 

de los límites Estatales y que, si bien no han modificado por completo el panorama global, 

si han intervenido de una u otra forma a favor de limitar los intereses políticos y 

económicos que se sobreponen por encima de los sociales.16 

Esto mediante la intención de subsanar la falta de consideración social respecto a los 

efectos de esta tercera fase de transformación global que golpean a la mayor parte de la 

población mundial. Todo a través de acciones que señalan las lagunas jurisdiccionales 

nacionales e internacionales sobre la protección efectiva del bienestar social dentro del 

desarrollo del libre mercado en los efectos concretos de la distribución de la riqueza y la 

vulnerabilidad y sensibilidad ante los fenómenos producto de la globalización. 

El modo en el que se ha venido estudiado lo anterior lo ha elaborado la disciplina de 

las Relaciones Internacionales (RI) por ser quien se dedica a estudiar las relaciones, 

estructuras y los actores que participan en los últimos límites de interacción humana. No 

obstante, el significado de lo anterior para la disciplina es a su vez complejo a pesar de la 

pertinencia empírica explicada, siendo que a lo largo de su historia los modelos analíticos 

se han formulado a partir de escenarios estatocéntricos –por haber sido el Estado la última y 

                                                           
16 Hans Peter Kriesi. “La estructura organizacional de los nuevos movimientos sociales en su contexto 

político.” En: Mc.Adam, Dough, McCarthy, John D., Zald, Mayer N. (eds.) Movimientos Sociales: 

perspectivas comparadas. Cambridge University Press. (1996). pp. 221-261. 



máxima figura de organización política durante mucho tiempo y por las tendencias y 

motivaciones dentro del desarrollo de la disciplina. 

Ahora que existen más actores, tipos de relaciones y perplejidad en la configuración 

de las estructuras globales, resulta difícil para las Relaciones Internacionales proceder a 

entender estas nuevas situaciones siendo que no mantienen registros de ello a lo largo de su 

experiencia ni un marcado interés por desarrollarse en estos ámbitos. Todo porque esta se 

encuentra en un proceso de adaptación, debido a que la urgencia por conocer el impacto del 

rol de actores no Estatales en las dinámicas mundiales es reciente. Esto en paralelo al hecho 

de que las tendencias de los esfuerzos disciplinarios se han enfocado en analizar, resolver y 

observar actores y fenómenos implantados por intereses ajenos a las necesidades objetivas 

de la disciplina. 

A partir de lo anterior existen múltiples opiniones sobre la ruta científica que están 

tomando las RI así como los rumbos hacia donde debería dirigirse. Sin embargo, la 

trayectoria que pretende tomar el presente trabajo es hacia la contribución de la adaptación 

de las RI mediante la localización y el seguimiento de procesos sociales emergentes en la 

nueva realidad global precisamente por la actualidad del asunto y la relevancia empírica y 

epistemológica que cobra al tratarse del proceso de evolución de los modos de organización 

humana. 

Por todo lo anterior la presente tesis de licenciatura tiene como objetivo principal 

seguir de cerca la línea de oportunidades y el lugar en la estructura en la que se encuentran 

las fuerzas sociales al momento de incidir para hacer prevalecer sus fines. En concreto este 

proyecto se dedicará a descifrar y analizar los mecanismos que pueden utilizar y el alcance 



que consiguen tener acciones sociales concretas en la escena mundial en aras de lograr 

reivindicar sus intereses. Todo con el propósito de contribuir al conocimiento sobre el 

estado real en el que se encuentran inmersos los actores sociales en este complejo escenario 

mundial y al mismo tiempo solidarizarse con las RI en su labor por estudiar y comprender 

el panorama global actual. 

En aras de conseguir lo anterior la tesis se dividirá en tres apartados principales. En 

el primero se abundará sobre las razones por las que el texto se considera una 

reivindicación para las RI. Ahí se tratarán a mayor profundidad porqué las fuerzas sociales 

no han sido consideradas en el estudio de la disciplina y con ello responder por qué la tesis 

resalta el desarrollo de este conocimiento dentro de la epistemología de las RI, para 

resolver el problema identificado: las dificultades las RI al momento de entender y explicar 

la realidad que se le presenta siendo que no poseen la experiencia ni un marcado interés por 

desarrollarse en estos ámbitos. Posteriormente, en el segundo capítulo, se procederá a 

delinear cómo lo hará. Esto es mediante la discusión y justificación de las concepciones de 

la realidad sobre las cuales se asentará la tesis para que de forma simultánea se expliquen 

los mecanismos y estrategias a seguir con miras de alcanzar los objetivos generales de la 

investigación.  

Más adelante, en el tercer capítulo se desarrollará la lógica del método a 

implementar. Ahí se abundará sobre las variables estudiadas, en su composición y en su 

desenvolvimiento, para posteriormente justificar la propuesta metodológica intencionada 

para responder la pregunta de investigación: ¿existen mecanismos reales dentro de la 

escena global que permitan la reivindicación de los intereses sociales sobre los intereses 

político-económicos que la rigen? Todo a través del estudio de caso de los movimientos 



altermundistas del 2010, por ser manifestaciones sociales recientes, explícitas y activas en 

búsqueda del reconocimiento de un espacio más amplio en la escena mundial moldeada por 

intereses político-económicos. 

Una vez desarrollado lo anterior, en el segundo apartado se aplicará el método 

sugerido habiéndose expuesto primero la contextualización que envuelve los casos a tratar. 

Con ello, finalmente se desarrollará la exposición de los casos y su consiguiente 

examinación. A partir de los resultados que se obtengan, se dará a conocer si existen 

mecanismos perceptibles con los cuales las fuerzas sociales, traducidas en el rol de actores 

sociales específicos, consiguen anteponer sus intereses dentro de la escena global descrita y 

con ello dialogar sobre el estado en el que se encuentran las fuerzas sociales a nivel global. 

Sin más, a continuación se introducirá el primer capítulo a través de la exposición 

de las razones por la cuales se argumenta que el presente trabajo es una reivindicación para 

la disciplina. Para ello se abundará en la condición en la que surgieron y evolucionaron las 

RI y se mencionará cómo todo ello influyó en la configuración actual de su estructura 

sociológica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Antecedentes. 

1.1 ¿Por qué una reivindicación? 

“Scholars in international relations have two good reasons to be dissatisfied: the state of the 

world, the state of their discipline.” 1 

Las Relaciones Internacionales son una disciplina que deriva de la Ciencia Política que se 

encarga de estudiar los tipos de relaciones ocurridos en las últimas esferas de organización 

humana. Por mucho tiempo, las RI estudiaron la representación de esta interacción en la 

figura del Estado, siendo que éste consiguió ser la última frontera organizacional durante un 

largo periodo de tiempo (S. XVI – S. XIX). 

 A partir de los inminentes cambios en la realidad global, con la manifestación de los 

fenómenos productos del proceso de globalización, parece que a la disciplina no le queda 

más remedio que acelerar su capacidad de adaptación y diversificación para tener que dejar 

el estatocentrismo sobre el cual se ha estado desarrollando. No obstante, existe una escasez 

de interés por adaptar la teoría a la realidad empírica, con lo que se limita la producción de 

conocimiento para explicar el sistema mundial actual respecto a los nuevos actores y las 

dinámicas que plantean. 

Varios estudios realizados desde la década de 1980 han arrojado que a) la mayor 

parte de la literatura de la disciplina se ha desarrollado en los Estados Unidos, 2 b) que esta 

presenta tendencias behavioristas, en cuanto a la elección de la metodología, y realistas y 

                                                           
1 Stanley Hoffman. An American Social Science: International Relations. Daedalus, Vol. 106, No. 3, 

Discoveries and Interpretations: Studies in Contemporary Scolarship, Volume I (Summer, 1977) p.59. 
2 Holsti (1985) encontró que la literatura de las RI había sido producida predominantemente por dos de los 

155 países estudiados, Estados Unidos y Gran Bretaña, y que el 74.1% de las referencias en esta literatura 

correspondía a académicos norteamericanos frente a un 11.1% en referencias a académicos británicos. Holsti 

Kalevi (1985) “The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory (London: Allen & 

Unwin). p. 103. 



neorrealistas en cuanto al el enfoque teórico,3 y c) que en la literatura norteamericana 

predominan los autores con perspectivas propias de su país, sobre todo en temas de 

Ciencias Sociales. 4 Con todo, se llega a concluir que en la disciplina existen preferencias 

en cuanto a la producción de conocimiento, en especial porque destacan los patrones del 

modelo disciplinario de las RI generados en los EE.UU. que incentivan una orientación 

Estatocéntrica bajo la finalidad de mantener una proyección científica específica. De tal 

modo se merma el proceso de especialización de la disciplina en relación a numerosas 

particularidades de la realidad contemporánea. 

Steve Smith (2000), ayudado por Schmidt (1998) y Hoffman (1977), explican que la 

disciplina se fundó bajo ciertos sesgos productos de las condiciones en las cuales nació y 

continuó desarrollándose. En síntesis, señalan que estos estudios surgieron como parte de 

las Ciencias Sociales a partir de la influencia de los intereses norteamericanos. Una vez que 

este país se pronunció como potencia mundial, y tuvo el interés de conocer la realidad 

global para después cambiarla, consiguió que las RI se desarrollaran a favor de sus 

intereses utilizando el impulso que pudieran adquirir por las condiciones propicias del 

                                                           
3 Se revisaron diecisiete temarios correspondientes a las universidades norteamericanas más importantes y 

catalogaron la literatura de estos en tres grupos: tradicional, behaviorista y dialéctica y encontraron que 

predominó la tendencia behaviorista obteniendo un 70%. A su vez, encontraron que en la literatura que utilizó 

una metodología tradicional predominó en un 82% la teoría realista, mientras que en la literatura en donde se 

utilizó una metodología behaviorista predominó el uso de la teoría neorrealista en un 72%.  Hayward Alker y 

Thomas Biersteker. (1984) “The dialectics of world order: notes for a future archeologist of international 

savoir faire”, International Studies Quarterly, 28, pp. 129-130. 
4 En este estudio se compararon ocho revistas científicas líderes en el mundo, cuatro norteamericanas y cuatro 

europeas durante el periodo de 1970-1995. En las revistas europeas se apreció una paridad de autores 

fundamentados en las perspectivas americanas y europeas (40% y 40%) mientras que en las revistas 

norteamericanas se obtuvo un 88.1% de autores fundamentados en perspectivas estadounidenses. Ole Waever. 

(1998) “The sociology of a not so international discipline: American and European developments in 

international relations”, International Organization, 52, pp. 687-727. 



ambiente académico de entonces y algunas oportunidades institucionales generadas por las 

universidades norteamericanas.5 

La necesidad de fundar la disciplina radicaba en la inexistencia del conocimiento 

técnico apropiado. A pesar de haber literatura suficiente dentro de la teoría política para 

propiciar el estudio de las RI, nunca se prestó atención a la creación de modelos analíticos 

para descifrar las formas en la que los Estados se desenvolvían con los demás.6 En lugar de 

eso, estos campos de interacción habían sido tratados solo por perspectivas y métodos 

Históricos al mismo tiempo en el que el ejercicio diplomático se restringía a grupos 

cerrados de élites políticas.7 

Por lo mismo, y a pesar de lo relevante que pudo haber sido iniciar los estudios 

internacionales, este interés se mantuvo en un segundo plano sin que se cuestionara como 

es que la escena internacional podía mantenerse bajo un contexto anárquico mientras que al 

interior de los Estados primaba la ley y el orden.8 

Con la expansión de la democracia, a través de la promoción del sufragio universal 

y los demás mecanismos de integración popular y de minorías, se logró propiciar un grado 

de apertura hacia la pluralidad de individuos partícipes del ejercicio de la política exterior 

                                                           
5 Stanley Hoffman. An American Social Science: International Relations. Daedalus, Vol. 106, No. 3, 

Discoveries and Interpretations: Studies in Contemporary Scholarship, Volume I (Summer, 1977), p. 45. 
6 Hoffman (1977) explica que los precedentes más antiguos de las Relaciones internacionales pueden 

rastrearse hasta las contribuciones de Tucídides en su obra de la Historia de la guerra del Peloponeso al 

proponerse en ella un modelo de análisis de interacción entre organismos políticos basado en la actividad e 

inactividad. Así mismo continúa por exponer que con este antecedente y las contribuciones de la teoría 

política desarrolladas a partir de la modernidad pudo haberse desarrollado la disciplina de las RI, no obstante, 

termina por exponer que no fue así debido a que la visión de conseguir un Estado ideal se limitaba al análisis 

de la política doméstica. Ibid. pp. 41-42. 
7 “[…] international politics remained the sport of kings, or the preserve of cabinets –the last refuge of 

secrecy, the last domain of largely hereditary castes of diplomats.” Ibid. pp. 42-43. 
8 Ibid.  



de los países. Esto al mismo tiempo en el que se facilitaron los medios para generar 

relaciones más horizontales entre estos.  

Todas estas peculiaridades, aunadas a las vicisitudes de la posguerra y a la 

coyuntura de contención bipolar, terminaron por incrementar la relevancia de estudiar esta 

nueva situación.9 Si bien los EE.UU. buscaban hacer lo mismo con miras de repensar las 

formas de interacción entre Estados, de forma paralela nacía la curiosidad académica de 

descubrir los modos de desenvolvimiento de los actores globales.  

Estas razones terminaron por sumarse a las de la búsqueda norteamericana por 

entender y modificar la realidad global, de modo en el que organizaciones gubernamentales 

y académicas acabaron aliándose en el mismo proyecto.10 Así la agenda política y 

académica norteamericana se homogenizó para priorizar el estudio del fin del 

aislacionismo, la justificación de una participación permanente y activa en las dinámicas 

mundiales, técnicas de intervención, métodos de contención –requeridos durante la guerra 

fría– junto con la superación del idealismo y la proscripción de la política exterior 

belicista.11 

El primer modelo analítico que se elaboró a partir de estas necesidades fue el 

enfoque Realista propuesto por Hans Morgenthau (1948). Este ofreció un modo de entender 

el comportamiento del Estado a partir de las conclusiones de la primera y segunda guerra 

mundial al mismo tiempo en el que donó un modelo normativo del comportamiento Estatal 

para justificar la política exterior belicista junto con la búsqueda Estatal por incrementar su 

                                                           
9 “To study United States foreign policy as to study the international system.” Ibid. p. 47. 
10 “[…] what the scholars offered, the policy-makers wanted. Indeed, there is a remarkable chronological 

convergence between their needs and the scholars’ performances.” Ibid.  
11 Ibid. 48. 



poder político. Con ello se justificaba la creciente hegemonía norteamericana y los modos 

de relacionarse entre Estados. No obstante, esta propuesta no bastó al momento de explicar 

la interacción ni las estructuras Estatales durante el periodo de contención bipolar. Así fue 

necesario que se desarrollara una crítica a esta línea en aras de adaptarla a las nuevas 

vicisitudes de la realidad, sobre todo en relación a las técnicas de disuasión nuclear. 

Más adelante, esta enmendadura tendría que volver a formularse a partir de la 

introducción de nuevos cambios en la escena. Con la expansión del capitalismo neoliberal 

pronto crecerían los intereses disciplinarios de mirar hacia los aspectos económicos en el 

Estado y en la escena global antes que a los contenciosos. De tal suerte se propagó un 

nuevo repertorio realista (neorrealismo) que consideraría y justificaría la liberalización 

económica junto con el intervencionismo militar en enclaves geopolíticos relevantes para la 

política exterior norteamericana. 

Tras este proceso el modelo analítico realista ha conseguido adaptarse a lo largo del 

tiempo para perdurar y distinguirse en la disciplina de las RI. Así se ha acentuado la figura 

del Estado bajo un contexto de política-económica en aras de plantear y justificar su 

comportamiento defensivo y agresivo e ignorar el rol de otros actores y fenómenos para así 

preservar el statu quo en el que se encuentra configurado el orden mundial. 

La manera en la que esto ha venido ocurriendo es mediante la regulación del 

discurso político predominante que, además de reproducir la cosmovisión realista, justifica 

el actuar cotidiano de los Estados normando el ser y sancionando todo aquello que no 

empata con sus ideas. Con estas prácticas es posible que actitudes de guerra preventiva, de 

represalias (retaliation) y hasta operaciones “para el mantenimiento de la paz” y sanciones 



económicas con tintes neocolonialistas sean actitudes normalizadas y aceptadas por la 

comunidad internacional. 

Ahora bien, por parte de la estructura interna de la disciplina –esto es la forma en la 

comunidad académica está acostumbrada a producir conocimiento– Schmidt (1998) explica 

que el sesgo en la producción académica se debe además a una serie de mitos que fueron 

formándose a partir de lo que Hoffman (1977) ya explicaba como efecto en la disciplina al 

haberse fundado y desarrollado en los EE.UU. Por ello señala como errónea la idea de creer 

que los estudios internacionales se originaron exclusivamente durante el periodo entre la 

primera y la segunda guerra mundial y agrega que esta idea solo hace creer que la 

naturaleza de la disciplina es idealista. De ahí que apunte que con ello se origine otro mito 

que origina la ilusión de que el idealismo es el enfoque inicial del estudio de las RI y que, 

con el cambio en el sistema mundial, a partir del fracaso de la Sociedad de Naciones y la 

detonación de la segunda guerra mundial, se tendría que remplazar por el realismo. 12 

Con esta doctrina que justifica la eterna pertinencia del realismo se pasa a creer que 

los enfoques que no centran su atención en las dinámicas económicas o de conflictos y 

relaciones políticas entre Estados no son relevantes para el estudio de las Relaciones 

Internacionales siendo que no empatan con el deber ser mundial que expone la propuesta 

realista. De tal forma se excluyen y desacreditan las vías que cuestionan la realidad mundial 

que reconocen la relevancia de la incidencia de otros actores siendo que de inmediato se les 

equipara con las ideas idealistas solo por diferenciarse de las realistas. 13  

                                                           
12 Steve Smith. The discipline of International Relations: still an American social science? British Journal of 

Politics and International Relations. Vol. 2, No. 3, October 2000, pp. 376-379. 
13 Sobre el predominio de las teorías realistas dentro de las RI, la estructura social dentro de la disciplina y la 

influencia norteamericana en este contexto ver: Ole Waever. Still a discipline after all these debates? En Tim 



Con todo se promueve el estancamiento disciplinario en un limbo favorable para los 

intereses del mantenimiento de un statu quo donde el trabajo de la disciplina es reducido a 

la reproducción de conocimiento fundamentado en un contexto que ya no es vigente y que 

por lo tanto imposibilita la conjugación de la teoría con el objeto de estudio. 

Ahora bien, dentro de las alternativas metodológicas que señalan y cuestionan estas 

contradicciones –entre la realidad empírica de las RI y su cuerpo teórico y el predominio de 

enfoques teóricos acaecidos– se encuentra una colección teórica originada en la escuela de 

Frankfurt denominada como teorías reflexivas y materializada en propuestas como del neo 

marxismo, la teoría crítica, los feminismos, los posmodernismos y el constructivismo (por 

mencionar algunas de las principales modalidades).14 

La esencia de las teorías reflexivas se encuentra en la intención de construir 

conocimiento a partir del constante cuestionamiento de las certezas asumidas como 

verdaderas y del ejercicio de volver a sí para seguir edificando en la ciencia. Por todo ello 

se les denomina como reflexivas y se les diferencia del bloque realista o tradicional en 

cuanto a que éste último separa el objeto de estudio con lo que dicta sobre el deber ser. Esto 

es que mientras que el bloque tradicional asume como verdadero un ideal de realidad que 

no encaja empíricamente separando el objeto de estudio con la teoría, el bloque reflexivo 

parte de unificarlos al conocer primero la realidad y posteriormente establecer un modelo 

normativo concordante.15 

                                                                                                                                                                                 
Dunne, Milja Kurky y Steve Smith. “International Relations theories, discipline and diversity.” Oxford 

university press. (2007) pp. 289-307.  
14 Robert Keohane. International Institutions and Satte Power. Essays in International Relations Theory. 

Boulder: Westview Press, 1989b. citado en Moníca Salomón. “La teoría de las Relaciones Internacionales en 

los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones. (2001) p.21.   
15 “No hay… una teoría en sí misma separada de un punto de vista en el tiempo y en el espacio… (ya que) 

cuando cualquier teoría se representa a sí mismo como divorciada de su perspectiva, es importante examinarla 



Con todo ello las teorías reflexivas critican las asunciones donadas por el bloque 

tradicional ya que este último reconoce los efectos de las inconsistencias que existen entre 

el discurso realista y la realidad empírica del objeto de estudio de las RI. Todo con el 

propósito de construir certezas independientes de las motivaciones habituales para así poder 

diseñar un orden mundial ad hoc que también considere los aspectos de la realidad que son 

ignorados.16 De este modo las teorías reflexivas proporcionan espacios a actores, dinámicas 

y fenómenos recién introducidos a la escena global mientras que contribuyen al desarrollo 

del cuerpo epistemológico de la disciplina mediante su reconocimiento y estudio. 

No obstante de los esfuerzos de la corriente reflexiva y de su pertinencia en la 

disciplina ocurre que el conocimiento que ha desarrollado termina siendo insignificante en 

comparación a la producción de conocimiento tradicional en los últimos años.17 Más aún, 

ocurre que la literatura reflexiva disponible termina por ser insuficiente en aras de 

contrarrestar el campo tradicional en cuanto a que sus esfuerzos gastan más energía 

debatiendo este choque paradigmático que indagando los terrenos inexplorados; y por lo 

                                                                                                                                                                                 
como ideología y poner al descubierto su punto de vista oculto.” Robert Cox. Fuerzas sociales, estados y 

órdenes mundiales: más allá de la Teoría de Relaciones Internacionales. (1981). Relaciones Internacionales. 

Número 24. octubre 2013 – enero 2014. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UNAM 

p.129-162. 
16 Richard Devetak (1996) resume que una característica común de las teorías reflexivas es que la razón de su 

proceder radica en propósitos de emancipación del orden de dominación establecido para después poder 

retornar la orientación social a los modos de organización humanos. 
17 La Encuesta de Enseñanza, Investigación y Política Internacional (TRIP survey, por sus siglas en inglés) 

señaló en septiembre del 2015 que 49% de los académicos de la disciplina que fueron entrevistados perciben 

su trabajo en términos epistemológicos como positivista, mientras que un 29.93% consideran su labor como 

post-positivista y un 24.02% como no positivista. Con esta evidencia puede concluirse que, al predominar el 

positivismo como premisa fundamental del bloque tradicionalista, la producción de conocimiento en las RI 

sigue sin corresponder a las tendencias que mejor se adaptan a la realidad global contemporánea. 

Trip.wm.edu. (2016). TRIP Data Viewer. [en línea] Disponible en: https://trip.wm.edu/charts/ [Recuperado el 

29 de marzo del 2016]. 



tanto, el reflectivismo no termina por significar el escape real del predominio de los 

enfoques realistas para favorecer el estudio de los aspectos sociales. 18, 19 

Por todo ello los grandes retos de las RI no solo se encuentran en los desafíos 

científicos que presenta la realidad global, o en la capacidad creativa para producir 

alternativas teóricas, sino también en su interior. En concreto en la “estructura sociológica” 

de la disciplina, ya que ésta termina por trabar las intenciones de sanear las necesidades 

empíricas y teóricas de tal modo en el que contribuye a pintar un panorama poco 

esperanzador para su adaptación en torno a los actores y las dinámicas que ignora. 20 

De ahí que la presente tesis, al tratar el problema que propicia la necesidad de 

estudiar el campo de acción de las fuerzas sociales, signifique una reivindicación dentro del 

cuerpo epistemológico de las RI. También porque al dedicarse a mirar más allá de las 

lógicas de maximización de ganancias político económicas de los Estados y al buscar 

conocer el papel que otros actores pueden tomar a partir del grado de complejidad de las 

dinámicas globales, rompe con los esquemas tradicionales en los que se encuentra 

estancada la disciplina. Así promueve la labor de atender la realidad empírica que ha sido 

desatendida y que hace falta considerar. 

                                                           
18 James Fearon and Alexander Wendt. “Rationalism v. Constructivism: A skeptical view.” en Walter 

Carldnaes, Thomas Risse y Beth A. Simmons. (2005) Handbook of International Relations. SAGE 

Publications Ltd. pp.52-72. 
19 “John Mearsheimer’s claim (1995) that critical international relations theory had failed to deliver much in 

the way of empirical research was later echoed by Price and Reus-Smit (1998), who compared it unfavorably 

to constructivism’s success in this regard.” Richard Shapcott. “Critical Theory.” En Christian Reus-Smit y 

Duncan Snidal. (2008). The Oxford handbook of international relations. Oxford university press. p.334.   
20 Waever explica que la estructura sociológica es el modo en el que se relacionan los académicos dentro de 

una disciplina al momento de generar conocimiento y se percibe en las instituciones de investigación, así 

como universidades y revistas. Respecto a ello señala que la estructura sociológica de las RI se caracteriza por 

el predominio de la producción orientada por los EE.UU. y por el grado de dependencia entre académicos a 

partir de la accesibilidad a poder publicar. Con todo concluye que es necesario promover la pluralidad dentro 

de la disciplina mediante la descentralización y el control que ejercen las revistas más importantes. Ole 

Waever. “Still a discipline after all these debates?” en Tim Dunne, Milja Kurki y Steve Smith. International 

Relations Theories, discipline and diversity. Oxford University Press. (2007) pp.294-298.  



 Ahora bien, la forma específica en la que el texto planea contribuir a las Relaciones 

Internacionales, para fomentar la compensación de sus lagunas, es reconociendo las 

carencias teórico-metodológicas a través de la consideración de la propuesta crítica del 

reflectivismo –siendo que es una propuesta adaptada a la disciplina que significa una 

alternativa al realismo y busca mirar hacia el débito social de los modos de organización 

humana antes que a los intereses políticos o económicos del orden mundial. De tal suerte la 

tesis compagina la teoría con aspectos de la realidad que no han sido considerados en las 

RI. Esto es, retomando aquella realidad y aquellas perspectivas marginales que la miran 

para señalarlas y trabajarlas en un caso concreto: de los movimientos altermundistas del 

2010. 

 En aras de formalizar lo declarado se procederá a revisar las teorías que conforman 

el entramado reflexivo. Esto es las formas y las justificaciones que las sustentan para 

posteriormente respaldar la configuración teórica y metodológica de la tesis. No obstante, 

para ello haría falta abundar en efectos teóricos del realismo en la disciplina y la forma en 

la que esto ha provocado el surgimiento de proposiciones alternativas. De este modo se 

cerraría la exposición de la justificación del propósito reivindicativo de la tesis siendo que 

se abordarán las implicaciones de la hegemonía realista en la disciplina desde una 

perspectiva teórica. 



1.2 El reflectivismo en la historiografía de las RI. 

Como ya se mencionó, en las RI el realismo ocupa un rol protagónico entre las corrientes 

teóricas de la disciplina por razones poco objetivas y justificables científicamente. De este 

modo resulta lógico que a medida en la que ha evolucionado la escena global esta corriente 

haya vacilado al aportar lo necesario para dar explicación a los nuevos desafíos que plantea 

la realidad, sobre todo en lo que respecta a la participación de los fenómenos sociales en las 

dinámicas mundiales. Por ello, y con motivo de atajar las lagunas formadas dentro de las 

RI, han surgido numerosas propuestas teóricas y metodológicas entre las cuales califican 

las denominadas teorías reflexivas. 

Ahora, siendo que la labor de las teorías reflexivas no es la única que ha surgido con 

la intención de sanear las omisiones entre la teoría realista y el objeto de estudio de las RI, 

es preciso que en el siguiente apartado se aborden aspectos relevantes sobre la 

historiografía de la disciplina. Esto como método para considerar las diferentes ocasiones y 

las maneras en las que las propuestas emergentes han buscado sanear las lagunas teóricas y 

metodológicas del realismo. A través de esta herramienta se consolidará la justificación de 

la tesis a un nivel teórico al mismo tiempo en el que se explicará la pertinencia del 

reflectivismo –ante una pluralidad de alternativas– como el enfoque teórico adecuado para 

soportar el desarrollo de la presente tesis. 

El origen de la ruta de las ideas que antecedieron e inspiraron el cuerpo teórico de 

las Relaciones Internacionales puede originarse desde tiempos inmemoriales. Mientras 

algunos autores se remontan a las aportaciones de Tucídides, algunos otros lo hacen desde 

tiempos previos y subsiguientes al periodo de entreguerras. En este sentido la tarea de 

debatir la pertinencia del reflectivismo, a través de un método historiográfico, pareciera ser 



complicada. Lo anterior no solo por seguir el rastro de la disciplina, sino por revisar los 

enfoques históricos que pudieran entrar en debate directo al momento de tratar el problema 

en cuestión: la escasez de producción científica sobre las fuerzas sociales en la escena 

global, bajo un contexto en el que urge actualizar la disciplina sobre este objeto. 

A partir de esta situación apremia acotarse al historial de teorías que debaten sobre 

el ser, el deber ser y los métodos para conocer y explicar la realidad global. 1 De este modo 

la revisión puede simplificarse en un criterio que divide la historiografía de la disciplina en 

cuatro momentos clave donde se marca la evolución de la teoría a partir de los 

acontecimientos históricos en conjunción con las nociones teórico-metodológicas que se 

filtran desde las Ciencias Sociales y las ideas que surgen y se debaten dentro de la 

disciplina. 2 

Al seguir este criterio se encuentra que el primer momento ocurre en la modernidad, 

tras la adaptación de la corriente clásica del realismo político a la disciplina de las 

Relaciones Internacionales con motivo de enfrentar los postulados teóricos del idealismo. 

En esta etapa chocan dos visiones antagonistas sobre la realidad global. Por un lado, el 

idealismo que buscaba establecer las bases para promover el diálogo, la paz y la 

cooperación entre Estados a partir de la confianza en la naturaleza benévola del hombre y 

de sus modos de organización; y por el otro, el realismo que defendía la imposibilidad de 

                                                           
1 Esta forma de diálogo es conocida como debate entre paradigmas según los postulados Kuhnianos. Sin 

embargo, siendo que las propuestas teóricas de las Relaciones Internacionales no cumplen del todo con la 

noción de paradigma de Hans Kuhn en el trabajo no seguirá este criterio al momento de considerar el diálogo 

entre las diferentes discusiones teórico-metodológicas. 
2 Las precisiones radican en las consideraciones de Zimmern (1931), Barbé (1989), Palomares Lerma (1991) 

y Halliday (1994). 



cooperación, diálogo y paz al partir de la autosuficiencia del Estado ante el contexto de 

anarquía fundado en la maldad de la naturaleza del hombre.3 

 En este encuentro el fracaso de la Sociedad de Naciones y la detonación de la 

segunda guerra mundial terminaron por darle mayor credibilidad y utilidad a los postulados 

realistas a pesar de que de forma paralela haya habido una baja calidad y cantidad de 

producción literaria sobre el choque entre ambas propuestas.4 Por todo ello, y en conjunto 

con lo que ya se explicaba, como el trabajo estadounidense por producir conocimiento 

científico favorable para concretar sus intereses en materia de política exterior, el realismo 

consiguió ganar una amplia popularidad dentro de la teoría de las RI una vez finalizado este 

primer momento.5 

Más adelante y una vez establecido el realismo como la teoría central de la 

disciplina ocurrió el segundo momento historiográfico. Este evento toma lugar de forma 

general dentro de las Ciencias Sociales a partir de la búsqueda por donar un grado mayor de 

rigor científico a los métodos durante la “Revolución behaviorista”. En este contexto se 

pretendía que las Ciencias Sociales adquirieran un reconocimiento frente al resto de la 

                                                           
3 El diálogo entre idealistas y racionalistas es comúnmente criticado por carecer de producción literaria que 

evidencie la ocurrencia de un debate entre teóricos. No obstante, de la literatura disponible puede citarse el 

trabajo de Carr (1939) donde señala los textos que considera como “utópicos” para después debatirlos con el 

realismo. 
4 “[…] ninguna de esas visiones del mundo estaba vinculada a una teorización lo suficientemente sistemática 

y articulada como para que se la pudiera considerar científica, aún en un sentido amplio. Ello, naturalmente 

hacía imposible que los incipientes realismo y liberalismo pudieran entablar un auténtico debate, es decir, un 

diálogo.” Mónica Salomón. “La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, 

disidencia, aproximaciones. (2001) p. 8. 
5 Para mayor claridad sobre este primer momento de choque en las RI ver: Brian C. Schmidt ed. 

“International Relations and the first great debate.” Routledge Taylor & Francis Group. (2012); Edward H. 

Carr. The twenty Years Crisis 1919:1939: an introduction to the study of International Relations, Londres: 

Macmillan, 1989. [reimpresión con prólogo de 1980 de la segunda edición, 1946. 1a. ed: 1939]; y Mario 

Bunge. Epistemología. Barcelona: Ariel, 1981. pp.165-166. 



comunidad científica a partir de equiparar sus formas de estudio con el de las Ciencias 

Naturales.6 

En las Relaciones Internacionales lo que se dialogaba grosso modo fue la 

proscripción y la conservación de la metodología tradicional más que las bases teóricas del 

realismo. Este periodo sirvió para poder desarrollar métodos rigurosos (teoría de la toma de 

decisiones) con la intención de arrojar resultados empíricamente comprobables y útiles 

durante los momentos más álgidos de la guerra fría. Esto es que aportó las herramientas 

necesarias para estudiar escenarios precisos y con ello favorecer el estudio de las dinámicas 

entre los bloques antagonistas en aras de colaborar con los propósitos circunstanciales de 

occidente. 

Como conclusión de esta etapa se obtuvo una vasta pluralidad de métodos 

científicos “[…] que contribuyeron en la tarea de desarrollar una teoría acumulativa de la 

política internacional.”7 Por lo tanto, y a pesar de las discusiones y de la novedad de las 

aportaciones, más que significar la presentación de alternativas teóricas al realismo estas 

aportaciones significaron una serie de propuestas metodológicas a favor de responder, con 

un mayor grado de rigor científico, las interrogantes que ya planteaba el realismo. 

 Por todo ello este evento no logró evitar que pronto se notara la disonancia entre la 

epistemología de la disciplina y la realidad empírica. De manera tal el patrón de casamiento 

                                                           
6 Para saber más sobre el clímax del debate entre tradicionalistas y cientificistas dentro de las RI ver el 

diálogo que entablaron Hedley Bull (1966) y Morton Kaplan (1966). 
7 Brian C. Schmidt. “On the History and Historiography of International Relations.” En Walter Carlsnaes, 

Thomas Risse y Beth A. Simmons (editores). Handbook of International Relations. SAGE publications.  

(2002) p. 11. Traducción propia. 



con el realismo comenzó a ser cuestionado a partir de las carencias teórico-metodológicas 

al momento de dar explicación a lo que ocurriría en las dinámicas y estructuras globales.8 

Con la distensión de la guerra fría junto con el auge del sistema capitalista 

neoliberal, aunado a eventos como la caída de los pecios del petróleo y la consecuente 

exposición del grado de interdependencia, se rompió con la creencia de autosuficiencia 

Estatal y la incapacidad de cooperación. Esto porque el aumento acelerado de relaciones 

comerciales neoliberales acotó el margen de maniobra de los Estados a la par del aumento 

de los costos por ejercer como free rider. Como consecuencia, las dinámicas de paz, guerra 

y contención perdían vigencia en escena y por ende se hacía cada vez más necesario 

actualizar los modelos explicativos. 

A partir de aquí se originaría el tercer momento historiográfico: el debate 

interparadigmático. Teóricos como Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Immanuel 

Wallerstein, John Burton, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto comenzaron a 

elaborar propuestas (transnacionalismo, mundialismo, interdependencia compleja, 

estructuralismo, neoliberalismo, neoinstitucionalismo y neorrealismo) que sin lugar a dudas 

representaban aportaciones alternativas al enfoque realista. 

La primera de las propuestas planteó considerar las dinámicas Estatales y no 

Estatales para mirar a su vez hacia las estructuras y sistemas que configuraban. De este 

modo se abandonaba el Estatocentrismo y en seguida la percepción de autosuficiencia 

Estatal del realismo. Con ello este primer grupo de postulados consiguió admitir que los 

Estados se encuentran interconectados, vulnerables y sensibles a su entorno de tal forma en 

                                                           
8 Un testimonio de la época sobre el rezago y la necesidad de equiparar la teoría con la realidad empírica lo 

brindan Donald Puchala y Stuart Fagan en su obra “International politics in the 1970: the search for a 

perspective” publicada en 1974. 



la que acceden a cooperar además de hacer la guerra. Con todo, se explica que el poder 

Estatal ya no solo se refleja a través de las capacidades militares sino también a través de 

las capacidades económicas y de las habilidades de negociación al ser que también fungen 

como mecanismos para gestionar los posibles costos de interacción. 

Esta propuesta denominada como interdependencia compleja, formulada por Robert 

O. Keohane y Joseph S. Nye (1988), fue precedida en el debate por las teorías estructurales 

(que englobaban la teoría de la dependencia, y la teoría del sistema capitalista mundial). 

Esta segunda propuesta de ideas surgió al reconocer la complejidad de las relaciones 

globales interdependientes y al enfocarse en el fenómeno del subdesarrollo como uno de los 

efectos de esta modernidad. A partir de ahí las teorías estructurales explican que debido a la 

configuración de la estructura productiva de la economía mundial y a las fórmulas de 

modernización impuestas por las instituciones supranacionales –doble proceso de 

transnacionalización–, los países del tercer mundo no han podido ni podrán alcanzar los 

niveles de desarrollo deseados a no ser que se reajuste la estructura económica global.9 

Hasta este punto ambas críticas al realismo señalaron y solucionaron parte relevante 

de los problemas teórico-metodológicos de la disciplina, ofreciendo alternativas viables por 

separado. No obstante, y en respuesta a las consideraciones mencionadas, el bloque realista 

buscó reinventarse en el modelo neorrealista de manera en la que consiguió atajar los 

señalamientos de la interdependencia, más no los del estructuralismo.10 

                                                           
9 Raúl Prebisch. “Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo.” Trimestre Económico. No. 1989. Vol. 

L. Abril-junio. 1983. (México). p. 1095. Citado en Peter Molina Hurtado. El debate interparadigmático de las 

relaciones internacionales: 1970-1989. Revista Venezolana de Ciencia Política. No. 37. enero-junio, 2010. p. 

22. 
10 “[…] la participación de los tres enfoques básicos en el debate inter-paradigmático fue muy desigual. Es 

posible afirmar que dicho debate tuvo como principales protagonistas al paradigma estatocéntrico, 



Sodupe (2007) y Molina (2010), con ayuda de Mesa (1977) y Waever (1996), 

explican que las razones por las cuales el neorrealismo solo considera la interdependencia 

compleja y no a las teorías estructurales se fundamentan en bases ideológicas antes que 

políticas siendo que la objetividad de esta decisión se pierde al momento de descalificar la 

opción científica que propone el marxismo al considerarla más bien como realidad política. 

De este modo el neorrealismo de Keneth Waltz (1979) surge cuando se admite el rol 

participativo y significativo de otros actores no Estatales, como Instituciones 

Internacionales –más de figuras y organismos de la sociedad civil. Con ello obedece a 

aspectos del neoliberlalismo y del neoinstitucionalismo pero sosteniendo que la 

intervención de estos actores no limita ni constriñe el comportamiento anárquico entre 

Estados. Por lo que niega que existan relaciones de cooperación puras y desinteresadas y 

antes bien admita que el diálogo, la cooperación y la negociación Estatal que puedan 

ocurrir se deban a la creciente complejidad de la interacción de la escena antes que a la 

labor de las Instituciones Internacionales o a la benevolencia de los Estados. De tal forma el 

neorrealismo adopta los postulados de la teoría de la interdependencia compleja para 

explicar que el Estado puede elegir establecer relaciones distintas a la guerra para perseguir 

sus intereses siendo que éstos ya no se definen solamente por fines políticos sino también 

económicos. 

A partir de la actualización del realismo en neorrealismo y del globalismo en 

neoliberalismo y neoinstitucionalismo ocurrió el denominado debate neo-neo (neorrealismo 

vs. neoliberalismo). En este sentido, y a pesar de que el neorrealismo ya poseía tintes 

neoliberales, ambos enfoques no evitaron confrontarse por discrepar al momento de 

                                                                                                                                                                                 
especialmente en su versión realista, y al paradigma globalista.” Kepa Sodupe. (2007) La teoría de las 

Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI. Universidad del País Vasco. p.54. 



explicar la realidad (grosso modo por la necesidad de estudiar de cerca los regímenes 

internacionales junto con la necesidad de adaptar el enfoque realista a la nueva realidad 

global). En este sentido ambas propuestas debatieron puntos sobre la naturaleza de los 

actores, las posibilidades de cooperación y sus beneficios en relación a las metas de los 

Estados junto con la noción de poder y el alcance de las instituciones internacionales.11 

El resultado de este diálogo resaltó la amplitud de la extensión de posibilidades 

dentro del estudio de las dinámicas globales. Sin importar cuál de estos dos enfoques 

guarda mayor razón empíricamente, ambas posturas consiguieron reconocer que en este 

nuevo orden global participan actores distintos a los Estados y que, a partir de la interacción 

y del ambiente que ocasionan, es posible analizar un contexto donde se alcanzan diferentes 

grados y modalidades de convivencia entre las unidades. 

Tras esta serie de encuentros lo lógico hubiera sido que resultara una amplia 

pluralidad teórica para responder las preguntas emergentes sobre la configuración de la 

realidad. No obstante, y por las razones ya comentadas, el neorrealismo, como contínuum 

del realismo, fue quien obtuvo mayor popularidad en este tercer momento dentro de la 

disciplina.12 De tal manera, las ganancias que pudieron haberse obtenido en términos 

epistemológicos quedaron pendientes. 

Parte de los vicios que se arrastraron de tal acontecer fueron la concentración en la 

figura del Estado y la escasa consideración del rol que otros actores pudieran tomar en la 

                                                           
11 David A. Baldwin. (1993) “Neoliberalism, neorealism and world politics.” En David A. Baldwin, (ed.), 

Neorealism and Neoliberalism. The Contemporary Debate. Nueva York: Columbia University Press, pp. 3-

25. Citado en Mónica Salomón. (2002) “Teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo 

XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones. Revista electrónica de Estudios Internacionales. No. 4 pp. 16-17. 
12 “La síntesis neorrealismo-neoliberalismo acabaría constituyéndose en el mainstream o corriente principal 

de la disciplina.” Kepa Sodupe. (2007) La teoría de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI. 

Universidad del País Vasco. p.57. 



escena global. Sin importar que fueran reconocidos por el neorrealismo, se desacreditaban 

las capacidades institucionales y ciudadanas al momento de incidir en la escena, sobre todo 

en términos de constreñir la discrecionalidad Estatal para hacerlo abandonar su situación de 

anarquía o para hacer prevalecer otros intereses dentro de las estructuras globales. Esto es 

que concentra gran atención en las estructuras y en los hechos materiales mientras que 

olvida considerar los efectos de los intereses, propósitos y orientaciones al considerarlos 

secundarios. 

De esta situación los postulados que ya cuestionaban el estatocentrismo y la 

reducción de las dinámicas globales en una dicotomía económico-política siguieron 

desarrollándose de forma paralela.13 Tras este tercer encuentro resultaba más que evidente 

que en la disciplina primaban intereses que buscaban la preservación de un statu quo a 

través del sesgo en la producción epistemológica. Con esta conclusión se abría paso al 

cuarto momento en la historiografía de las RI donde se comenzó a confrontar la 

instumentalización de la disciplina justificada en los métodos tradicionales. 

A partir de esta premisa el cuarto debate se dividió entre dos bloques teóricos de 

acuerdo a un criterio de diferenciación de varios niveles.14  Por un lado un grupo decantado 

por un método de separación del objeto de estudio y la teoría, tradicionalistas (o teorías de 

solución de problemas) y por otro lado un grupo alineado a un método que conjuga la teoría 

y la realidad empírica, reflectivistas. 

                                                           
13 Los cabos sueltos del tercer debate originaron la presentación de los bloques teóricos involucrados en el 

cuarto debate. Respecto al reflectivismo se asevera que emergió de las teorías estructurales diferenciándose de 

éstas últimas por su bloque argumentativo en contra de la ontología y epistemología de la tradición realista. 

Kepa Sodupe. (2007). La teoría de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI. Universidad del 

País Vasco. p.60. 
14 En un primer plano se encuentran las diferencias ontológicas y epistemológicas mientras que en un segundo 

plano se encuentra la división de las diferencias ontológicas en los niveles: idealistas, materialistas, holistas e 

individualistas. Ver Ibíd. pp. 62-71 y Alexander Wendt. (2003 [1° ed. 1999]). Social Theory of International 

Politics. Cambridge University Press. p. 29-33. 



El grupo tradicionalista se caracteriza más a fondo por justificar su método de 

separación de objeto de estudio con la teoría al equiparar el deber ser teórico-metodológico 

de las Ciencias Sociales con el de las Ciencias Naturales (positivismo/naturalismo). De este 

modo sostiene que consigue guardar la objetividad de su proceder siendo que evita la 

aparición de sesgos éticos y normativos en la producción científica. Al mismo tiempo 

expone que no podría casar la teoría con el objeto siendo que a su parecer es imposible 

tratar de empatarlos. 

A partir de entonces las explicaciones tradicionales sobre la realidad se convierten 

en leyes generales elaboradas a partir del descubrimiento de la repetición de ciertos 

patrones en la realidad –del mismo modo en el que lo hacen las Ciencias Naturales. Con 

ello se establecen relaciones causales aplicables a todos los casos para posteriormente 

comprobar su veracidad a través de pruebas.15 

Ante esto el grupo reflexivo responde que las Ciencias Sociales se diferencian 

ampliamente de las Ciencias Naturales al tratar objetos distintos: el medio natural y el 

medio social; y reconoce que al ser que el medio social contiene peculiaridades que no 

posee el medio natural merece la pena estudiar y analizar el primero a través de enfoques y 

métodos ad hoc. Esto es, cuestionando lo establecido por el positivismo a través de la 

localización y el seguimiento de intereses y orientaciones en el tiempo: “desnaturalizar el 

presente” para acabar con el dogmatismo.16 

                                                           
15 “La relación entre teoría y realidad, que se materializa en los procesos de verificación o falseación, 

representa, pese a todas sus dificultades, la fundación sobre la que se asienta el conocimiento científico.” 

Kepa Sodupe. (2007). La teoría de las Relaciones Internacionales a comienzos del siglo XXI. Universidad del 

País Vasco. p. 69. 
16 Richard Devetak. “Critical Theory”, en BURCHILL, Scott, DEVETAK Richard, LINKLATER, Andrew, 

PATERSON, Matthew, REUS-SMIT, Christian y TRUE, Jacqui. (1996). Theories of International Relations. 

p. 161. 



Con esta aclaración el reflectivismo continúa desarrollando que la motivación de tal 

método radica en que los individuos y las formas de organización humana poseen intereses 

y que todo proyecto elaborado por el hombre, por el simpe hecho de ser elaborado por éste, 

tiene un interés de carácter social. Por lo tanto, toda creación humana debe cumplir con este 

débito antes que ser utilizado para perseguir intereses distintos. 17 

Con todo el reflectivismo completa que (independientemente de la intención de no 

mezclar los objetos de estudio con las intenciones normativas de la teoría y de la 

imposibilidad de conseguir empatar objetivamente la teoría con la realidad) la teoría es y 

sirve para cumplir propósitos específicos.18 Así denuncia la manera en la que el 

tradicionalismo se apodera del conocimiento y propone el retorno a la consideración de los 

intereses sociales para lograr modificar la realidad a favor de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Los orígenes filosóficos del relfectivismo, radicados en la Escuela de Frankfurt, sostienen que bajo 

condiciones modernas toda la razón ha sido reducida a fines técnicos e instrumentales a través del lenguaje y 

la comunicación. Richard Shapcott. “Critical Theory.” En, Christian Reus-Smit y Duncan Snidal. (2008). The 

Oxford handbook of international relations. Oxford university press. p.329. y ver Jürgen Habermas. (1987) 

Teoría de la acción comunicativa. 
18 Robert Cox. Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la Teoría de Relaciones 

Internacionales. Relaciones Internacionales. Número 24. octubre 2013 – enero 2014. Grupo de Estudios de 

Relaciones Internacionales (GERI) – UNAM p.129-162. 



 

 

Gráfico 1. Mapa teórico de las Relaciones Internacionales a partir de análisis historiográfico. 

 

 
* En el presente gráfico se exponen resultados de los debates no obstante de las declaraciones hechas en el 

texto. El propósito de señalar esta continuidad radica en mostrar la evolución y el posicionamiento del 

entramado realista a lo largo de la historiografía de las RI mediante la popularidad obtenida en la producción 

académica, a pesar del balance más objetivo sobre los encuentros.  

Fuente: elaboración propia. 



Esto en términos reales significa que mientras el tradicionalismo ignora las 

orientaciones y las consideraciones ético-morales dentro del actuar de las unidades y reduce 

el estudio de la disciplina al rol de los Estados y a las dinámicas de maximización de 

beneficios económico-políticos, el reflectivismo toma en cuenta los intereses de todas las 

unidades de análisis a favor de reivindicar los intereses sociales. Así el reflectivismo 

mantiene una visión ampliada de la realidad reconociendo su condición de complejidad 

mientras admite que el conocimiento en las Ciencias Sociales se construye día a día a través 

de la autocrítica. 

Como conclusiones de este cuarto debate se tiene que, como en los demás casos, no 

es posible señalar a un ganador absoluto. Esto “[…] porque ninguna teoría de las ciencias 

sociales está completa”19 siendo que ninguna proposición teórica consigue aportar una 

explicación a la realidad en forma de ley general; y también porque este encuentro sigue en 

construcción debido a la complejidad de reformar la disciplina desde este punto que discute 

los presupuestos que originan y fundamentan las bases de las RI (realismo). 

Por otro lado, también puede señalarse que, de forma independiente a los resultados 

obtenibles del debate y las conclusiones más objetivas sobre el balance de los bloques 

argumentativos que se puedan obtener hasta el momento, la producción científica en la 

disciplina sigue decantándose por el método tradicional.20 Así se obtiene que siga sin 

hacerse diferencia en la escasa adaptación de las RI a la realidad que la engloba. 

No obstante, de este estado “invicto” en el que se encuentra el realismo y de las 

condiciones que sustentan esta situación puede rescatarse el significado que cobra el repaso 

                                                           
19 Peter Molina Hurtado. El debate Contemporáneo de las Relaciones Internacionales. Revista Venezolana de 

Ciencia Política. N° 38. julio-diciembre, 2010. p. 70. 
20 Ver Capítulo I. ¿Por qué una reivindicación? 



historiográfico de la disciplina para fines de la presente tesis. Esto es que la existencia de 

alternativas diversas, en función de las lagunas teórico-metodológicas de la disciplina, 

muestra que lo único que se ha hecho a lo largo del tiempo es sostener deudas relacionadas 

a omisiones en diferentes frentes. Lo que significa que la labor por reformular las RI no es 

fortuita, siendo que ésta no solo se limita al interés del presente texto por reivindicar el rol 

de las fuerzas sociales, y que por lo mismo falta atender argumentos y aspectos de la 

realidad.  

A partir de entonces se deduce también que al ser que las alternativas repasadas 

señalan y buscan cubrir omisiones diversas, no todas ellas reconocen la escasez de atención 

a las fuerzas sociales dentro de la disciplina. Esto porque, como se repasó a lo largo del 

apartado, cada momento de debate atendió a las necesidades científicas de su realidad 

atacando las lagunas más evidentes de entonces. De tal forma se explica que ninguna otra 

alternativa atendiera el apuro en cuestión, siendo que antes merecían ser consideradas y 

solucionadas las omisiones sobre los actores y las dinámicas de base en la disciplina.21  

Entonces se explica que no fuera sino hasta el cuarto debate que se introdujera por 

completo el aspecto social en las RI. Esto porque hasta que no se saneará parte importante 

de las lagunas, no habría cabida al siguiente paso para continuar resolviendo los problemas 

más de fondo (y menos superficiales y urgentes) de las RI. 

Por todo ello el reflectivismo, como paso a seguir en el proceso de adaptación y 

transformación de las RI reconoce y parte de las consideraciones de las demás alternativas 

planteadas (transnacionalismo, mundialismo, interdependencia compleja, estructuralismo, 

                                                           
21 Desde el surgimiento de la Escuela de Frankfurt (1923) figuraba la consideración social en las Ciencias 

Sociales. No obstante, no fue sino hasta la década de 1990 que esta tendencia consiguió hacer más ruido 

dentro de la disciplina. 



neoliberalismo y neoinstitucionalismo), para terminar por abordar mejor la realidad a tratar 

en la tesis: la escases de producción científica sobre las fuerzas sociales en la escena global.  

Ahora bien, una vez abundado a profundidad el problema que produce la hegemonía 

realista en la disciplina e identificado el reflectivismo como alternativa a implementar vale 

reconocer que sus aportaciones son tan amplias que no terminan por proporcionar un 

enfoque articulado a la realidad que se desea atender. De ahí que a continuación se aborde 

qué modalidad del reflectivismo casa mejor con el objeto de estudio de la tesis.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Marco teórico-metodológico.  

2.1 El reflectivismo, las fuerzas sociales y la teoría crítica. 

El objeto de la presente tesis es indagar el rol de las fuerzas sociales en la escena global con 

motivo de contribuir a la labor reivindicativa que se desarrolla dentro de la disciplina de las 

RI en torno a este esfuerzo. Para desarrollar este proyecto la propuesta teórica del 

reflectivismo ayuda aportando una primera base que sustenta la realidad donde se 

desenvuelve el problema a tratar. Esto es explicando la situación marginal en la que se 

encuentran diferentes propuestas teóricas y metodológicas que tienen el objetivo de adaptar 

la disciplina a la realidad contemporánea.  

Ahora, siendo que el reflectivismo ayuda a abordar el problema desde una 

perspectiva general hará falta que se indague en las teorías de corto alcance que se 

desarrollan en la disciplina a partir de ésta propuesta. 22 Mediante este método se terminará 

de construir un marco teórico capaz de trabajar: el rol de las fuerzas sociales frente a las 

dinámicas económico-políticas de la escena global y capaz de sostener la noción del 

problema del cual parte la tesis: la escasez de producción científica sobre las fuerzas 

sociales en la escena global, bajo un contexto en el que urge actualizar la disciplina sobre 

este objeto. 

Una vez que se alcance ello se podrá introducir una línea de investigación que 

coincida con la labor reivindicativa de la tesis: descifrar y analizar los mecanismos que 

                                                           
22 La gran teoría reflexiva, o teoría Crítica con mayúscula, se diferencia de las propuestas de corto alcance 

utilizadas por las RI en cuanto a que su trayectoria intelectual se desarrolla fuera de la disciplina. Richard 

Shapcott. “Critical Theory.” En, Christian Reus-Smit, Duncan Snidal. (2008). The Oxford handbook of 

international relations. Oxford university press. p. 329. 



pueden utilizar y el alcance que consiguen tener acciones sociales concretas en la escena 

mundial en aras de lograr reivindicar sus intereses. 

 De entre las propuestas teóricas que se han revisado a lo largo de este capítulo 

ninguna parece abordar y tratar el tema de las fuerzas sociales de la misma forma en la que 

se aproxima el reflectivismo. Si bien es verdad que no se revisó la corriente marxista –teoría 

que ya considera las fuerzas sociales– no tiene sentido que se le trate de manera más 

estrecha siendo que ésta no termina por reconocer que la esfera político-económica 

conforma solo una parte de la realidad estudiada por las RI.23  

 Ahora bien, de entre las derivaciones puras y duras del entramado reflexivo, esto es 

la teoría crítica, el constructivismo, los feminismos y el posmodernismo, la teoría crítica es 

la única perspectiva que toma en consideración a las fuerzas sociales como objeto de 

estudio. Esto porque aunque todo este grupo teórico comparte una misma propuesta y 

finalidad sobre la disciplina (ver Tabla 1 en página 41), estas aportaciones consideran 

problemáticas distintas a la encapsulada en la interacción de las fuerzas económicas, 

políticas y sociales en la estructura global. Tanto constructivismo, como feminismos y 

posmodernismo toman caminos separados abordando objetos, niveles de análisis y 

finalidades diferentes que no consiguen cuadrar con los objetivos de la tesis (ver Tabla 2 en 

página 44). 

                                                           
23 En este sentido se hace referencia al marxismo estructuralista que niega la complejidad de la realidad del 

mismo modo universalista en el que lo hace el tradicionalismo (realismo). Al sostener que a partir de reglas 

generales (lucha de clases) se resumen las relaciones globales termina por limitar la posibilidad de ser 

considerada como herramienta para los propósitos de la tesis. Robert Cox. Fuerzas sociales, estados y 

órdenes mundiales: más allá de la Teoría de Relaciones Internacionales. (1981). Relaciones Internacionales. 

Número 24. octubre 2013 – enero 2014. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UNAM. 

p.138. 



La forma en la que la teoría crítica considera a las fuerzas sociales es partiendo de 

los fundamentos del reflectivismo para después profundizar en la utilización del método 

histórico. Explica que al ser que su objetivo principal es dedicarse a contrarrestar las 

deficiencias del tradicionalismo (respecto a la elaboración de leyes generales y su 

problemática sobre la instrumentalización y su método ahistórico) debe seguir un método 

que reconozca la complejidad de la realidad, en especial respecto a la dimensión temporal. 

Esto para reconocer la importancia de los intereses de las unidades a través de su reflejo en 

las estructuras.24 

Ahora bien, para estudiar las estructuras la teoría crítica señala que con el método 

histórico se preste atención a las fuerzas que las conforman. Esto es a las presiones 

presentes en escena que condicionan la orientación de las dinámicas que dirigen los 

procesos globales hacia un fin. Así identifica tres fuerzas dentro de la configuración de una 

estructura: a) las capacidades materiales, b) las ideas y c) las instituciones. Las capacidades 

materiales son aquellos “recursos naturales disponibles que la tecnología puede 

transformar”, b) las ideas son los “significados intersubjetivos que perpetúan los hábitos y 

                                                           
24 Si bien anteriormente se expuso que el marxismo estructuralista no casa con los propósitos de la tesis ni con 

la orientación reflexiva de la teoría crítica es preciso reconocer que la teoría crítica si retoma puntos 

fundamentales del marxismo en lo que respecta al método de materialismo histórico, así como también a los 

postulados gramscianos en términos hegemónicos. Ver Ibíd. pp. 135-143.  

Tabla 1. Fundamentos del entramado reflexivo 

 Toda teoría tiene un propósito construido socialmente. 

 El método tradicional (positivista/natural) permite que la producción del conocimiento se preste a la 

instrumentalización a través de la producción de leyes generales que explican la realidad social.  

 Para acabar con este sesgo vale reconocer las limitaciones racionales en la producción de 

conocimiento, el carácter esencial de la realidad social y la necesidad ética de otorgarle un propósito 

social a la teoría y a la ciencia.  

 Los intereses detrás de la teoría y en la realidad empírica se señalan después de reconocer la 

dimensión temporal, a través del método histórico. Éste da seguimiento a los procesos de cambio y 

presta atención a la evolución de los intereses de los actores y sus efectos en las estructuras.  

 El método histórico permite que la ciencia se construya y se adapte constantemente a los cambios en 

la realidad social. Esto es, reconociendo la imposibilidad de la existencia de leyes generales. 

Fuente: elaboración propia. 



expectativas de comportamiento” y las “imágenes colectivas del orden social sobre la 

naturaleza y la legitimidad de las relaciones de poder prevalecientes”, mientras que c) las 

instituciones son las “formas de estabilizar y perpetuar un orden particular”. 

Las fuerzas por sí solas, esto es: las fuerzas entendidas y analizadas fuera de su rol 

de interacción, mantienen esta imagen de sí. No obstante, una vez que se les comprende en 

su carácter dinámico es posible mirar los efectos de éstas fuerzas en diferentes niveles de 

acción e interacción donde ocurre el proceso de “sucesión de estructuras dominantes y 

rivales emergentes.”25 Esto es en: a) formas de Estado, b) fuerzas sociales y c) órdenes 

mundiales. 

A través de este método es posible analizar y dar seguimiento a las intenciones y 

acciones dentro de la complejidad global, así como a la forma en la que inciden en todos los 

niveles estructurales; porque dibuja aspectos de las estructuras que se encuentran diseñadas 

para propiciar dinámicas precisas. Por lo tanto, al utilizarlo para entender cómo se 

encuentra configurada una estructura y cuáles son las intenciones que priman en ella se 

consigue también identificar si dentro de ésta existen gestiones concretas que sugieren 

cambios. En otras palabras, da a conocer si existen o no posibilidades y/o proyectos 

estructurales alternativos al orden establecido al mismo tiempo en el que señala cuáles son 

sus marcos para la acción. 

Ahora bien, siendo que existen múltiples posibilidades de análisis a partir de la 

diversidad de orientaciones e intereses que pueden ser estudiados, la teoría crítica termina 

                                                           
25 Un ejemplo de este proceso se evidencia en los cambios de líder hegemónico: de la pax británica a la pax 

americana o en los cambios en las estructuras del Estado: de Estado liberal al Estado de bienestar y en la 

intervención de las distintas fuerzas para alcanzar estas configuraciones. Ibíd. p.141-145. 

 



por abordar el estudio de los intereses políticos, económicos y sociales en relación a la 

progresión del acontecer histórico de las RI y su condición coyuntural. Todo esto sin dejar 

de admitir la validez del estudio de las demás posibilidades.26 

En relación al objetivo central de la presente tesis, descifrar y analizar los 

mecanismos que pueden utilizar y el alcance que consiguen tener las fuerzas sociales 

traducidas en acciones concretas en la escena mundial en aras de lograr reivindicar sus 

intereses, la teoría crítica sirve como base teórica para proceder a leer la estructura global; y 

de tal forma seguir de cerca la posición en la que pueden encontrarse las fuerzas sociales en 

la actualidad. 

Una vez identificada la propuesta teórica a utilizar en la tesis, a continuación, se 

procederá por explicar la forma en la que se llevará a cabo la intención reivindicativa.   

                                                           
26 “El método de las estructuras históricas sirve para representar lo que podemos denominar totalidades 

limitadas. La estructura histórica no representa todo el mundo sino una esfera particular de la actividad 

humana en su totalidad históricamente situada.” Ibíd. p. 143. 



Tabla 2. Teorías reflexivas en las Relaciones Internacionales. 

teoría crítica 

particularidades 

Señala que en el proceso histórico de los intereses globales ha habido cambios 

en donde actúan en forma de fuerzas para anteponerse y establecer estructuras 

para favorecer los intereses predominantes. A partir de ahí identifica la relación 

entre fuerzas para estudiarlas en su trayectoria histórica y con ello admitir la 

relevancia de considerar el carácter social de la disciplina y de la realidad 

empírica que estudia. 

pertinencia en 

la tesis 

Además de admitir y evidenciar las consecuencias del predominio realista 

(tradicionalista) en la disciplina identifica en la práctica el estudio de las 

fuerzas sociales al mismo tiempo en el que propone prestar atención al rol que 

desempeñan en la escena global. 

constructivismo 

particularidades 

Propone un enfoque alternativo a la lógica entre Estados expuesto por el 

realismo. De este modo centra su atención en aclarar las explicaciones sobre el 

comportamiento entre Estados para admitir que estos son actores racionales, 

pero con capacidad de discernimiento y no actores determinados por una 

naturaleza fatídica. Para desarrollar todo ello el constructivismo se auxilia de 

las dinámicas del contexto mundial en aras de probar que a partir de una 

situación concreta de interacción los Estados eligen gestionar el conflicto a 

través de la cooperación o a través de la violencia. Con todo explica que en la 

actualidad la tendencia a la cooperación y a la negociación es más factible 

siendo que ahora existen actores no Estatales y situaciones de interdependencia 

que disuaden las antiguas decisiones de los Estados que tendían al conflicto. 

pertinencia en 

la tesis 

Aunque el constructivismo abre camino a la comprensión de actores no 

Estatales y al estudio de la complejidad de las dinámicas globales partiendo de 

esta pluralidad, termina por ser un enfoque que deja en puerta más líneas de 

investigación que no terminan por considerar explícitamente a las fuerzas 

sociales en su centro de análisis. De utilizar esta propuesta en la tesis el foco se 

colocaría en las fuerzas sociales, pero habría un hueco por completar respecto a 

la forma de leer la estructura global. 

feminismos 

particularidades 

Abordan la desigualdad de género que existe entre mujeres y hombres para 

explicar las dinámicas y estructuras que constriñen el libre y pleno desarrollo de 

las mujeres en todos los niveles. 

pertinencia en 

la tesis 

Trataría el problema en cuestión en relación a efectos de la desigualdad que 

señalan y a las motivaciones que produce: el interés político-económico como 

reflejo de la imposición de un modelo patriarcal a nivel mundial. Lo cual 

termina por ser inútil para la presente tesis siendo que ésta no busca considerar 

la condición de las fuerzas sociales a partir del trato entre mujeres y hombres, 

sino la condición de las fuerzas sociales a través del tiempo y la relevancia 

humanitaria de su reivindicación. 

posmodernismo 

particularidades 

Se ancla en el rol crítico propuesto por el reflectivismo para darle continuidad al 

asunto de la subjetividad del conocimiento. Por ello termina aportando 

argumentos al debate sobre la veracidad del conocimiento y el límite para 

relativizarlo todo. 

pertinencia en 

la tesis 

Cuestionaría la realidad en la que se encuentran constreñidas las fuerzas 

sociales más no para reivindicarlas del todo. En este supuesto la reivindicación 

obtendría, de manera contraria a los intereses de la tesis, el mismo grado de 

relativismo que la realidad atacada siendo que parte de que la verdad es 

inalcanzable siendo que todo conocimiento es sujeto de la imperfección del 

entendimiento humano. 

Fuente: elaboración propia. 



2.2  Marco metodológico. 

Si retomamos las consideraciones de la introducción se encontrará que parte relevante de la 

justificación de la tesis radica en la necesidad de atender el problema de la orientación del 

historial de los modos de organización humana. En concreto que a escala global no se ha 

percibido la existencia de un motor que favorezca el bienestar social y antes de esto se 

perciban motores y estructuras que colaboran con las dinámicas e intereses de economía-

política. 

Tal situación, tanto a nivel empírico como a nivel científico obtiene un significado en la 

disciplina de las Relaciones Internacionales: por un lado, la justificación del desarrollo y 

seguimiento de una línea de investigación y por el otro la contribución a la exposición de 

un problema y a la atención a un campo que ha sido ignorado a pesar de la necesidad de ser 

tratado.1 

Como se trabajó ya en los apartados anteriores es comprobable que existan carencias 

epistemológicas que contribuyan al mantenimiento de la problemática a la par de la 

existencia de los señalamientos que evidencian esto mientras proponen alternativas para 

subsanarlo. Por todo ello, el camino a seguir en la tesis es materializar esos esfuerzos en 

estudios empíricos de manera en que se pueda responder si existen mecanismos reales 

dentro de la escena global, que permitan la reivindicación de los intereses sociales sobre los 

intereses político-económicos que la rigen. 

Ahora bien, para poder realizar esta tarea apremia concretar antes varios aspectos. Entre 

ellos el objetivo puro y duro de la tesis junto con su compaginación con la propuesta 

                                                           
1 Ver Capítulo I. ¿Por qué una reivindicación? 



metodológica que se utilizará para intentar alcanzarlo: el estudio del caso de los 

movimientos altermundistas del 2010. 

2.2.1 ¿En qué consiste la reivindicación? 

Para elaborar una reivindicación de las fuerzas sociales dentro del cuerpo epistemológico 

de las Relaciones Internacionales a través del estudio de caso del movimiento 

altermundista, es necesario que antes 1) se explique el porqué de la traducción de la noción 

de fuerzas sociales al concepto de movimientos sociales y 2) se justifique el caso 

seleccionado en relación al problema identificado en el nicho de la realidad en cuestión. 

Todo para que más adelante se aborde el modo específico en el que se planea lograr la 

reivindicación tomando en consideración las aristas pertinentes. 

2.2.1.1 Las fuerzas sociales personificadas en los movimientos sociales. 

Para este trabajo las fuerzas sociales serán aquellas manifestaciones de los intereses 

sociales dentro de cualquier dinámica de los niveles organizacionales. Como se mencionó 

en la introducción y en parte del apartado teórico, las organizaciones son construcciones 

sociales que nacen para cumplir con propósitos específicos. Lo que significa que éstas 

pueden estructurarse a favor de perseguir objetivos distintos a los inicialmente esperados. 

Por todo ello las fuerzas sociales se manifiestan en diferentes grados, formas y momentos 

con la intención de hacer prevalecer sus objetivos por encima de otros en relación al diseño 

de los modos de organización. 

 Ahora bien, en términos empíricos y a partir de la definición dada esto significaría 

que las fuerzas sociales pueden manifestarse y ser percibidas. Bajo la óptica de las RI se 

concluiría que las fuerzas sociales serían consideradas y observadas como objeto de estudio 



siempre que su acción sea perceptible y significativa en relación al trato en convivencia y a 

los marcos para la acción que constriñen a sus unidades de análisis.2 Esto, tanto para el 

reflectivismo como para la teoría crítica de las RI, conseguiría señalarse a través de las 

conclusiones del análisis de los procesos de transformación de las estructuras derivadas del 

método histórico.  

De estos procesos se destacarían cambios y reacciones a intervalos que llegarían a 

manifestarse de manera explícita a través de la detonación y evolución de un movimiento 

social. Mediante la atención a estas reacciones se consiguen percibir las fuerzas sociales en 

la realidad empírica y descifrar sus orientaciones respecto a la coyuntura que las envuelve. 

Esto porque un movimiento social es un proceso donde diferentes actores (individuos, 

grupos informales y/u organizaciones) elaboran a través de su acción conjunta, 

comprendida fuera de la esfera institucional y de los procedimientos de rutina de la vida 

social, una definición compartida de sí mismos como parte del mismo bando en un 

conflicto.3  

A través de este fenómeno un grupo de la sociedad se organiza para manifestar sus 

intereses (cualesquiera que estos sean) y hacerlos prevalecer por encima de los demás 

dentro de una coyuntura específica. Por lo tanto, las fuerzas sociales pueden percibirse 

personificadas en los movimientos sociales como actores que emergen para presentar 

explícitamente una inconformidad frente a un orden establecido o por establecerse.4 

                                                           
2 Un ejemplo de ello sería que se percibiera que éstas consiguen modificar la estructura Estatal, la de un 

Organismo Internacional o que consiguieran interactuar en la configuración de un Régimen Internacional.  
3 Mario Diani. The concept of social movement. The Sociological Review. Vol. 40 (1992). pp. 3-13. 
4 Autores como Charles Tilly (1978) y Alain Touraine (1977) respaldan la noción de entender a los 

movimientos sociales como parte de los procesos históricos entre grupos dominantes y grupos dominados que 

interactúan para lograr un cambio en el ejercicio de poder. Ibid. p. 5. 



Ahora bien, de esta identificación nacería también la idea de poder ver materializada 

la noción de fuerza social en grupos de interés, partidos políticos, organizaciones, sectas y 

organizaciones religiosas. No obstante, la legitimidad de los movimientos sociales para los 

propósitos de la tesis radica en que los movimientos sociales surgen para revelar sus 

intereses y actuar a favor de reivindicar objetivos sociales sin perseguir una colocación 

política per se o como medio –grupos de interés y partidos políticos. 5  

También es apreciable que los movimientos sociales mantengan una estructura 

interna flexible y no institucionalizada (sin estructuras organizacionales formales, ni 

membresías ni límites ideológicos fijos) ya que expone un periodo de formación de acción 

colectiva con significado de ruptura entre las fuerzas sociales y las estructuras vigentes. De 

este modo el mirar a un movimiento social en lugar de a una organización beneficia la 

investigación en cuanto a la identificación de un contexto que propicia ruptura y choque y 

no solo la reacción de un actor –individuo u organización con intereses sociales. Con todo, 

se da seguimiento al proceso de evolución de las estructuras, antes que al seguimiento 

aislado de una lucha sostenida por un actor social. 

Esta elección de traducir la noción de fuerzas sociales a movimientos sociales 

además aventaja en el método que propone Cox (1981): elaboración de hipótesis a partir de 

un análisis histórico con la intención de explicar la evolución de las estructuras, porque a 

través de la consideración de la ocurrencia de los movimientos sociales se puede identificar 

una ruta guiada de los diferentes puntos de choque que hacen reaccionar a las fuerzas 

sociales.6 Con ello, la labor de estudiar las fuerzas sociales se acota a un tiempo y espacio 

                                                           
5 Ver Ibíd. pp. 13-17. 
6 Catherine Eschle, Bice Maiguashca (ed). “Critical Theories, International Relations and “the anti-

globalisation movement”. The Politics of Global Resistance.” (2005). p.2. 



más específicos de modo en el que la tarea de analizar los procesos de las transformaciones 

de las estructuras puede llegar a simplificarse a través de la consideración de los 

movimientos sociales. Lo que resulta de gran utilidad para la presente tesis, siendo que su 

objetivo principal es descifrar y analizar los mecanismos que pueden utilizar y el alcance 

que consiguen tener las fuerzas sociales en aras de lograr reivindicar sus intereses en la 

escena global. 

2.2.1.2 Selección del caso: los movimientos altermundistas del 2010. 

Existen numerosos detonantes que incentivan el surgimiento de un movimiento social. Esto 

es, numerosos motores que propician la manifestación de intereses a favor de lograr 

cambiar o conservar aspectos de la realidad. A través de ellos se podría rastrear una vasta 

cantidad de ámbitos y contextos en los que las fuerzas sociales manifiestan su voluntad de 

modificar la escena. Ahora bien, al ser que la tesis parte de los desequilibrios de la ruta que 

están tomando las dinámicas globales –desatención social frente a la atención a lógicas de 

economía-política– y del escaso esfuerzo disciplinario para abordarlo, resulta prudente que 

el movimiento social a tratar se encuentre inmerso en esta realidad. Esto es, que sea un 

ejemplo de voluntad social reciente que se declare contrario al funcionamiento y a la 

configuración de la estructura global actual.  

Hasta hace un par de décadas no podía hablarse de movimientos sociales capaces de 

manifestarse como actores globales. Si bien los movimientos sociales globales tienen 

origen a partir de la década de 1960 (de viejos movimientos sociales a nuevos movimientos 



sociales) este tipo de fuerza social no consigue figurar en la escena global sino hasta inicios 

de la década de 1990.7 

Antes de entonces, los movimientos sociales se concentraban en canalizar sus 

intereses hacia la estructura Estatal antes que a las estructuras globales siendo que aún no se 

hacían presentes aquellos desequilibrios que afectarían y terminarían por aglutinar a grupos 

de la población mundial como parte en un conflicto. Por ende, las manifestaciones de esta 

época terminaban por ser muy variadas y específicas. Aun si algunos movimientos 

conseguían conformar redes transfronterizas y organizar cumbres con civiles de todas 

partes del mundo, estos no podían considerarse globales ya que no se aglutinaban a partir 

de un móvil ni compartían los mismos intereses de fondo. 

A medida que avanzó el proceso de globalización, tras la promoción del capitalismo 

neoliberal, la agenda local empezó a experimentar problemáticas originadas por las 

dinámicas globales. Las capacidades de acción del Estado comenzaron a ser rebasadas por 

los problemas que surgían mientras éste cedía y abandonaba sus funciones ante las 

presiones de otros actores e instancias organizacionales. Con todo, la población mundial 

comenzó a sufrir nuevas versiones de desagregación mientras era desamparada por las 

atenciones brindadas por la antigua figura Estatal.8 A partir de entonces, se originó un 

nuevo movimiento que intentó manifestarse frente a las instancias organizacionales 

                                                           
7 Mario Pianta y Duccio Zola. The rise of global movements, 1970-2005. Paper for the ACI Meeting, Paris, 30 

septiembre-1 octubre 2005. pp. 4-7. 
8 Ver introducción pp. 5-11. 



supranacionales a las que identificaba como responsables de promover la globalización 

neoliberal.9  

Con la evolución de las tecnologías de la información y el surgimiento de la figura 

de ciudadanía global –con el reconocimiento de los derechos universales de las personas y 

la creciente integración de civiles a los foros internacionales–, estas redes de grupos de 

individuos y organizaciones consiguieron consolidar su unión en aras de organizarse y 

manifestarse para reivindicar sus demandas. De este modo formaron una misma identidad a 

partir de un mismo interés comprendido dentro de un contexto global específico: dar 

solución a los efectos negativos producto de la globalización neoliberal.10 

A este tipo de movimientos se les conoce como movimientos altermundistas por 

demandar cambios y evitar la progresión de la escasa consideración que existe sobre los 

derechos humanos, la democracia, la paz, la justicia económica y la sustentabilidad 

ambiental.11,12 Este tipo de movimientos se diferencian del resto (ver tabla 3) al detentar 

una identidad común en contra de la globalización neoliberal y aunque se conforma por 

movimientos que en lo aparente pudieran abordan distintas aristas éstos tienen en común el 

reconocimiento del mismo fondo como punto que motiva su ser y proceder. 

                                                           
9 Con la progresión de la globalización capitalista-neolibreal los movimientos sociales superaron las fronteras 

nacionales a medida que las poblaciones comenzaron a ser contenidas, reguladas y afectadas por la 

configuración de fuerzas e instancias superiores al Estado. Donatella della Porta (Ed). The global justice 

movement: a cross-national and transnational perspective. pp.1-28. 
10 Pianta y Marchetti afirman que son tres procesos los que trazan el surgimiento de los movimientos sociales 

globales. Entre ellos la evolución del activismo de escala nacional a escala global, el cambio de 

movilizaciones específicas a movilizaciones más comprensivas sobre los desafíos emergentes a partir de la 

globalización capitalista neoliberal y el aumento del grado de autonomía y autogestión de los movimientos en 

relación a las esferas políticas y económicas. Mario Pianta y Raffaele Marchetti. (2007). “The global justice 

movements: The transnational dimension”. En Donatella della Porta (Ed). The global justice movement: a 

cross-national and transnational perspective. p. 31. 
11 Otros nombres: altermundialismo, anti-globalización, movimientos de resistencia global, globofobia, global 

justice movements, anti-globalization movements, globalization from below, altermondialisme, 

altermondialisation, movimiento no-global e il movimiento. 
12Ibíd. 



Tabla 3. Una clasificación de movimientos sociales a partir de su evolución histórica. 

Tipo de movimiento y décadas de aparición Características particulares 

Viejos movimientos sociales (1760) 

Ejemplo: Movimiento obrero. 

 Conformados por grupos de trabajadores (movimientos de 

obreros durante la revolución industrial). 

 En contra la explotación laboral. 

 Organización vertical. 

 Definición concreta de límites del movimiento. 

 Discursos rígidos sobre la promoción del Estado de 

bienestar. 

 Reivindicaciones orientadas a los gobiernos Estatales. 

Nuevos movimientos sociales (1960) 

Ejemplo: Movimiento por los derechos civiles. 

 Impulsados por grupos de redes de ciudadanos y 

organizaciones en búsqueda de reivindicar diferentes 

omisiones estructurales (ej. derechos civiles, feminismo, 

medio ambiente y pacifismo). 

 Un movimiento un asunto único y específico. 

 Organización horizontal. 

 Definición difusa de los límites del movimiento por la 

extensión general del marco de referencia y por sus 

integrantes.  

 Discurso enfocado en la democratización y diseño de 

acciones concretas para alcanzar objetivos. 

 Innovación en repertorios de acción. 

Movimientos sociales transnacionales (1970-

1980) 

Ejemplo: Movimiento contra las minas 

antipersona. 

 Nuevos movimientos sociales con una agenda de acción 

más amplia para seguir abordando asuntos únicos. 

 Reivindicaciones dirigidas hacia las estructuras Estatales, 

aunque con propuestas transfronterizas. 

 Creación de espacios para favorecer el surgimiento de una 

sociedad civil global. 

 Sin participación masiva de personas. 

Movimientos sociales globales (1990) 

Ejemplo: Movimiento Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). 

 Nuevos movimientos sociales conformados por grupos de 

personas consolidados en redes de organizaciones y 

ciudadanos globales. 

 Movilizaciones transfronterizas a pesar de contar con 

recursos limitados. 

 Atención a asuntos únicos, pero con una concepción más 

amplia sobre los desafíos en materia de derechos humanos, 

problemas económicos y su relación con los poderes 

globales. 

 Reivindicaciones elaboradas a instancias organizacionales 

supranacionales. 

Movimientos altermundistas (2000) 

Ejemplo: Occupy Wall Street. 

 Movimiento social global que presta atención a asuntos 

diversos, pero considerando el trasfondo común que los 

originan: dinámicas y estructuras de la globalización 

neoliberal. 

 Las unidades que conforman el movimiento se encuentran 

aglutinadas a través de identidades, visiones y agendas 

políticas comunes sobre la realidad global. 

 Demostraciones masivas en diversos espacios públicos del 

mundo. 

Fuente: elaboración propia. 



Por lo tanto, no es sino hasta la aparición de los movimientos altermundistas que se 

puede hablar de fuerzas sociales actuando dentro de las dinámicas globales para 

modificarlas de raíz. Esto es que antes de este momento ningún otro tipo de movimiento 

había actuado explícitamente en contra del diseño funcional del sistema ni de la estructura 

global; de ahí la pertinencia de la elección de este caso al querer dar seguimiento empírico a 

los procesos de evolución estructural. 

Ahora bien, para poder dar seguimiento de este proceso resulta fundamental que los 

movimientos a analizar sean recientes. De ahí que de entre los casos particulares a estudiar 

se elijan aquellos originados en el 2010 por haber surgido dentro de una coyuntura que 

evidencia el avanzado desarrollo de la globalización neoliberal y por tratarse de la más 

reciente ola de movimientos altermundistas. Esto para que con su análisis se dé cuenta de la 

temporalidad en la que las fuerzas sociales actúan en la escena global dentro de un contexto 

que refleja la urgencia que existe porque la disciplina centre mayor atención a estos 

procesos. 

La selección de manifestaciones concretas que resumen el considerado caso de los 

movimientos altermundistas del 2010 en la presente tesis se ha hecho a partir de las 

conclusiones de Glasius y Pleyers (2013). Un problema de la lectura de esta época, en torno 

a la aparición de movimientos sociales globales, radica en la divergencia en relación a los 

ciclos de vida, las peticiones concretas y la especificidad contextual de las escenas 

nacionales que dan pie a determinar que estas movilizaciones no son semejantes entre sí y 

que por lo tanto no se consideren similitudes de fondo sobre sus detonaciones y objetivos. 



En este sentido Glasius y Pleyers exponen que la ocurrencia del ciclo de 

movilizaciones globales originado en el 2010: primavera árabe, movimiento 15M en 

España, el movimiento anti-austeridad en Europa, el movimiento Occupy en EE.UU. y las 

movilizaciones a favor de la perfección de la democracia en Rusia y México (#yosoy132), 

se sustenta en antecedentes comunes con raíces en los efectos de la globalización neoliberal 

al mismo tiempo en el que se realizaron mediante conexiones de una red social global 

formada por movilizaciones anteriores (cumbres periódicas, movimientos sociales y 

protestas).13  

Para respaldar tal consideración los autores exponen –a través de sus resultados de 

investigación de campo y entrevistas– que los actores partícipes de los movimientos tenían 

conocimiento de lo que ocurría en otras regiones del mundo y mantenían contacto a través 

de medios electrónicos. Esto porque se identificaban como una generación perjudicada por 

los efectos de la globalización como el sobre enriquecimiento de una minoría (1% de la 

población mundial formada por las cúpulas empresariales y políticas) a costa del bienestar 

social común y de minorías. De este modo este grupo de movilizaciones termina por 

guardar aspectos comunes también en sus demandas: mejoras democráticas, justicia social 

y dignidad, siendo que encontraron nocivos efectos similares al mismo tiempo en el que 

identificaron soluciones similares para erradicar dichos males. 

Otro referente que identifica los mismos casos al momento de hacer alusión a los 

movimientos sociales altermundistas de última generación es la publicación de Geoffrey 

Pleyers: “A brief history of the alter globalization movement” (2013). En ella se habla 

                                                           
13 “[…] the web of connections between the post-2010 activism extends far beyond this node and, more 

importantly, beyond ‘anti-dictatorship’ activism.” Marlies Glasius y Geoffrey Pleyers. (2013). The global 

moment of 2011: democracy, social justice and dignity. Develompent and change. Vol. 44. No. 3. pp. 550. 



sobre la evolución del movimiento altermundista a través de la exposición de cuatro etapas 

en dónde la más reciente se caracteriza por conformarse por movimientos que denuncian 

las políticas de austeridad, la colusión entre cúpulas políticas y las clases más opulentas. 

En el texto se expone que el movimiento altermundista, desde sus inicios, ha sido 

coordinado a un nivel continental desde el 2000 a pesar de que las demostraciones contra 

aspectos más específicos han operado a un nivel nacional; lo que da a señalar que, aunque 

cada movilización concentra especificidades que lo autentican, la lectura global de los 

casos seleccionados refleja la evolución del movimiento altermundista y por lo tanto la 

manifestación de las demandas sociales respecto a las estructuras globales.14 

Entre los autores que respaldan esta conclusión encontramos a Sidney Tarrow y 

Donatella della Porta (2005) y a Marco Giungi, Marko Bandler y Nina Eggert (2006) 

quienes exponen el grado de influencia del contexto nacional en el desarrollo de un 

movimiento social global al momento de que este último busca impactar en la escena 

mundial.15 A partir de esta consideración se deduce que un movimiento social global, como 

el movimiento altermundista, puede ser analizado respecto al impacto que produce en 

cualquiera de los niveles que toca pero siempre guardando la consideración de las 

especificidades de ambas experiencias. De ahí que la presente tesis trate el desarrollo de los 

movimientos seleccionados observando las especificidades contextuales de su desarrollo al 

momento de incidir en la estructura global. 

                                                           
14 Geoffrey Pleyers. (2013). “A brief history of the alter globalization movement.” 
15 “[…] we think that these domestic factors are crucial determinants of the strategies of movements active 

transnationally.” Donatella della Porta y Sidney Tarrow. (eds.). (2005). “Transnational protest and global 

activism.” Rowman and Littlefield, Lanham, MD. p.242. en Marco Giungi, Marco Bandler y Nina Eggert. 

“How far does the classic social movement agenda go in explaining transnational contention?” Instituto de 

Investigación de las Naciones Unidas para el desarrollo Social. Sociedad civil y movimientos sociales. Paper 

no. 24. junio 2006. 

 



2.2.1.2 Medición del impacto de un movimiento social global 

Como el propósito de la medición del impacto de los movimientos altermundistas del 2010 

tiene como finalidad la contribución a la formación de conocimiento sobre el rol que cobran 

las fuerzas sociales dentro del cuerpo epistemológico de las RI, el estudio de caso se 

centrará en 1) identificar a los actores principales en este tipo de coyunturas –movimiento 

social global– y las estructuras y dinámicas que respaldan estos actores, 2) la manera en la 

que se relacionan en la escena global a lo largo de la evolución de los enfrentamientos y 3) 

los efectos que se produjeron a partir de esta interacción. 

 Para cumplir con el primer objetivo mencionado el primer apartado del segundo 

capítulo de la tesis se dedicará a ahondar en señalar y contextualizar los casos 

seleccionados. Ahí se identificarán los actores y las interacciones principales a seguir al 

mismo tiempo en el que se les identificará dentro del bando de acción del movimiento o 

dentro del medio público conformado por las élites políticas y la red pública.  

 En lo que respecta al segundo objetivo, la forma en la que se buscará alcanzarlo es a 

través de la exposición y revisión de los sucesos a lo largo del ciclo de vida de los 

movimientos: el tipo de presión que realizó el movimiento a través de sus acciones y si 

hubo reconocimiento de demandas y/o legitimación del movimiento en las estructuras (en 

el discurso y/o a través de acciones concretas). 

Así se conseguirá enfatizar el diálogo entre movimientos y el medio público a la vez 

que se verá más cercano el objetivo tres siendo que, para conocer los efectos de los 

movimientos en relación a sus propósitos, hará falta hacer una lectura sobre las respuestas y 



los cambios en los comportamientos y actitudes de los actores que perpetúan las 

estructuras.  

Con la resolución de todo lo anterior se tratará de resolver si el impacto de los 

movimientos a) logró cambios a través de sus actos reivindicativos, b) si estos impactos 

satisfacen de algún modo sus objetivos de movilización, y c) si a partir de ello se puede 

afirmar si existen o no mecanismos reales para reivindicar la voluntad social pudiendo ser 

dentro de su medio de reproducción o dentro del medio político. 

Gráfico 2. Modelo teórico para la dinámica de impactos en medio político y en medio de 

reproducción producidos por un movimiento social. 

 
Fuente: adaptación del gráfico de Ángel Calle. El estudio del impacto de los movimientos sociales. Una 

perspectiva global. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 120 (Octubre – Diciembre, 2007). 

p. 144.  



A través de tal análisis se pretende que en el apartado de las conclusiones se trate la 

condición estructural en la que se posicionan las fuerzas. Esto es, responder cuáles son sus 

posibilidades de incidencia y la significación de los mecanismos a los que pueden acudir al 

momento de manifestarse para modificar las estructuras. 

El modelo gráfico que expone la relación de causalidad del método descrito (gráfico 

2) fue tomado del modelo propuesto por Ángel Calle (2007) (gráfico 3) a propósito de 

medir el impacto de los movimientos sociales altermundistas.16 En él expone la importancia 

de seguir un método dinámico en donde se consideran la cadena de marcos de significados 

                                                           
16 Ángel Calle. El estudio del impacto de los movimientos sociales. Una perspectiva global. Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, No. 120 (Octubre – Diciembre, 2007). pp. 133-153. 

Gráfico 3. Modelo teórico para la dinámica de impactos producidos por un movimiento social. 

 

Fuente: Ibíd.  



y de acción para conseguir vincular, en una lectura, los distintos impactos (internos y 

externos) que produce un movimiento.17 

Este esquema de análisis agrega los medios en los que impactan las acciones de un 

movimiento social (gráfico 3): medio político, medio social, medios de comunicación de 

masas y medios de reproducción. Donde el medio político es aquel en donde se perciben 

cambios realizados por las élites y por las redes públicas a partir de los estímulos del 

movimiento; el medio social es el nicho donde ocurren cambios en los valores, 

percepciones y en la cultura política; los medios de comunicación de masas evidencian si 

hay cambios en la imagen pública en relación al movimiento social; mientras que el medio 

de reproducción son los espacios de crecimiento donde se desarrolla un movimiento.18 

 Por razones de delimitación de objetivos el análisis del impacto de los movimientos 

que elaborará la tesis no ambicionará con ahondar en el medio social ni en el de masas 

siendo que estos objetivos requieren de una profundización teórica y metodológica más 

especializada al momento de considerarles como partícipes e incidentes en la escena global.  

Aun con esta acotación se sostiene que el método descrito conseguirá satisfacer el 

propósito reivindicativo de la tesis siendo que en todo momento se considerarán las 

implicaciones en las estructuras globales a partir de las acciones de los movimientos. Esto 

es que se mirarán los cambios producidos en los actores globales a partir del repertorio 

reproducido por los movimientos sociales. 

                                                           
17 Entre las autoras y autores que apuestan por un método multidimensional a favor de conocer el impacto de 

los movimientos sociales globales, además de Calle (2007), se encuentra Geoffrey Players (2015), Giugni 

(1998), Bosi y Uba (2009), Giugni y Bosi (2011) y Fernández (2014). Su elección se contrapone al método 

del “nacionalismo metodológico” –que estudia los movimientos sociales acotándose a una delimitación 

nacional para después comparar los resultados con los de otro país– y a los métodos que acotan el impacto a 

un criterio de éxito-derrota. 
18 Ángel Calle. El estudio del impacto de los movimientos sociales. Una perspectiva global. Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, No. 120 (Octubre – Diciembre, 2007). pp.142-144.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Estudio de caso: Los movimientos altermundistas del 2010. 

3.1 Contextualización y exposición del caso. 

Los movimientos altermundistas del 2010: primavera árabe, 15M en España, el movimiento 

anti-austeridad en Europa, el movimiento Occupy en EE.UU. y las movilizaciones a favor 

de la perfección de la democracia en Rusia y México (#yosoy132), guardan en común la 

identificación y la denuncia de malestares provocados por la globalización neoliberal en la 

especificidad de su localidad. Lo que significa que cada uno de estos movimientos se puede 

percibir como único a partir de las distinciones más precisas sobre los pormenores de su 

individualidad y a la vez como parte de un conjunto, si se le mira desde un contexto 

compartido. 

 En este sentido, el común denominador de la selección de movimientos llega a 

originarse en los efectos de la configuración de los máximos niveles organizacionales y en 

su reconocimiento. ¿Por qué hay descontento social? ¿Por qué hay tanta gente en paro? 

¿Por qué hay crisis? ¿Por qué los gobiernos y las Organizaciones Gubernamentales asisten 

las necesidades de las empresas y no las de las personas? 

 Entonces el contexto que envuelve a los movimientos altermundistas se explica 

también desentrañando la ocasión de la configuración de las máximas esferas 

organizacionales. En ellas se fue insertando la intención de lograr un sistema que diera 

continuidad a la acumulación de capital fuera de las fronteras nacionales (ver introducción 

pp. 5-11). Con el tiempo esta intención debilitó el orden resguardado por el Estado de 

bienestar hasta ser sustituido por un Estado más laxo y débil. 



Este proceso se caracterizó por cambios graduales coordinados desde entidades 

organizacionales gubernamentales a través de las modificaciones estructurales como 

recortes al gasto público y la cancelación progresiva de medidas proteccionistas y gestoras 

de la economía nacional.  

La intención detrás de todo recaía en propiciar las condiciones para lograr resultados 

de suma positiva: democracia + neoliberalismo = desarrollo económico, bienestar social y 

paz. No obstante, esta fórmula se llevó solo al discurso. Aquellos actores que la promovían 

no abrieron del todo sus puertas al neoliberalismo y no permitieron que sus empresas 

salieran al mercado global sino hasta haber alcanzado los niveles de competitividad 

deseados. Todo al mismo tiempo que presionaban a otros países para hacer que liberaran 

sus mercados antes de tener un grado adecuado de competitividad comercial. 

El saldo global de estas prácticas fue el impulso del desarrollo de las empresas listas 

para trasnacionalizarse una vez que éstas toparon con los límites de competencia nacional. 

Poco a poco consiguieron pertenecer a otros mercados y derramar en ellos una inversión 

inicial que prometía beneficios comunes. Sin embargo, los resultados de largo plazo se 

tradujeron en la extracción del capital local. Al vencer a los productores de otros países el 

capital continuó acumulándose en los centros más capaces a costa del empobrecimiento de 

los mercados desprotegidos. 

Hasta este punto los perdedores absolutos de la reproducción de estas dinámicas 

serían las poblaciones de los países forzados a liberalizarse, mientras que los perdedores 

intermedios serían las clases pobres y medias de los países promotores toda vez que los 

ganadores absolutos serían los centros de acumulación del capital, siendo que las 



intenciones de este sistema y estructura tienen como objetivo favorecer empresas y no 

personas. 

Como ejemplo de lo anterior se tiene el modo en el que las instancias 

gubernamentales locales e internacionales buscan actuar en momentos de crisis mundiales: 

promover que los apoyos sociales, aportados por los impuestos de la ciudadanía, se 

destinen al salvamento de las empresas y de los bancos de la quiebra, mientras las personas 

enfrentan el desempleo y la deuda por su propia cuenta. En este escenario los pobres y la 

clase media empobrecen más, al tiempo que las transnacionales son protegidas para que 

continúen especulando y acumulando más capital. 

Las repercusiones de este tipo de situaciones son diferentes en todos los países 

siendo que los efectos de la globalización neoliberal se suman a las especificidades que los 

acompañaban desde antes. En algunos Estados los efectos de la globalización no significan 

un motivo ni propician un escenario que detona el descontento social, pero en otros sí y lo 

hacen a través de movilizaciones sociales que señalan la injusticia social y demandan 

mecanismos institucionales reales para hacer efectiva su voluntad. En algunos otros las 

reivindicaciones sociales ante estos efectos identifican la corrupción en los procesos 

electorales como aspecto neurálgico para empezar a modificar la situación de desigualdad; 

mientras que en otros lo que se demanda es la democratización de gobiernos autoritarios y 

dictatoriales que favorecen la desigualdad social a través de sus instituciones.1 

Cualquiera que sea el contexto nacional específico, el valor que se destaca, además 

de la respuesta local a un fenómeno global, es la identificación social de la repercusión de 

                                                           
1 La globalización surtió efectos negativos en los países independientemente de si antes asumían o no malas 

condiciones de vida. Si bien la globalización no es ocasión de todos los males, sí es agravante de ellos. 



este fondo y la continua movilización y organización para manifestarse contrarios. Esto es, 

que la búsqueda por modificar la realidad se conforma en una unidad a partir del 

reconocimiento de los niveles estructurales que al día afectan asimétricamente a las 

sociedades. 

En el caso de la primavera árabe se tienen gobiernos dictatoriales, corruptos 

respaldados por clases que supieron perdurar en el poder (gerontocracias) y que en ese 

transcurso no permitieron libertades políticas ni concretaron políticas de bienestar social 

para atender a su población (sobre todo al sector joven) ni a la economía local. Ante el 

derrame de la globalización neoliberal estos gobiernos comenzaron a sostenerse a través de 

prácticas rentistas. Esto es que comenzaron a recaudar grandes sumas por el cobro de rentas 

a cambio de la permisión de la operación de grandes empresas extractoras de petróleo. Este 

dinero hacía las veces de los recursos necesarios para financiar la estructura y el sistema 

gubernamental de modo que no hacía falta alcanzar altos niveles de legitimidad ni de 

participación para poder cobrar impuestos y funcionar.2 

En este contexto la brecha que ya existía entre ricos y pobres se acentuó siendo que 

no se promovían medidas para mejorar la economía interna al mismo tiempo que 

permanecían inexistentes las vías para canalizar las demandas sociales y la inconformidad 

con el orden en general. La represión y la censura eran medidas generalizadas cada vez que 

algún miembro de la ciudadanía protestaba o cuando algún medio recriminaba los abusos 

de los gobiernos. 

                                                           
2 Sean Foley. “Los estados del golfo y la primavera árabe de 2011.” Foro Internacional. Vol. LII. No. 2. Enero 

– Marzo, 2012. pp. 488-509. y Ministerio de defensa (Ed). (2013). “Las revueltas árabes en el norte de África: 

implicaciones para la unión europea y para España.” Documentos de seguridad y defensa 59. Escuela de altos 

estudios de la defensa. pp. 13-27. Manuel Castells Oliván. (2012). “Redes de indignación y esperanza. Los 

movimientos sociales en la era de internet.” pp. 37-108. 



De la gastada relación entre la sociedad y el gobierno se desencadenó la inmolación 

del ciudadano tunecino Mohamed Bouazizi después de que la policía local le decomisara su 

puesto de frutas por no pagar un soborno y posteriormente lo humillara y maltratara cuando 

acudió a presentar la denuncia. Con este suceso el sentir de simpatía y similitud, en relación 

a la desesperación de éste joven, terminó por detonar en Túnez, y más adelante en la región, 

una serie de protestas en contra del abuso y la incapacidad gubernamental para atender la 

voluntad social. 

En este contexto las movilizaciones de la primavera árabe identificaron como eje 

central el aclamar un cambio de régimen –bajo el lema “al-sha’b yurid isqat al-nizam” el 

pueblo quiere derrocar al sistema– como medio para alcanzar el bienestar anhelado.3 A la 

par de este clamor, movilizaciones de otras latitudes y contextos que comenzaron a 

detonarse, utilizaron como referente lo que ocurría en medio oriente al compartir el sentir 

de injusticia y abandono social. A partir de entonces comenzaron a estrecharse lasos de 

simpatía por las diferentes causas y a organizarse en demostraciones conjuntas para 

manifestarse en relación a sus demandas comunes. 

En Europa, en especial en España, el descontento social que simpatizó con este 

primer evento ocurrió a raíz de los antecedentes de la crisis del 2008, las consecuencias que 

desencadenaron en la sociedad y las posteriores medidas implementadas por la Unión y por 

los gobiernos locales. Antes de esta gran crisis los bancos internacionales especulaban en 

los mercados bursátiles con fondos de inversión en deudas. Estos fondos, para poder ser 

vendidos, eran promovidos con altos grados de rentabilidad a través de empresas 

                                                           
3 Sean Foley. “Los estados del golfo y la primavera árabe de 2011.” Foro Internacional. Vol. LII. No. 2. Enero 

– Marzo, 2012. p.506. Manuel Castells Oliván. (2012). “Redes de indignación y esperanza. Los movimientos 

sociales en la era de internet.” pp. 37-108. 



calificadoras. Por ende, las empresas activas en estas dinámicas maniobraban con estos 

paquetes de inversión sin conocer lo que en realidad arriesgaban toda vez que los gobiernos 

permitían que se siguieran realizando préstamos sin fondos para después venderlos. 

Este negocio de deuda se originaba en el mercado de inmuebles habitacionales. Esto 

es que quienes solicitaban los créditos eran personas con interés de comprar una vivienda. 

Una vez que esta puesta en escena colapsa, por las mismas características de inviabilidad 

del negocio, la promesa de inversión terminó por descubrirse al mismo tiempo que las tasas 

de interés de los créditos se ajustaron a tasas imposibles de pagar.  

Los efectos de este suceso fueron la pérdida de las inversiones y la pérdida de la 

capacidad de poder adquirir y terminar por pagar una vivienda. En términos 

macroeconómicos, los primeros afectados fueron quienes participaban en la compra de 

estos paquetes de inversión. En lugar de dinero tenían predios embargados sin posibilidad 

de venderlos ni de cobrar los créditos e hipotecas, provocando un estancamiento en las 

demás actividades comerciales a partir de la escasez de capital circulante. 

Sin viviendas y sin dinero, la ciudadanía comenzó un estilo de vida de austeridad 

con esperanza de reponerse pronto de la crisis. Al pasar los años las mejoras no se 

percibieron; en su lugar, se acentuaron los recortes a los apoyos sociales para que con estos 

montos de pudiera financiar la ayuda a las grandes transnacionales.4 Con ello estudiantes de 

                                                           
4 Entre los recortes y las medidas gubernamentales tomadas se tienen las reformas laborales que flexibilizaban 

la contratación y el despido de profesionistas y los recortes al sistema de pensionados. 



universidad y profesionistas jóvenes comenzaron a protestar en contra de la injusticia y del 

contexto de desempleo y deuda que se les planteaba.5 

Se referían a sí mismos como “las/los sin futuro” mientras se quejaban de la 

desatención de la responsabilidad que recaía en quienes provocaron la crisis. Así mismo 

utilizaban el lema de “no nos representan” para evidenciar su percepción sobre los 

funcionarios de gobierno en relación a que no pueden denominarse como clase 

representante al tiempo que defienden las causas empresariales antes que las sociales. 

Tras este contexto de descontento el movimiento europeo llegó a solidarizarse con 

el árabe y viceversa. Ambos grupos de manifestantes se encontraban en situaciones 

similares: una generación de jóvenes perdida a consecuencia de una serie de decisiones 

gubernamentales que auguraban más desigualdad y escasas posibilidades de cambio.6 

Ahora, siendo que este sentir de malestar no era único de medio oriente ni de 

Europa, de manera conjunta la serie de movilizaciones en Rusia terminarían por simpatizar 

con las causas del movimiento global. Tras la caída de la URSS el país sufrió un 

desmantelamiento de las empresas Estatales encargadas de hacer funcionar la economía 

local; al poco tiempo que éstas fueron repartidas entre oligarcas se concedió una apertura 

neoliberal que costó estabilidad y paridad económica en el país. Años más tarde, cuando el 

gobierno retomó algunas de las políticas de rusificación, en aras de mantener una identidad 

independiente a las influencias y presiones internacionales, se contaba con una clase 

económica dominante junto con un sentir cultural contrario al conservadurismo, del retorno 

                                                           
5 Antonio Álvarez Benavides. “El futuro de los movimientos post-2010: procesos de subjetivación y de 

institucionalización.” pp. 12-15. 
6 Manuel Castells Oliván. (2012). “Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de 

internet.” pp. 115-144. 



a las viejas prácticas soviéticas y de la renuncia a algunos los aspectos culturales y 

tecnológicos positivos de la globalización. 

Un grupo concreto que se manifestaba en contra del régimen ruso en relación a este 

panorama era el grupo Pussy Riot quien denunciaba las usanzas de retención del poder así 

como la imposición de prácticas culturales conservadoras para mantener una identidad 

cultural diferenciada a la occidental.7 Para el contexto de las elecciones presidenciales del 

2011 el descontento acumulado se tradujo en inconformidad con la clase gobernante y sus 

prácticas de corrupción electoral para retener el control político. 

El sentir de precariedad social que esto producía y la intención de aclamar un 

Estado más abierto para favorecer lo social no era anunciado de forma explícita, debido a 

su asimilación negativa con la era soviética, no obstante, las movilizaciones si reconocían 

la falta de estas orientaciones al momento de aclamar mecanismos democráticos. Gracias a 

las redes de activistas del historial movimientos altermundistas en Rusia, las 

movilizaciones consiguieron unirse en el 2012 a las redes de movilización global contra los 

efectos negativos de la globalización.8 

 Otro de los movimientos que se sumaron al grupo de movilizaciones altermundistas 

fue Occupy Wall Street bajo la motivación de las movilizaciones en medio oriente, sobre 

todo por el descontento derivado de los efectos de la crisis económica del 2008. En Estados 

Unidos esta crisis golpeó el estilo de vida de cientos de personas siendo que la mayor parte 

de la deuda ocasionada le correspondía a este mercado. Tras el desahucio la gente comenzó 

                                                           
7 Peter Rutland. “The pussy riot affair: gender and national identity in Putin’s Russia.” Publicado como 

“Explaining pussy riot.” Nationalities Papers, No. 42. Vol. 4. Julio 2014. pp. 575-582. 
8 Marlies Glasius y Geoffrey Pleyers. (2013). The global moment of 2011: democracy, social justice and 

dignity. Develompent and change. Vol. 44. No. 3. pp. 551. 



a plantarse y reunirse frente la bolsa de valores en Wall Street Nueva York para crear un 

simbolismo en torno a sus quejas y a su slogan de movilización: “somos el 99%”. Así 

protestaban frente al sitio de origen de la crisis respecto a las prácticas del 1% de la 

población mundial responsable de la crisis y de la acumulación desmedida de la riqueza 

mundial. Al mismo tiempo identificaban a una clase política coludida con los intereses 

monetarios. 

 Tiempo después del surgimiento de Occupy y su conexión inmediata con la red del 

movimiento global, el movimiento #yosoy132, detonado en el año 2012 en México, 

también surgiría para identificarse con las causas y las reivindicaciones de la movilización 

global. #yosoy132 nació del descontento que ocasionaba la imposición mediática de un 

candidato en temporada electoral. En este entonces un grupo de estudiantes encontró 

tendenciosa la difusión que se le dio a una protesta en contra del entonces candidato a la 

presidencia Enrique Peña Nieto. A partir de ahí este grupo de estudiantes en conjunto con 

más jóvenes e integrantes de la sociedad civil del país comenzaron a organizarse para dar 

su versión de los hechos y manifestarse en contra de las formas en las que se dirigía al país. 

Sobre todo, para denunciar un problema de fondo recaído en la facilidad con la que el país 

abrió su economía al libre mercado concediendo permisos y facilidades a la iniciativa 

privada transnacional con lo que se acentuó la desigualdad económica y la pobreza.9 

 Aunque que el movimiento puede ser leído como reacción ante la difusión sesgada 

de la disidencia a través de los medios televisivos, #yosoy132 trascendió las fronteras de 

                                                           
9 Dentro de los seis puntos de las reivindicaciones del #yosoy132 se pide un “cambio del modelo económico 

neoliberal” para proponer “una economía humana, justa, soberana, sustentable y pacifista” para que el 

gobierno y la sociedad haga frente a los problemas económicos del país. “Convoca #yosoy132 la 

transformación de México.” La Jornada. 28 de Julio de 2012. Recuperado el 3 de agosto de 2016 en:  

 http://www.jornada.unam.mx/2012/07/28/politica/005n1pol 



esta fachada siendo que identificaba la coyuntura electoral como un contexto de 

oportunidad para tratar los problemas estructurales sufridos en México.  

En este entonces, y gracias a las tecnologías de la información y de comunicación 

(TIC), las movilizaciones en medio oriente, Europa, Rusia, Estados Unidos y México se 

mantuvieron vinculadas de forma estrecha. Quienes se manifestaban en diferentes latitudes 

reconocían como propia la causa por la justicia social, la democracia y el reconocimiento a 

la dignidad para ser atendidos en sus demandas. Lo demostraban en sus lemas como: 

“unidos por un cambio global” y en sus discursos mientras lo reforzaban a través de los 

lazos que formaban para mostrarse solidarios y unidos a través de eventos coordinados de 

protesta.10  

Por ello el culmen del movimiento ocurrió cuando se logró celebrar una serie de 

protestas en 1,051 ciudades de 90 países durante la jornada del 15 de octubre del 2011 (15-

O) con el objetivo de protestar en contra de los malestares de la globalización desde la 

especificidad de la localidad. En este sentido el tipo de demostraciones fue muy variado, 

desde la organización de asambleas hasta acampadas en espacios públicos como frente a 

edificios gubernamentales y sitios representativos del sector financiero como Wall Street y 

la Bolsa Mexicana de Valores.  

                                                           
10 Los aspectos comunes entre los movimientos altermundistas se encuentran en lo que Glasius y Pleyers 

(2013) denominan como substanciales, aquello que los propició: el contexto que envuelve la precariedad en 

una generación. Esto es, las malas condiciones laborales, el desempleo, la escasez de oportunidades para 

crecer profesionalmente, independizarse y realizarse. Aunque los movimientos se desarrollan en contextos 

sociales, culturales y políticos distintos, a todos ellos les golpeaba una situación similar que ocasiona la suma 

y acentuación de las problemáticas internas, entre ellas condiciones políticas y económicas adversas. Estas 

condiciones propician a su vez el sentido de semejanza entre movilizaciones y con ello la reafirmación en la 

naturaleza de sus reivindicaciones particulares y generales a través de la vía de la democratización. Marlies 

Glasius y Geoffrey Pleyers. (2013). The global moment of 2011: democracy, social justice and dignity. 

Develompent and change. Vol. 44. No. 3. 



En este mega evento, las movilizaciones se unificaron para manifestarse contrarias al 

diseño de las estructuras globales en relación a los efectos negativos que repercutían en las 

sociedades. De leerse el manifiesto de la movilización del 15 de octubre (ver página 72) se 

constataría que las reivindicaciones van dirigidas de forma directa hacia las instituciones 

internacionales, específicamente al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), los bancos internacionales, el grupo de los 8 (G8), el grupo 

de los 20 (G20) y al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. 

Esto porque estas organizaciones representan las cúpulas que materializan y 

sostienen el orden global correspondiente al capitalismo neoliberal. Entre ellas se decide, se 

negocia y se ponen en marcha planes de reproducción de éstas prácticas acompañadas por 

mecanismos que evitan retrocesos en lo escalado. A través de ayudas económicas, a países 

del tercer mundo y a países en vías de desarrollo, se pactan concesiones al libre mercado al 

tiempo que se decide si en diferentes territorios debe intervenirse o no durante épocas de 

necesidad (catástrofes naturales, epidemias, etc.) o de conflictos armados.  

Las lógicas de operación de estas instituciones se encuentran fundadas en la 

maximización económica y de acumulación de poder siendo que las ayudas se ajustan a las 

capacidades de retribución del país receptor, pudiendo ser a través del pago de la ayuda 

bajo intereses de deuda, la liberalización de sus mercados o la ocupación de su territorio en 

nombre de la paz. También porque dan seguimiento a las dinámicas globales en aras de 

velar por sus intereses durante coyunturas nacionales e internacionales específicas como 

durante crisis económicas que es cuando más recomiendan y presionan a los gobiernos a 

rescatar las grandes empresas. 



Cuadro 1. Manifiesto de la movilización global 15-O 
El 15 de octubre, unidos y unidas en nuestra 

diversidad por un cambio global, exigimos 

democracia global: un gobierno global del 

pueblo y para el pueblo. Inspirados en 

nuestros hermanos y hermanas en Túnez, 

Egipto, Libia, Siria, Bahrain, Palestina-Israel, 

España, Chile y Grecia, también exigimos un 

cambio de régimen: un cambio de régimen 

global. En las palabras de Vandana Shiva, la 

activista india, exigimos el remplazo del G8 

por la humanidad completa- el 

G7,000,000,000. 

Las instituciones internacionales no 

democráticas son nuestro Mubarak global, 

nuestro Assad mundial, nuestro Gaddafi 

internacional. Estas incluyen: el FMI, OMC, 

el comercio internacional, los bancos 

multinacionales, el G8/G20 y el Consejo de 

Seguridad de la ONU. Como Mubarak y 

Assad, no permitiremos que dirijan nuestras 

vidas sin nuestro consentimiento. Todos 

nacimos iguales, pobre o rico, mujer u 

hombre. Africanos y asiáticos son iguales a 

europeos y americanos. Nuestras instituciones 

deben reflejar esto o ser derrocadas. 

Hoy, más que nunca, fuerzas globales 

determinan nuestras vidas. Nuestros trabajos, 

nuestra salud, nuestra vivienda, nuestra 

educación y nuestras pensiones están 

controladas por los bancos internacionales, el 

mercado, los paraísos fiscales, las 

corporaciones y las crisis financieras.  

Nuestro medio ambiente está siendo destruido 

por contaminación en otros continentes. 

Nuestra seguridad la determinan las guerras y 

el comercio de armas, drogas y recursos 

naturales que benefician a personas fuera de 

nuestras fronteras. Estamos perdiendo el 

control sobre nuestras vidas. Esto debe 

terminar. Esto va a terminar. Los ciudadanos 

del mundo debemos recuperar el control sobre 

las decisiones que nos afectan a todos los 

niveles – de global a local. Esto es democracia 

global. Esto es lo que hoy exigimos. [Este 

párrafo fue agregado siguiendo las 

sugerencias de las asambleas] 

Como los zapatistas mexicanos, hoy decimos 

“¡Ya basta! Aquí el pueblo manda y el 

gobierno obedece” – ¡Ya basta! Aquí el 

pueblo manda y las instituciones globales 

obedecen. Como los indignados españoles 

decimos “¡Democracia real ya!”- Democracia 

global real ya. 

Hoy hacemos un llamado a los ciudadanos del 

mundo: ¡Globalicemos la Plaza Tahrir! 

¡Globalicemos la Puerta del Sol! 

El manifiesto se ha elaborado después de 

cuatro meses de trabajo, en los que se han 

realizado consultas entre los grupos, activistas 

y asambleas de países como Egipto, Túnez, 

Reino Unido, Alemania, España, EEUU, 

Palestina, Israel, Brasil, México, Uruguay, 

Argentina, India y Australia. 

Fuente: Registro periodístico de las resistencias y luchas sociales en Jalisco. El manifiesto mundial 

15 O. [en línea] disponible en: https://aviles15m.wordpress.com/2011/10/18/asturies-el-

15o/?iframe=true&preview=true 



A partir de entonces son quienes se identificaron como responsables de la 

preservación del statu quo global que repercute de forma negativa en las sociedades. De ahí 

el señalamiento de los movimientos altermundistas durante las protestas del 15-O al pedir 

una mayor apertura dentro de esta esfera de acción y de toma de decisiones. 

No obstante, no puede afirmarse que la dinámica de choque entre las fuerzas 

sociales y la configuración de las estructuras se llevó por completo dentro de la cancha 

global; en otras palabras, sería incorrecto afirmar que los movimientos altermundistas 

participaron como actores unitarios y totalmente independientes en escena al momento de 

reivindicarse frente la configuración de la estructura mundial. Aunque se reconocieron 

dentro de una misma lucha y se coordinaron para unir esfuerzos, focalizaron las instancias 

inmediatas para revertir, desde la localidad, los efectos perniciosos de la globalización 

neoliberal.  

De este modo, aunque las demandas del grupo de movimientos se dirigían hacia las 

últimas fronteras estructurales, la contestación de las demandas altermundistas se dirigió 

hacia las estructuras Estatales: cambiar la realidad nacional para solucionar los daños 

locales y después incidir globalmente desde otro lugar. Tan práctico como cerrar una 

ventana para evitar el frio en lugar de intentar acabar con el frio de afuera para no tener frio 

adentro; porque al día de hoy no existen mecanismos institucionales para que la 

participación de la sociedad civil global incida anteponiéndose a las decisiones del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas o a las presiones de los organismos que velan por los 

intereses de las de empresas transnacionales.  



Una vez que se identificaron estos fallos, la forma de comenzar a cambiarlo era 

apropiándose de las estructuras, adaptar los caminos ya establecidos en lugar de crear otros 

de la nada, empezando por las estructuras más próximas, esto es, las estructuras Estatales. 

En las protestas de la primavera árabe “cerrar la ventana” significaba primero exigir 

la renuncia de los jefes de gobierno, así como la purga de los funcionarios aliados al 

régimen. A medida que avanzaban en concesiones, en países como Túnez y Egipto, los 

movimientos continuaron demandando más libertades políticas a través de la reforma a las 

constituciones junto con la celebración de elecciones democráticas. De este modo 

garantizaban el reconocimiento y la protección de derechos políticos a través de los cuales 

materializarían la voluntad social.  

Todos estos avances se encontraban pensados para casar con las particularidades de 

su localidad. Una vez que se celebraron los primeros comicios se miró hacia los partidos de 

base islámica a propósito de encontrar en ellos un respaldo anticorrupción a partir de la 

confianza cultural en los preceptos morales musulmanes. De este modo se rechazaba 

simpatizar con las imposiciones occidentales anti islam mientras regresaban a la voluntad 

popular y con ello avanzaban en la recuperación de las estructuras Estatales.11 

En España y en algunas otras regiones de Europa las movilizaciones identificaron la 

necesidad de democracia horizontal y participativa para poder acabar con el gobierno 

dirigido por una clase política comprada por los intereses privadados. De este modo se 

organizaban asambleas ciudadanas alternativas para dialogar y deliberar sobre asuntos 

                                                           
11 “La única forma de acceder a la modernidad es por nuestro propio camino, trazado por nosotros con nuestra 

religión, nuestra historia y nuestra civilización.” Jean-Jaques Rousseau. “Proyecto constitucional para 

Corsica.” En Manuel Castells Oliván. (2012). “Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales 

en la era de internet.” p.46. 



públicos al mismo tiempo en el que se buscó fundar partidos políticos capaces de retornar 

desde la estructura Estatal el poder a la sociedad.12 Así, el movimiento pensó en dar 

continuidad a sus demandas a través de la institucionalización y la apropiación gradual de 

las estructuras Estatales (“vamos despacio porque vamos lejos”). En España no se 

esperaban cambios inmediatos porque a pesar de la concurrencia de las movilizaciones y la 

exposición de sus reivindicaciones no se logró que el gobierno frenara los recortes o que los 

partidos políticos renovaran sus plataformas para presentarse en las campañas electorales 

que se avecinaban. 

En Rusia y en México la manera de adaptar el contexto a favor de la sociedad se 

encontró combatiendo la maquinaria detrás de las elecciones. En México a través de la 

documentación y la creación de canales alternativos de difusión de información de 

relevancia electoral, la promoción de espacios imparciales y críticos de diálogo abierto para 

analizar las diferentes propuestas de quienes contendían en las elecciones y la 

institucionalización del movimiento en organizaciones como Wikipolítica; esto es, con 

vocación de incentivar la participación política ciudadana e impulsar candidaturas 

independientes y promover políticas públicas e iniciativas de ley, para comenzar a renovar 

las dinámicas dentro de las esferas de poder y al mismo tiempo establecer canales efectivos 

de comunicación entre la sociedad y el gobierno. 

Mientras que en Estados Unidos se llevaron a cabo campañas ciudadanas, como 

“break up with your bank” o “move your money”, para boicotear a los bancos y para 

formar y fortalecer alternativas financieras representadas en cooperativas y en entidades 

                                                           
12 Algunos ejemplos de estos partidos son PODEMOS y el Partido X en España. 



crediticias sin fines de lucro.13 Todo esto al mismo tiempo en el que se fortalecieron las 

redes de activistas mientras se formaban nuevas a favor de dar continuidad a las demandas. 

El incentivo de tomar estas medidas radicaba de la identificación de vías alternativas a 

través del poder del consumidor y en las ganas de ejercerlo para alcanzar los objetivos del 

movimiento. De este modo los manifestantes consiguieron formar experiencia en formas de 

protesta pacíficas a través del empoderamiento del consumidor, mediante estrategias 

diseñadas para contraponerse a los bancos, a partir de la desatención gubernamental y la 

represión durante las demostraciones.  

Entonces, el camino trazado por las movilizaciones resultó ser una experiencia de 

explosión ante la desatención social y sus efectos, la manifestación de reivindicaciones a 

través de canales no institucionales y la posterior maduración para crear, ocupar y 

transformar las vías en aras de ajustarlas de acuerdo a las demandas y a las necesidades de 

las coyunturas específicas. En este sentido se constata la existencia de mecanismos que 

materializan la voluntad social al corto y al largo plazo dentro de las estructuras. 

3.2 Medición del impacto. 

De visualizarse lo anterior a partir del esquema metodológico proporcionado en el capítulo 

posterior (ver gráfico 2) se obtendría que el mecanismo de corto plazo sería el ocasionado 

en el medio político. En este sentido los movimientos produjeron un impacto que provocó 

una contestación de deslegitimación y represión por parte de las élites, a pesar de la 

pertinencia del descontento y la coherencia con las reivindicaciones. En este sentido los 

                                                           
13 La apertura de 650 000 cuentas nuevas en cooperativas de crédito y la formación de entidades cooperativas 

como “Occupy Oragnge County” en California. Manuel Castells Oliván. (2012). “Redes de indignación y 

esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet.” p.190. 



medios de comunicación junto con las fuerzas policiales y militares fueron quienes 

sirvieron como medios contenciosos para crear oportunidades políticas. 

Respecto a la experiencia occidental la represión se ejerció a menor grado que en 

medio oriente al traducirse en detenciones, desalojos de las acampadas, desinformación en 

medios, intimidación y violencia policial sin bajas civiles. Como ejemplos específicos se 

pueden destacar la acusación de actos hooligans y la posterior sentencia de cárcel a las 

integrantes del grupo pussy riot, después de manifestarse dentro de la catedral Cristo 

Gráfico 2. Modelo teórico para la dinámica de impactos en medio político y en medio de 

reproducción producidos por un movimiento social. 

 
Fuente: adaptación del gráfico de Ángel Calle. El estudio del impacto de los movimientos sociales. Una 

perspectiva global. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 120 (Octubre – Diciembre, 2007). 

p. 144.  



Salvador en Moscú; el uso excesivo de la fuerza al momento de buscar desalojar las 

acampadas de Barcelona, la difusión de información falsa y los métodos de 

encapsulamiento de las marchas en México junto con el desalojo injustificado y la 

prohibición del uso de megáfonos durante las asambleas callejeras en Estados Unidos.14 

Como consecuencia de las medidas de represión se tuvo el incremento del número 

de protestas, el aumento de la legitimidad del movimiento y de la concurrencia en las 

asambleas y eventos. Un ejemplo de esto serían las diferentes movilizaciones anti represión 

que se llevaron a cabo en España y EE.UU. a raíz del abuso de la fuerza en Barcelona y la 

radicalización de la policía de Detroit en contra los asentamientos de ocupantes. 

Durante la primavera árabe los regímenes más represivos fueron el sirio, el libio y el 

yemení con motivo que de oprimir la disidencia y garantizar su permanencia en el poder. A 

partir de la escalada de violencia en estos territorios los encuentros que iniciaron en 

movilizaciones pacíficas terminaron por deformarse en guerras civiles y posteriormente en 

conflictos de talla internacional, a partir del cruce con los intereses geopolíticos que se 

identificaban en la zona. 

Sobre la represión en el caso de Túnez y Egipto puede matizarse que, aunque 

produjo cientos de muertes junto con la censura a medios y la persecución a periodistas, 

ésta no terminó por frenar la reproducción del movimiento. Esto porque, a pesar de los 

                                                           
14 Rubén-A. Benedicto Salmerón. Guerra psicológica para la represión del movimiento social en torno al 

15M: análisis psicosocial crítico de las estrategias gubernamentales de organización de la violencia para el 

control social (Cataluña, junio 2011-diciembre 2012). En Eunate Serrano, Antonio Calleja-López, Arnau 

Monterde y Javier Toret. (Eds.). “15MP2P Una mirada transdisciplinar del 15M.” (2014). pp. 229-254. Henry 

Campos Vargas. “Occupy Wall Street vs. la retórica del miedo.” Revista de Ciencias Sociales. Vol. II, No. 

144, 2014. pp. 81-97. 



intentos de contención de las élites, las oportunidades políticas seguían presentándose y 

alimentando las movilizaciones.  

Aunque el presidente Ben Alí de Túnez buscó reprimir a los manifestantes, a través 

de la policía y el ejército, no terminó por contar con el completo apoyo de las fuerzas 

armadas. Eso provocó su huida a Emiratos Árabes e incentivó que la gente continuara 

trabajando para concretar la purga del aparato gubernamental y la renovación de la 

constitución, con motivo de convocar y garantizar la celebración de elecciones 

concurrentes. 

De forma similar al caso de Túnez, en Egipto se dio una progresión de los objetivos 

del movimiento a partir del fin del mandato del presidente Hosni Mubarak. Desde entonces 

la disidencia consiguió avanzar y continuar presionando, a pesar de la represión castrense, 

para concretar la celebración de elecciones democráticas y con ello acelerar la salida del 

gobierno militar que se había instalado de forma provisional. 

De la reacción represiva de las élites se tiene la creación de más motivos para 

alimentar el descontento social y por ende la creación de más razones para protestar en las 

calles. En palabras de los estudios sobre movimientos sociales a este tipo de contextos se 

les conoce como oportunidades políticas, siendo que representan un momento propicio 

para reclamar y manifestar descontento.  

En términos empíricos la interacción de protesta + represión = oportunidad política 

= protesta… significó el diálogo entre las movilizaciones y las primeras filas de las 

estructuras (las élites). En estos momentos es cuando se evidencia el tamaño del choque 

entre las fuerzas que ayudan a dar forma a las estructuras organizacionales (sociales, 



políticas y económicas). En este lapso de desenvolvimiento de los movimientos relució la 

incompatibilidad de intereses, a partir de las protestas y las represiones, la manipulación 

discursiva para justificar la preservación del statu quo, a través de la censura y el manejo de 

los medios de comunicación, y el orden institucional que dificulta e imposibilita la 

asimilación de cambios, por no contemplar vías más directas de participación social o por 

contemplarlas a un nivel discursivo. 

De los resultados más distinguibles de estos encuentros se tiene la radicalización de 

los conflictos en guerras civiles, el inicio de procesos de democratización, la cesión de 

peticiones simbólicas y el posicionamiento del movimiento, todo reflejado en los efectos 

producidos dentro de la red pública.15 

 Entre las variaciones sustantivas en la red pública se tienen la apertura de 

procesos judiciales a funcionarios y banqueros españoles por actos de corrupción, 

blanqueamiento de capitales y fraudes –siendo que los resultados de estos procesos no 

derivaron en encarcelamiento. Así mismo se tiene el triunfo de la parálisis de cientos de 

desahucios y el evitar el recorte a servicios públicos locales junto con algunos logros en 

temas de transparencia. 

En el caso de #yosoy132 se obtuvo la posibilidad de crear un espacio limitado al 

tiempo necesario para organizar y transmitir en tele dos debates presidenciales alternativos 

a los oficiales. En Rusia se liberó a dos integrantes del grupo pussy riot, Nadezhda 

                                                           
15 “Cuando los gobiernos (de medio oriente) mostraron visos de plegarse a sus demandas y apuntaban a la 

liberalización política, los movimientos se canalizaron en un proceso de democratización… manteniendo 

siempre la esencia de la dominación de la élite. Sin embargo, cuando los regímenes se resistieron a las 

exigencias de reforma política y utilizaron la represión absoluta, los movimientos pasaron de la reforma a la 

revolución e iniciaron un proceso de derrocamiento de las dictaduras. En estos procesos, la interacción de 

facciones internas e influencias políticas se tradujo en guerras civiles cruentas cuyos resultados están 

redefiniendo la política del mundo árabe…” Manuel Castells Oliván. (2012). “Redes de indignación y 

esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet.” p. 102. 



Tolokónnikova y María Aliójina, como parte de un paquete de armisticio con motivo de los 

juegos olímpicos de invierno de 2014 en Sochi, mientras que en EE.UU. se formaron y 

consolidaron alternativas ciudadanas independientes a los servicios bancarios del mercado. 

Sobre la apertura de agendas puede mencionarse, al corto plazo, la consideración 

superficial por parte de los partidos en campaña en México durante las elecciones 

presidenciales del 2012 así como la mediación de los Hermanos Musulmanes entre el 

gobierno militar provisional en Egipto para disminuir la represión y acelerar el tiempo 

electoral una vez derrocado Mubarak. 

 Al largo plazo el mecanismo de impacto de los movimientos es el que ocurre 

respecto a sus medios de reproducción. Dentro de esta esfera los movimientos ocurrieron 

como una continuidad de las redes de activistas formados por las manifestaciones que los 

antecedieron; empezando por el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 

continuando con las cumbres celebradas por el Foro Social Mundial (FSM) en las que 

participaban activistas de diferentes países y organizaciones.16  

Un ejemplo de lo anterior se vería en la pronta propagación de la iniciativa de 

movilización a escala global en el ejemplo de las redes de activistas en Rusia. Estas seguían 

el movimiento altermundista desde el 2006 durante las reuniones de activistas contra las 

reuniones del G8 en San Petersburgo y, una vez que comenzó a propagarse la red mundial 

de protestas en el 2010, sirvieron de estructura de movilización para sumar el movimiento 

en Rusia una vez que hubo identificación con las causas y las reivindicaciones globales.17  

                                                           
16 Marlies Glasius y Geoffrey Pleyers. (2013). The global moment of 2011: democracy, social justice and 

dignity. Develompent and change. Vol. 44. No. 3. pp. 550-552. 
17  Ibíd. p. 551.  



A partir de estos antecedentes las movilizaciones del 2010 dieron seguimiento a la 

formación, consolidación y actualización de las redes de activismo global para los 

propósitos de reproducción del movimiento y para coordinar esfuerzos una vez que las 

autoridades nacionales comenzaron a reprimir. En el caso de Egipto, una vez que el 

régimen provisional militar cerró el servicio de internet, las redes de activistas como 

Anonymus se movilizaron para proveer de información útil para darles a conocer otras 

formas de comunicación y también para conseguir reestablecer el servicio.18 Así mismo, en 

el resto del mundo cada vez que los gobiernos reprimían a las movilizaciones al tiempo que 

los medios de comunicación callaban o maquillaban lo ocurrido, esta red de activistas se 

activaba para difundir evidencia real de los sucesos a través de plataformas como Youtube, 

Facebook y Twitter. 

 Algunos ejemplos de ello son el rol de difusión que jugó el periódico Al Jazeera a 

partir de los informes de los manifestantes egipcios, la documentación y difusión 

independiente de los sucesos de represión del 15M a través de activistas y simpatizantes, la 

actualización diaria de las dinámicas de las acampadas en EE.UU. a través de Tumblr y el 

trabajo de #yosoy132 para concretar espacios televisivos independientes en aras de realizar 

y transmitir debates presidenciales imparciales y justos con la sociedad. 

 En este sentido puede afirmarse con certeza que parte del legado de estos 

movimientos recae en la consolidación de la experiencia retomada de anteriores encuentros 

y movilizaciones, sobre todo por el significado de herencia que produce en relación al 

conocimiento que se transmite a las futuras generaciones de activistas. De este modo, lo 

                                                           
18 La información proporcionada a través de estas redes de activismo era tan variada y pertinente que incluía 

manuales para modificar consolas de videojuego de tal forma que funcionaran como computadoras con 

internet junto con instructivos para elaborar máscaras caseras para protegerse de gas lacrimógeno. We Are 

Legion: The Story of the Hacktivists (documental). (2012). Pakistán. 



que se deja es una plataforma de movilización renovada a través de la cual se reducen los 

futuros costos de movilización y de comunicación, mientras la capacidad de reacción y 

organización de los movimientos se agiliza. Lo que da cuenta del avance de la lucha entre 

fuerzas sociales políticas y económicas en el proceso de transformación de las estructuras. 

3.3 Análisis del impacto. 

La exposición y la medición del caso destacan que los movimientos altermundistas del 

2010 representaron demandas globales que no tendieron hacia una dinámica de 

contestación de la misma escala. Los Estados siguieron conteniendo a las movilizaciones en 

represión y en la contestación de demandas, aunque los movimientos buscaran reivindicarse 

a partir de problemáticas con orígenes fuera de los límites nacionales; a través de su 

propagación, en búsqueda de coordinar y unificar esfuerzos.  

A partir de este punto también se observó que los movimientos tomaron una 

estrategia que buscaba apropiarse de las estructuras Estatales para detener los efectos 

negativos de la globalización y posteriormente pasar a modificar las estructuras globales. 

De los progresos de corto plazo se tuvo la celebración de elecciones democráticas, la 

apertura de cooperativas, el boicot a bancos, la celebración de debates presidenciales 

imparciales, la liberación de presos políticos y la congelación de desahucios y el 

impedimento de recortes presupuestales al aparato social gubernamental.  

Con el registro de estos logros podría afirmarse la existencia de mecanismos de 

corto plazo a los que pueden acudir las fuerzas sociales al momento de querer modificar 

parte superficial de las estructuras en las que participan. Estos mecanismos consistirían en 

la presión que ejercen las protestas globales, los efectos de la comunicación autónoma, la 



opinión pública y el desenvolvimiento de los repertorios que se traducen en organizaciones 

alternativas a las establecidas y en los actos de desobediencia civil en los que puedan 

incurrir. 

Ahora, para poder considerar mecanismos de mayor amplitud haría falta alejar un 

poco la mirada y observar las líneas de cambios que se han desarrollado desde entonces: la 

formación de partidos políticos y de plataformas de desarrollo de actividades de democracia 

directa a partir de las bases de los movimientos, el seguimiento de los procesos de 

consolidación de las democracias, el surgimiento de candidatos de elección popular que 

asumen las consideraciones de desigualdad y mecanismos propuestos por los movimientos 

y la fundación de organizaciones civiles locales y trasnacionales que consolidan y expanden 

las redes globales de interacción y que dan seguimiento a un programa para seguir 

buscando incidir en las estructuras. 

Aunque pareciera que los movimientos tienen fin una vez que cesan sus 

demostraciones, sus legados dan cuenta de la evolución de la lucha. Sobre todo, para 

afirmar que este choque de fuerzas no se agota siendo que deja activos mecanismo de largo 

plazo y de mayor alcance que recaen en los medios de reproducción de los movimientos, 

sus estrategias y en las oportunidades políticas que encuentre y se le presenten. 

 En este sentido, y a partir de los futuros caminos que tome esta historia, se afirma 

que los mecanismos para modificar las estructuras según la voluntad social se encuentran 

en la construcción diaria de los mismos movimientos. En las estrategias que encuentren 

convenientes y en las plataformas que diseñen a lo largo del tiempo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

A lo largo de la tesis se planteó la coyuntura que se le presenta a la disciplina de las 

Relaciones Internacionales el día de hoy: desafíos epistemológicos a partir de la 

concentración de esfuerzos por crear conocimiento de un solo tipo, ocasionando brechas 

entre la realidad y el alcance del conocimiento disponible para entenderla. 

 Entonces se profundizó en la explicación del porqué de esta situación para exponer 

enseguida las corrientes teórico-metodológicas que identifican este desfase y que a su vez 

proponen alternativas para corregirlo. En concreto se habló sobre el predominio de los 

enfoques tradicionales a partir de la influencia norteamericana en la producción científica 

de la disciplina y de la crítica que elabora el reflectivismo respecto a esta situación. 

De forma paralela, se ahondó en las alternativas propuestas por el reflectivismo y en 

su pertinencia a partir de la concordancia que guarda con los propósitos sociales que toman 

todas las unidades construidas socialmente. A partir de entonces se trató la justificación de 

esta propuesta en relación a las necesidades disciplinarias de adaptarse a los desafíos 

presentados por la realidad empírica: el diseño de las estructuras globales que giran en 

torno a lógicas de economía-política, haciendo a un lado a los actores sociales y a sus 

intereses. 

Dentro de la exposición del panorama actual se habló sobre el proceso de formación 

y transformación de las estructuras globales mientras se explicó el proceso histórico en el 

que han venido evolucionando. Con esta información se abordó la forma en la que las 

fuerzas sociales han cobrado terreno dentro de las estructuras, bajo la intención de 



amoldarlas en aras de favorecer los intereses sociales por encima de los políticos y los 

económicos. 

De ahí, se eligió abordar un caso empírico para terminar por alinear la tesis a la 

labor de sanear las lagunas epistemológicas de la disciplina. Esto respecto al conocimiento 

que hace falta construir para entender las novedades que presenta la realidad global 

contemporánea en torno al proceso de evolución de las estructuras y al rol que desempeñan 

al día de hoy los actores sociales que figuran en el campo de estudio de las Relaciones 

Internacionales. 

 Con el estudio del impacto de los movimientos altermundistas del 2010 se 

personificó la lucha social en la estructura global. A través de la exposición del caso se 

planteó que este tipo de actores inciden en la escena en búsqueda de transformarla. Con ello 

se encontró que, aunque estos movimientos operaron a nivel trasnacional, identificando 

problemáticas globales de solución global, éstos siguieron siendo contenidos por las esferas 

Estatales en represión y en relación a la atención de ciertas demandas. Por ello, también 

puede afirmarse que la estrategia implementada por los movimientos en aras de incidir en la 

escena fue concentrando esfuerzos en la apropiación de las estructuras estatales para poder 

modificar los mecanismos que les impiden traducir efectivamente su voluntad en acciones 

de gobierno. 

 A través del estudio del impacto también se cayó en cuenta sobre los límites de la 

personificación de la lucha social en los movimientos sociales. Esto es que, aunque surgen 

espontáneamente, estos nacen para ser vistos dentro de una continuidad de lucha que no 

siempre fue centro de atención dentro de las dinámicas contemporáneas. Por lo mismo que, 



cuando el encuentro vuelve a difuminarse, ocurra que se mantenga la reproducción de 

experiencia en las bases renovadas, todo para darle seguimiento al enfrentamiento a partir 

de la adaptación que logró hacer dentro del contexto en el que se encuentra. 

 De forma paralela también se llegó a conocer que al día de hoy los mecanismos que 

existen para traducir la voluntad social, dentro de la configuración de las estructuras, se 

encuentran en los modos de reproducción de los actores sociales que actúan a favor de 

reivindicarse. Esto es que las movilizaciones construyen día a día los caminos para hacerse 

valer siendo que las posibilidades de progreso y retroceso son infinitas. 

 A partir de estas conclusiones se reafirma la pertinencia de la necesidad que tiene la 

disciplina de las Relaciones Internacionales de considerar las nuevas dinámicas que ocurren 

en la realidad, como las peticiones y las acciones de nuevos actores. A través del desarrollo 

del estudio de caso se propone un análisis que se alinea a la solución de las necesidades de 

la disciplina, mientras que con el conocimiento que pudiera construirse se logra hacer una 

reivindicación de las fuerzas sociales dentro del cuerpo epistemológico de la disciplina.  

 De buscar el seguimiento a lo establecido en la tesis haría falta indagar en la 

teorización elaborada a través de más casos empíricos. Así se llegaría a una profundidad 

epistemilógica mayor que posibilitaría más una equiparación entre el conocimiento 

acumulado por la disciplina y los fenómenos contemporáneos acotados en su campo de 

estudio.19 

 

                                                           
19 La presente tesis de licenciatura fue elaborada con el acervo disponible en la biblioteca Rafael Montejano y 

Aguiñaga de El Colegio de San Luis A.C. y con material bibliográfico disponible en línea. 
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