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I 

Estudiar movimientos sociales urbanos: 
entre la teoria y la comprension 

Alvaro Saenz Andrade 

La aproximacion de este articulo al tema de las organizaciones y movimientos so
ciales urbanos refleja una experiencia actual I y por eso distinta a las aproxima
ciones cientfficas. No pretendo negar la importancia de la investigacion, de la me
todologfa 0 de la teoria, pero sf afirmar que en el momento de resolver problemas 
concretos de la realidad, los estudios, analisis y teorfas sobre esa realidad no per
miten entenderla en su real dimension. Por ello, mi argumento sostiene que se en
tiende y evalua la realidad de manera mas adecuada euando al mismo tiempo se 
esta en una situacion de hacer e influir en esa realidad. 

Cuando se disc ute, por ejemplo, sobre la teoria del conflicto y efectivamen
te se dan elementos de conflicto, pero tarnbien formas 0 manifestaciones que no 
se pueden interpretar con esta teoria, se generan dudas sobre las grandes sistema
tizaciones. Esto representa un reto grande a enfrentar: tratar de entender la reali
dad y no solamente teorizar sobre ella. Durante los afios sesenta y setenta, vivi el 
lIamado 'periodo ortodoxo', euando el esquema marxista pretendfa explicar todas 
las formas de los conflictos y organizaciones urbanos; tambien vivf el periodo 
posterior, cuando la potencia e importancia de las supuestas 'nuevas' formas de 
organizaci6n urbana fueron muchas veces sobreestimadas. Personalmente, des
pucs de seguir este tipo de teorias, encontre dos vertientes de interpretacion de Ia 
realidad que resultaban iitiles, con mayor capacidad de realiracion, en lugar de 
solamente posicionarse en alguna teorfa. 

Una de esas vertientes es el estudio de la vida cotidiana que proviene de la 
manera de reconstruir la historia de E. P. Thompson qui en, aunque habfa nacido 
bajo este paradigma, rompe con el marxismo totalizante, euando se deja abrumar 
por la realidad de la vida diaria y comprueba que se entiende mejor la realidad 
en un contexto, considerando a la gente como miembros de familias, de grupos 

Alvaro Saenz. al momenta de escribir este articulo. cs administrador zonal de la Adininistracion 
Sur del Distrito Metropolitano de Quito. El municipio participa en un proyecto de 'concertacion'. 
con el cual prctende cambiar una larga tradici6n de clientelismo y dar cuerpo a una gesti6n 
municipal ell la cuul los distintos actores en la ciudad co-deciden y participan en las politicus 
municipales. 
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y cfrculos especfficos y no iinicamente en su posicion socio-economica. Recuer
do, por ejemplo, cuando se discutfa el terna de la matanza del 15 de noviembre 
de 1922 en Guayaquil, analizado siempre como un gran -pero triste- momenta 
en la historia del movimiento obrero, es decir, en terminos 'gruesos' de la histo
ria de la lucha de clases; pero este hecho era mucho mas dramatico si se toma
ba en cuenta cual era la poblacion de Guayaquil en ese tiempo, de pocas dece
nas de miles de habitantes y hubo mas de mil muertos en un dfa. Considerando, 
entre otras, estas dimensiones del 'modo de vida' de los involucrados, 10ocurri
do era mas impresionante, vitalmente, que si se hacfa un analisis mas 'sistema
tico' 0 estructural. 

La otra fuente que ha sido importante para ayudar a entender -porque no 
creo que se logre entender por completo la realidad- ha sido la perspectiva que 
enfoca el tema de la cultura que permite conocer comportamientos, modos de ver, 
lenguajes que construyen los personajes de la realidad, que hacen realmente la vi
da y que incluso hacen previsible muchas cosas que de otro modo no se entende
nan. Esta perspectiva, por ejemplo, perrnite saber porque en un momenta dado 
tuvieron una buena relacion Fidel Castro y Leon Febres Cordero, hecho que en 
un analisis de tipo estructural serfa un fenorneno imposible. A los dos les impor
taba el 'mundo de las relaciones' y supieron conseguir efectos positivos trabajan
do por medio de este mundo. 

Con esto, pretendo afirmar que el gran esfuerzo debe dirigirse a compren
der 0 intentar comprender la realidad y no solamente considerar las relaciones de 
poder y/o de produccion. Si bien es cierto que, en deterrninados momentos, para 
comprender esa realidad se encuentra en las interpretaciones cientfficas y en las 
teonas una gran ayuda; en otros momentos es necesario hacer un corte y mas bien 
'caer' en 10pedestre. Por eso el enfasis en la dimension de la cultura y las visio
nes y aspiraciones de 'todos los dias". 

Por otra parte, es importante tratar de aprehender los hechos justamente 
cuando se esta frente a la situacion. Por ejemplo, se realizo un encuentro de ba
rrios de Quito en el cual estuvieron presentes mas de 300 lfderes cornunitarios-. 
Este encuentro, segun todos los participantes debfa l\egar a conclusiones, pero en 
un momenta dado se estanco el proceso y no se lograba avanzar. Se dio una di
namica grupal que tenfa rakes en rifias polfticas y tradiciones de clientelismo y 
personalismo que desorganizaban y no llevaban a ningun punta de encuentro. En 
ese momento, apartandose de las reglas del "respeto ala autodeterminacion", fue 
indispensable intervenir para enrrumbar la reunion. Se torno una decision a par
tir de una situacion, la misma que ayuda a juzgar y analizar 10que esta pasando. 

2	 Este encuentro fue una de las actividades en el marco de la polftica de 'concertacion' (vea nota 
de pie I). 
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Muchos de los trabajos sobre organizaciones y movimientos sociales urba
nos han pasado de su glorificacion, en la decada pasada, a evaluaciones bastante 
crfticas y quiza injustas. Hay esfuerzos muy importantes por orden ar, clasificar, 
periodizar y reflexionar crfticamente sobre las deficiencias de los distintos enfo
ques y de las estrategias 0 rumbos adoptados por las organizaciones y movimien
tos. Muchas veces estas visiones retrospectivas son bastante crfticas de todos es
tos perfodos y de las distintas tradiciones de interpretacion. Se critican tanto los 
enfoques estructuralistas e interaccionalistas, como tambien los enfoques estrate
gicos y culturalistas; los ultimos pOI' considerarlos demasiado 'romanticos' sobre 
la cultura de pequeiia escala y de la 'democracia de base' y por asumir una dico
tomfa entre la cultura 'impuesta' y la cultura 'desde abajo'. Sin embargo. consi
dero que esta perspectiva, a pesar de las crfticas, mantiene un enfoque positivo y 
presenta elementos de reto' que permiten realizar propuestas y no unicamente re
visiones crfticas. 

Estimo que la forma en que se ha evaluado a los movimientos sociales ha 
sido pcsimista pOI' parte de quienes creyeron en los movimientos sociales y des
pues se percataron que no eran los actores mas importantes para el cambio y que, 
pOI' el contrario, se mantuvo la vieja democracia representativa. AI no haber vis
to realizadas las grandes expectativas sobre las 'nuevas democracias', se cae en 
abatimiento. Sin embargo, ese sabor pesimista se debe mas bien a un problema 
de enfoque al que me referire posteriormente. 

POI' otra parte, existen trabajos retrospectivos que tienen una mezcla curio
sa entre pesimismo en cuanto a la posibilidad de conocer -debido a un relativis
mo que comparto plenamente- y un optimismo pOI' encontrar elementos nuevos 
que estan ahf, presentes. Efectivamente, hay ciertos elementos nuevos que deben 
ser explorados y entre ellos organizaciones con base popular, no en terminos de 
'grupos de resistencia', sino en tanto "grupos de emergencia", diferencia impor
tante para evitar errores de concepcion. Un grupo de resistencia es el que se de
fiende de 10 que esta sucediendo, mientras que el grupo emergente propone y bus
ca salidas. EI concepto de emergencia es mas interesante, tiene mas fuerza, mas 
irnpulso; permite establecer que las organizaciones sociales son grupos nuevos 
que evaluan la realidad desde otro punto de vista, que asumen responsabilidades 
especiales, que crecen en experiencia y que rebasan a otros grupos sociales cuyos 
paradigmas les impedfan percatarse de su existencia. Analizar a traves de la erner
gencia puede permitir entender mas la accion y la capacidad de los grupos y 01'

ganizaciones nuevos; aunque, debo admitir que este enfoque tiene que vel' con el 

Al respecto debo manifestar el peligro de las clasificaciones. Siempre (yen esto cornparto la 
concepcion de Feyerabend) toda clusificacion, toda teorfa es una reduccion de la realidad y por 
tanto al analizar se reduce la realidad. y el momento de actuar la realidad esta alii completa! 
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optimismo 'enfermizo' que algunos mantenemos y que no todo el mundo com

parte y que esta basado en la practica de trabajo junto a estos grupos, mas que en
 
un analisis a distancia.
 
Por otra parte las organizaciones tradicionales populares han tenido un declive de
 
resultados y de liderazgo notables y eso se refleja en las elecciones de 1996. Los
 
candidatos locales que tuvieron los movimientos sociales urbanos (comercio in

formal, federaciones barriales), para concejalfas y consejerias, por ejemplo, no
 
lIegaron ni al I% de los votos. Esto muestra, ademas, comportamientos curiosos,
 
aparentemente contradictorios, entre los movimientos sociales a nivel global ya
 
nivel local.
 

EI desaffo de comprender los movimientos sociales supone utilizar tambien 
un tono propositivo. AI respecto, hay que tomar en cuenta que obviamente no hay 
la ciencia pura sino mas bien "suposiciones calculadas" y que necesitamos hacer 
investigacion, analisis e interpretacion en funcion de ayudar a que los procesos 
sigan adelante. Aquf, es importante emplear el concepto y la idea de proceso co
mo tal. Los sectores, grupos, c1ases sociales pasan por procesos que no son linea
les ni crecientes necesariamente y ello no implica que dejen de ser procesos. Si 
se considera a los grupos y organizaciones en movimiento, se encuentra que el re
sultado no es pesirnista: si se mira a los actores y movimientos sociales como 
ellos se yen a sf mismos y se analiza su proceso, quizas se puede conocer mejor 
su entorno. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que estos grupos diri
gen su accion hacia sus propios objetivos, hacia 10 que ellos consideran su futu
ro. En el caso de Quito por ejemplo, las expectativas de los grupos barriales ba
sicamente se centran en obtener aquellos servicios que para ellos significan c1a
ramente un mejoramiento de la calidad de vida. Otros grupos, con mayor vision 
polftica, proyectandose mas alia del entorno inmediato, agrupan a conjuntos de 
quince, veinte barrios tras una causa cormin. 

Por tanto, a los movimientos sociales urbanos hay que verlos dentro del am
bito de su localidad donde tienen permanencia y sus procesos se perciben; basi
camente son organizaciones con alta capacidad de movilizacion dentro de proce
sos e intereses propios aunque muchas veces tienen una visi6n limitada y eso da 
como resultado una debilidad grande, pues pierden la perspectiva de conjunto y 
sus potencialidades. No obstante, al fijarse en las ambiciones y horizontes de los 
participantes, se ve que se trata de procesos sostenidos y prometedores. Por esto, 
es necesaria una aproximaci6n que no parta de esquemas y expectativas macro
polfticas, sino una que parta de los procesos en curso y de las visiones de los par
ticipantes. 

En el proceso urbano se distinguen c1aramente dos tipos de organizaciones: 
las organizaciones barriales tradicionales que, a su vez, contienen varias formas 
distintas. Hay organizaciones de fndole muy tradicional y otras que se adecuan a 
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los actuales procesos de planificacion comunitaria. En este contexto se pueden 
observar dinamicas para asumir la democratizacion, para involucrarse en decisio
nes y en nuevos procedimientos, manteniendo el esquema barrial de funciona
miento. Por ello, de ninguna manera la organizacion barrial es algo que este fue
ra de juego; por el contrario, tiene un fuerte impacto y potencialidades que van 
mas alia de la simple reproduccion de viejos patrones de dependencia 0 democra
cias deficientes. 

Por otro lado, tambien estan las organizaciones emergentes que son muy di
versas. No son ajenas a 10 barrial pero contienen otro elemento: capacidad propia 
de proyeccion y de proposicion. Este tipo de organizaciones son posibles elemen
tos de cambio, son mucho mas dinamicas y proponen reivindicaciones mas am
plias que solamente obras barriales. Muchas de elias estan vinculadas a grupos de 
apoyo, a ONG 0 a los municipios cuando estes responden de una manera distin
ta al esquema c1ientelar. Estamos hablando de grupos culturales, artfsticos, depor
tivos -aunque estos general mente son manejados de manera tradicional-, am
bientalistas, religiosos -sobre todo comunidades cristianas de base-, de mujeres, 
de tercera edad -que tienen un potencial muy grande-, etc. Se trata, entonces, de 
una serie de movimientos de nueva fndole, con nuevos temas y nuevas maneras 
de actuar. 

loCual sera la dimension final de estas nuevas forrnas de organizacion? La 
respuesta no es predecible, pero sf sefialo que hay un conjunto de movimientos 
muy dinarnicos que se involucran en nuevas problematicas con resultados intere
santes y bastante crfticos de su propia situacion, de sus organizaciones y dirigen
cias 10 que evidencia los efectos de procesos que se han estado dando en estos 
contextos. 
En este sentido y volviendo sabre la necesidad de plantear que hacer, primero es 
irnportante entender la realidad y para ello los investigadores son actores impor
tantes. El papel de los grupos de apoyo es ayudar para que los grupos sociales ten
gan mayor vision, para ampliar la dimension de futuro de estos grupos y para que 
los individuos y grupos obtengan mayor capacidad de accion. Es decir, el asunto 
no es que hacer por ellos, sino lograr que ellos conozcan su propia capacidad. 

En resumen, mi proposicion con respecto a la interpretacion de organizacio
nes y movimientos sociales urbanos se basa en la necesidad de no restringirse a 
evaluaciones sobre el potencial de estos grupos, sino que es necesario mirar a es
tas agrupaciones al interior de su contexto y de sus procesos y de acuerdo con es
ta 'mirada' tratar de ayudarlos a obtener mayor dimension en sus objetivos, a tra
bajar con mas fuerza y podemos ayudarlos a retirar los obstaculos para que ellos 
sigan adelante. 

Seguramente esta propuesta no tiene valor en el ambito de planteamientos 
mas teoricos 0 cuestiones investigativas, pero creo que son reflexiones validas 
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para quien, viniendo del mundo investigativo, ha tenido que penetrar en el mun
do concreto, donde hay que dar respuestas y romper esquemas teoricos, donde 
hay que flexibilizarse y tratar de entender y empujar a la vez. Creo que hacien
da esas cosas, en lugar de esquematizarlas y clasificarlas, se logran algunos exi
tos y se logra una base de optimismo en un universo aparentemente saturado de 
escepticismo. 
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