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 Juan Ignacio Radic Vega, investigador (chileno) de la Universidad Autónoma de Madrid.  
� América Latina y conflictividad social 

 

Este es un proceso que ya tiene 40 años y se origina tras la crisis del petróleo que llevó al auge del 
liberalismo económico. La gran fuerza de los últimos tiempos la han tenido los estudiantes, a los que se han 
sumado los indígenas. 

Cambio brutal de los años 80: ajustes, recortes, flexibilidad laboral,… El “consenso de Washington” 
situó a América Latina como el continente más desigual del mundo, y la desigualdad se ocultó después tras 
el desarrollo industrial/económico. 

Ha habido una renovación de la izquierda desde la sociedad civil apoyada por Gobiernos 
reformistas. Hay «muchos socialismos latinoamericanos» que en general se caracterizan por una cierta 
sintonía con los movimientos sociales (por ejemplo, en Brasil). El Estado se volvió permeable a las 
reivindicaciones, que acabaron traduciéndose en políticas públicas. 

Eso no había pasado en México, Colombia ni Chile. Allí los movimientos sociales han sido 
inicialmente movimientos sectoriales —estudiantiles sobre todo— que lograron eco y apoyo social. Han 
trasladado la reivindicación de la Educación a la reforma del sistema representativo. 

En México el gran ataque fue a los medios, que son un oligopolio, y fue gracias a las redes sociales. 

En Chile, el primer Gobierno de derechas en 52 años no estuvo a la altura y al año tuvo contestación social, 
empezando por la educación (allí se había hecho negocio con la Educación superior). Lo interesante es que 
abrieron el debate sobre el modelo que había permitido el empobrecimiento permanente de la población.  
Los estudiantes no sólo lo cuestionaron sino que aportaron soluciones, alternativas bien elaboradas que 
incluían reformas del sistema tributario. Lograron un cambio de mentalidad al poner de manifiesto el 
descontento general de la sociedad con un sistema no igualitario. 

 

 

 

 

 Antonio Aguiló Bonet, investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.  
� El caso portugués 

“ ¡Que se lixe a Troika! O pobo é quem ordena. ” 

Como movimiento, es un espacio de encuentro cívico pacífico, símbolo de la lucha contra los 
recortes. Es una organización no tradicional: asamblearia, participativa, basada en el consenso, sin 
portavoces o representantes (sólo activistas) y sin financiación externa. 

  Plenario 
  Grupos de trabajo 
  Coordinadores entre GTs 
  Internet 

Sus miembros son de orígenes heterogéneos, pero fundamentalmente de la clase media, la media-baja y el 
“lumpen” de la ciudadanía. 

Busca discutir, reflexionar, consensuar y proponer alternativas: 

  contra los recortes y la austeridad 
  para la dimisión en bloque del Gobierno 
  para la expulsión de la Troika y la renegociación de las condiciones del rescate 
  por la defensa del Estado social al servicio de las personas. 
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Tiene el apoyo de las “mareas”, de la CGTP, de los militares, de las feministas y de algunos partidos de 
izquierdas. 

Surge a raíz de la quinta evaluación de la Troika (septiembre de 2012) y contra la aplicación de la Tasa 
Social Única. Su embrión fue la Generaçao à rasca: jóvenes precarios, sin futuro. 

Uno de sus lemas es «Cultura es resistencia». Plantearon la «huelga ibérica general» y ahora organizan los 
«pueblos unidos contra la Troika» junto a los griegos. 

 

Éxitos del movimiento: 

1) Despertar la conciencia crítica. 

2) Repolitizar el espacio público, revitalizar la protesta ciudadana pacífica. 

3) Recuperar la Grandola, vila morena como símbolo de lucha. 

4) Llegar a movilizar a 1’5 millones de personas en las calles. 

 

Retos pendientes: 

1) Revertir la austeridad. 

2) No lograron forzar la dimisión en bloque del Gobierno. 

3) Ampliar la base común de las protestas. 

4) Internacionalización del movimiento. 

 

 

 

 

 

 Lorenzo Bartoli, Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM.  
� Italia y la “crisis estable” 

 

 

“La crisis estable”: vivimos en constante estado de excepción. Muestra clara en Italia con el 
Gobierno técnico de Monti, que tenía que haber sido temporal (hasta desembocar en elecciones) y ha 
acabado instalándose en el sistema.  

“ Giorgio Napolitano se comporta como un rey-presidente. ” 
El resultado de las últimas elecciones es un Gobierno que nada tiene que ver con lo que salió de las urnas, 
con hombres (como el propio Monti) muy creíbles fuera de Italia pero no dentro. Figurasa políticas que 
priman intereses supranacionales (USA, OTAN, etc.) 

La “excepcionalidad” de la crisis ha justificado que se endurezca el carácter autoritario, opresor, del discurso 
político italiano, que es fundamentalmente democristano. Creciente peso de la religión y la mafia, poderes 
fácticos. 

INJERENCIAS:  Estados Unidos, Vaticano, mafia. 

 La diferencia, la innovación, es que en Italia ya no existen partidos políticos como tales. Berlusconi, 
por ejemplo, se define como “apolítico” y está más centrado en el ataque a las instituciones (a los jueces 
sobre todo). El movimiento 5 Stelle también está contra las instituciones. El Partido Democrático está 
prácticamente desarticulado. 
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Los movimientos sociales italianos han tenido éxitos puntuales a lo largo de los años gracias al uso 
del referéndum, sobre todo para defender bienes comunes: pararon la privatización del agua, apoyaron la 
lucha sinducal en FIAT, candidatos de la izquierda radical han salido elegidos alcaldes (ej.: Milán),… 

Han sabido conectar con la mayoría en ámbitos concretos pero en el salto a la política nacional se toparon 
con la izquierda institucionalizada (el PD prefirió pactar antes con Berlusconi que con los movimientos 
sociales). Lo que demuestra que fuerza en la calle ≠ peso político. 

5 Stelle es un movimiento unipersonal, una Sociedad Anónima, que como Berslusconi practica el «marketing 
de la política» (Berlusconi en televisión, Beppe Grillo con Facebook). 

 

 

 

 

 

 Jesús Nieto, doctor en Historia Contemporánea.  
� El caso griego, diferencias con España 

 

Durante años, los medios españoles (y europeos, por extensión) han obviado a Grecia, sólo han 
informado cuando pasaba algo muy “gordo”. 

ENCUESTA DE 2011 SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES EN GRECIA: 

El 85% se muestra positivo hacia ellos, 
el 60% piensa que van a cambiar algo, 
el 70% que no están manipulados políticamente,  
el 35% ha participado activamente en ellos   y 
el 20% estaría dispuesto a participar. 

(Demoscopia para Sky) 

Los movimientos sociales griegos han sido el salvavidas para mucha gente. La crisis ha supuesto en 
muchos ámbitos el retroceso hasta finales del XIX. Por ejemplo, en un invierno muy duro al no poder pagar 
la calefacción se ha quemado de todo, lo que ha generado una nube tóxica sobre muchas ciudades. 

Dos rasgos principales: a) la caída del sistema de partidos y b) la violencia. 

a) En 2011 se derrumba el sistema de los bonus electorales, porque ningún partido logra mayoría ni con el 
bonus (que otorga 50 diputados extra a la lista más votada). No se pudo formar Gobierno hasta acabar con 
un tripartito. 

Los movimientos sociales han contribuído enormemente a la caída de los partidos y han conseguido 
ilusionar a la gente. Gran parte de los manifestantes de la Plaza Syntagma apoyan a Syriza, que tiene un 
programa electoral enraizado en el “eurocomunismo” pero muy ecléctico. 

Utilización política de los medios: Syriza se ha enfrentado a enormes presiones de la prensa durante la 
campaña electoral. 

El Partido Comunista fue en contra de Syriza y perdió la mitad de sus votos. Pese al ascenso de la izquierda 
radical y los movimientos sociales, su situación política es muy embrionaria (las encuestas muestran que la 
mayoría decidió su voto la semana antes de las elecciones). El reto es hacer una propuesta política estable. 

Los “Griegos Independientes” son de la extrema derecha, tradicional, ultranacionalista y religiosa 
(ultraortodoxa). 

“Amanecer Dorado” NO es una consecuencia de los movimientos sociales, pero ha intentado crear los suyos 
propios realizando actividades “benéficas” (reemplazando a las fuerzas de seguridad en las calles o 
repartiendo alimentos) para intentar ganar simpatías donde en Estado fallaba. Igual que empezó el nazismo. 
“Aurora Dorada” está ganando apoyos (los sondeos de abril le daban el 13%). 

b) Es verdad que el movimiento social griego tiene una rama violenta y anarquista… pero toda la prensa —no 
sólo la sensacionalista— está realizando una campaña feroz para identificar a Syriza con la violencia. Falsa 
equidistancia: hablan de denunciar la “violencia negra” (de Amanecer Dorado) y la “violencia roja” (la que 
atribuyen a la izquierda de Syriza). 
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 Óscar Mijallo, periodista de TVE.  
� “Primavera árabe, primavera islámica” 

 

«El hombre es un animal político que estalla cuando las sociedades llevan mucho tiempo 
dormidas». Los movimientos sociales árabes son muy heterogéneos, muy distintos entre sí, y no tienen nada 
que ver con Europa y su izquierda. 

 
Elementos comunes: 

C Descontento de los jóvenes 
C Gran valentía de las mujeres, realmente oprimidas y apartadas de la vida social. Las mujeres 

tienen difícil allí hasta participar en las manifestaciones, o tienen que ir a concentraciones 
separadas. 

C Crisis económica galopante 
C Cleptocracia, corrupción. 

Papel de los ejércitos en las revoluciones. Arabia Saudí financiando gran parte de las revueltas. 

 
 Lo que se dio en llamar “primaveras árabes” han resultado ser “primaveras islámicas”. Error de 
apreciación de los periodistas occidentales. Etnocentrismo de los europeos. 

Las revueltas convocadas desde internet han sido ¿revoluciones virtuales? Todos aquellos 
blogueros revolucionarios ¿dónde están? ¿han sido engullidos por el islamismo? 

El periodismo occidental se ha visto seducido por el “romanticismo” de la revolución, y no han 
sabido ver qué había detrás (los Hermanos Musulmanes). 

 

 
 

 

 

 Mª Antonia Sánchez Vallejo, periodista.  
� Chipre 
 

«Chipre es un ectoplasma más cerca del Líbano que de Bruselas» cuya economía es monocultivo: 
prácticamente sólo tiene sector bancario. Rusia concentra el 25% de los depósitos y 1/3 de la inversión 
extranjera en Chipre. 

El rescate chipriota ha sido un ensayo de corralito en Europa.  «La chapuza del Eurogrupo ha sido 
colosal». Ha habido un «diálogo a gritos, pero de sordos, entre la UE ↔ Chipre ↔ Rusia». Chipre necesitaba 
el dinero de la UE y la UE depende de las reservas chipriotas de gas natural. Además, con la “quita”, la UE 
quería aprovechar para frenar a Rusia (garantizando a cambio la soberanía de Chipre sobre sus recursos 
naturales). 

“ Rusia = armas, drogas, prostitución. ” 
“ La UE quiso acabar con la economía–casino de Chipre. ” 

 
Paradojas del rescate: 
 

C El ministro que cerró la negociación del rescate era presidente del Consejo de Administración 
del banco más afectado. 

C Circulan listas de corrupción con familiares del presidente y empresarios que se habían 
beneficiado de información provilegiada justo antes del rescate. 

C Los principales bancos habían condonado deudas a políticos, empresarios y sindicalistas. 
 
Chipre se convirtió en una plataforma financiera regional. Primero captó a las fortunas que huyeron 

de la Guerra del Líbano (1975-1990) y luego a magnates rusos, serbios,… A los rusos se los ganó sumando 
una regulación «capaz de hacer legal cualquier cosa», sol y el apoyo de la iglesia ortodoxa. 

 


