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EDITORIAL 
 
 
 
 

Llegó el mes de septiembre y con él llegó el otoño. En este mes se ha celebrado 
el aniversario del mayor atentado sufrido en su territorio por los Estados Unidos de 
América. También se ha augurado que con el equinoccio llegaría el llamado “otoño 
caliente” a nivel social. 

 
 
 
Respecto al terrorismo islamista debemos hacernos una pequeña reflexión: un ex 

embajador norteamericano en Oriente Medio proponía hace poco un pequeño ejercicio 
mental. Su idea consistía en considerar la respuesta del mundo, incluyendo las naciones 
de mayoría musulmana, ante los atentados del 11 de septiembre de 2001: absoluta 
solidaridad. Pero la pregunta que planteaba a continuación era ¿se imaginan ustedes la 
respuesta del mundo árabe en la actualidad ante un atentado de la misma entidad y 
magnitud en territorio estadounidense? En sus conclusiones, los vídeos del Profeta o sus 
caricaturas o cualquier otra pretendida ofensa se convierten en anecdótas… Algo se ha 
hecho mal en los últimos once años respecto al fundamentalismo islamista. 

 
 
 
Por otro lado, la expresión “otoño caliente” hace referencia al clima social de 

protestas sociales que se espera ante la exhacerbación de la crisis económica en los 
países del sur de Europa. Esto no puede traer sino consecuencias negativas en relación a 
la seguridad y el orden público y por tanto tratamos en este boletín el asunto desde el 
punto de vista más amplio posible. 

 
 
 
 
Finalmente recordamos que las opiniones manifestadas en este Boletín no 

constituyen la opinión oficial de la Guardia Civil. Se basan en el trabajo de 
analistas, que se fundamenta en fuentes abiertas de información, y que por tanto 
establecen causalidades, posibilidades y escenarios plausibles que no siempre 
tienen por qué ser correctos o compartidos. 
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Noticias Internacionales 

 
 

Video y caricaturas de Mahoma 
 

Una película, “Inocencia de los musulmanes”,  con referencias a Mahoma desató 
la ira de sectores extremistas en el mundo musulmán, que se manifestó en ataques a 
Embajadas y grandes concentraciones de protesta. 
 

Para los musulmanes ortodoxos representar al profeta Mahoma o a Alá es una 
ofensa al Islam, con más motivo si se realiza como acosador sexual, bufón, homosexual, 
pedófilo, y ladrón.  
 

El día 11 de septiembre, un ataque en Bengasi, acaba con la vida del embajador 
de Estados Unidos y otras tres personas. Las protestas y violencia se extendieron en los 
siguientes días por Egipto, Yemen, Teherán, Bagdad y Basora, incrementando el 
número de fallecidos. Posteriormente se extendió a Sudán, Túnez, Líbano y Pakistán 
(más de 19 fallecidos y 200 heridos), hasta un total de más de 30 países. Atentados 
posteriores de diferentes grupos terroristas han sido presentados como reacciones al 
citado video. 
 

Según la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, el vídeo que ha 
provocado la escalada de ataques integristas islamistas contra delegaciones diplomáticas 
de Estados Unidos en Oriente Próximo es “repugnante” y “reprobable” pero no existe 
justificación ninguna para responder a él con violencia. En el mismo sentido, crítico 
hacia el video se han manifestado desde instituciones internacionales como la ONU o la 
Unión Europea, recordando en todo caso que la libertad de expresión es un pilar de los 
sistemas democráticos. Países occidentales, como Francia y Alemania se vieron 
obligados a alertar a sus embajadas, incluso procediendo al cierre de algunas de ellas, 
tras la publicación de nuevas caricaturas en medios europeos, como el satírico 
francés Charlie Hebdo. 
 

El ataque de Bengasi ha sido calificado finalmente como acto terrorista por parte 
de Estados Unidos, dada la vinculación con el aniversario del 11S, la intencionalidad de 
la acción planteada y su desarrollo. 
 

El debate en Occidente está abierto. Admitiendo que nada justifica la violencia, 
que la responsabilidad de los asesinatos y fallecimientos recae en sus autores, y que la 
libertad de expresión es un derecho, se pone en duda por muchas instancias la 
oportunidad de este tipo de videos y caricaturas, que al final se traducen en pérdida de 
vidas (al menos más de medio centenar de personas). Pero también deben destacarse las 
diversas reacciones producidas en el mundo islámico, críticas con la reacción producida 
en forma de violencia, y que destacan como contraria al Islam 
 

La publicación de nuevas caricaturas en la revista de humor española “El 
Jueves”, el pasado 27 de septiembre, supuso una alerta por parte del Ministerio de 
Asuntos exteriores a los españoles en Egipto. 
 

 

http://www.charliehebdo.fr/
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Siria 
 

La guerra de Siria parece no tener fin. Poco dura la esperanza de los enviados de 
la ONU. O la esperanza en un rápido final, que no sería en todo caso más que la puerta 
de entrada a una nueva situación dramática de estado frágil, con elementos extremistas 
cercanos a la posibilidad de ejercicio de poder. 
 
 José María Irujo informaba en El País, a lo largo de los últimos meses, de la 
aventura de varios ceutíes apoyando a los rebeldes sirios, uno de los cuales se suicidó al 
volante de un camión bomba. Según Irujo “todos fueron captados por un "facilitador" de 
Al Qaeda que reclutó jóvenes para la yihad en Ceuta y Castillejos, la primera localidad 
marroquí cuando se atraviesa la frontera de El Tarajal. Los jóvenes pertenecían a la 
secta Takfir Wal Hijra, la más radical y secreta del yihadismo”. 
 
 Se considera que más de 100.000 sirios han cruzado las fronteras a lo largo del 
mes de agosto.  Datos que acercan a 235.000, según fuentes de ACNUR, el número total 
de refugiados. A lo que añade una estimación de millón y medio de desplazados en el 
interior. Además, grupos activistas calculan que más de 23.000 personas, entre civiles, 
soldados, rebeldes y desertores han perdido la vida desde marzo de 2011. El recuento de 
bajas no cesa, al  menos 343 personas murieron el miércoles 26 de septiembre en Siria, 
en lo que supone la jornada más sangrienta desde el inicio del conflicto en el país árabe. 
 

 
Yemen 

 
 El 10 de septiembre, el ejército yemení anunciaba la muerte del número 2 de Al 
Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), Said al Shihri, en una operación de las fuerzas 
de seguridad en Wadi Hadramaut, una región de difícil acceso al este del país. Los seis 
militantes que le acompañaban también resultaron muertos. 
 
 El día 11, el ministro de Defensa salió ileso de un atentado que provocó 12 
víctimas. El pasado 21 de mayo, Ahmed también salió indemne de un brutal atentado 
que dejó un centenar de muertos contra los soldados que preparaban un desfile militar 
en Saná. 
 
 La crisis de video y caricaturas de Mahoma, como ya se ha señalado, causó 
fuertes protestas y reacciones violentas en Yemen, y la necesidad de envío de marines 
por parte de Estados Unidos para la protección de embajadas.  
 
 En Yemen, el largo historial de ataques con misiles lanzados desde drones ha 
alentado el antiamericanismo entre la población local, según señalaba El País. En lo que 
va de año ha habido 33 ataques de ese tipo, según una investigación de The Long War 
Journal, una publicación especializada de EE UU. En los últimos 10 años ha habido 50 
en total. El presidente Barack Obama ha incrementado notablemente su uso desde su 
llegada al Despacho Oval. En total, los drones han servido para matar a 263 insurgentes 
y han provocado la muerte a 83 civiles, entre ellos varios niños. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.longwarjournal.org%2F&ei=O2hTUJfmPMXp0gG_soHwDQ&usg=AFQjCNFWH1ei11o8dN_K1uyXiUzAuMmR4w
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.longwarjournal.org%2F&ei=O2hTUJfmPMXp0gG_soHwDQ&usg=AFQjCNFWH1ei11o8dN_K1uyXiUzAuMmR4w
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Al Qaeda en el Magreb Islámico 
 

 No ha sido un mes excesivamente intenso en cuanto a noticias de esta franquicia 
de Al Qaeda, destacando la amenaza de asesinar a los secuestrados de nacionalidad 
francesa. Se trata de cuatro ciudadanos franceses secuestrados hace un par de años en el 
norte de Níger, y  que trabajaban para la empresa energética francesa Areva o para la 
compañía Satom, subcontratada por la multinacional. El motivo de esta amenaza 
pudiera ser la posible participación francesa en una operación en el Norte de Malí. Pero 
a la vez, abría todas las posibilidades a la negociación. 
 
 A su vez, también aprovechaba el video sobre Mahoma para lanzar un mensaje-
llamada para asesinar a estadounidenses, al tiempo que reconocía el fallecimiento de 
uno de sus comandantes en el Norte de África, Nabil Sahrawi, en un accidente de coche 
en el norte de Malí. 
 
 

Malí 
 
 Las potencias de las Naciones Unidas se muestran divididas a la hora de apoyar 
una intervención en Malí, opción apoyada por Francia, la misma Malí y Níger entre 
otras naciones.  
 
 Mientras, se siguen produciendo continuos ataques a los derechos y libertades de 
los ciudadanos (sobre todo de los Derechos Humanos), ejecuciones y mutilaciones, 
implantación de la ley islámica, destrucción del patrimonio cultural, de mausoleos, o el 
cierre de las escuelas tan solo una hora después de que éstas iniciaran el curso escolar. 
 
 

Libia 
 

 El atentado de Bengasi, en el cual falleció el embajador de Estados Unidos, y 
como estamos viendo centro de gran parte de la actividad del mes de septiembre en toda 
la zona, ha producido una fuerte condena por parte de las autoridades libias, y el inicio 
de una campaña para acabar con la circulación de armas y las actividades de los grupos 
armados existentes en su territorio.  A Ansar al Sharia, grupo de ideología islamista 
radical, se le atribuye el asalto del consulado de EEUU en Bengasi. 
 
 El 22 de septiembre el presidente del Consejo General Nacional libio, Mohamad 
El Meguerif, dio hoy un plazo de 48 horas a las milicias no asociadas a las fuerzas 
regulares para que abandonen los cuarteles, edificios estatales y propiedades del antiguo 
régimen y se disuelvan. 
 
 Objetivos complejos en un futuro difícil. La debilidad de las estructuras del 
Estado (políticas, judiciales, policiales,…), la estructura tribal, la marea salafista, y la 
proliferación de armas hacen de Libia, por el momento, un foco de inestabilidad. 
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México. Golpes al narcotráfico 
 
 En el contexto de la guerra contra el narcotráfico en México, que se prolonga 
desde 2006, el mes de septiembre ha conocido algunos éxitos notables de las fuerzas de 
seguridad. El día uno el último de los líderes del Cartel de Tijuana, cuyo poder se ha 
visto mermado significativamente en los últimos años, Eduardo Arellano Félix, era 
extraditado a Estados Unidos tras una investigación de más de 20 años de la Drug 
Enforcement Administration (DEA) norteamericana. El líder del Cartel del Golfo, 
Mario Cárdenas Guillén, era capturado pocos días después como también lo era Jorge 
Eduardo Costilla Sánchez, dirigente rival de la misma organización. Estas detenciones 
son muy importantes pues organizativamente ambos cárteles quedan muy debilitados y 
se abre la puerta a nuevas luchas internas por el poder. El 27 de septiembre había que 
añadir a la lista la captura de uno de los líderes más buscados de la organización de Los 
Zetas, Ivan Velázquez Caballero. 
 
 Aunque hay que informar del asesinato del diputado electo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Castro Luque a mediados de septiembre, así 
como de un nuevo hallazgo de 16 cadáveres con signos de tortura y una fuga masiva de 
la prisión de Piedras Negras, los golpes asestados a los carteles este mes han supuesto 
un significativo éxito del gobierno contra el crimen. 
 
 

Afganistán. El enfado del General 
 
 En la República Islámica de Afganistán los atentados y asesinatos se suceden tan 
repetidamente que hacen de la muerte algo cotidiano y normal. Pero no es sólo una 
tragedia humana; como hemos repetido en numerosas ocasiones, y la historia del país ha 
demostrado, sólo más combatientes fanáticos serán el resultado del caos afgano. 
 
 En septiembre los insurgentes han atacado duramente las bases militares de las 
fuerzas dirigidas por Estados Unidos. La base estadounidense de Wardak era atacada a 
principios de mes mientras que el día 8 el objetivo era el cuartel de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Kabul. El día 11 de septiembre 
se atacaba la base aérea de Bagram y tres días después, el fortificado Camp Bastion 
estadounidense sufría un asalto en el que morían dos marines de esta nacionalidad. 
 
 Los denominados ataques "verde contra azul" se siguen sucediendo y este mes 
dos soldados británicos y cinco norteamericanos morían por disparos de sus "aliados" de 
la policía afgana. El número de bajas en ataques de este tipo supera ya la cincuentena. 
El mando de las fuerzas de la OTAN ha suspendido el programa de entrenamiento de 
nuevos reclutas, hasta que los 27.000 soldados afganos a sus órdenes puedan ser 
reevaluados en relación con posibles vínculos con la insurgencia. Está previsto que el 
programa aumente hasta el doble el número de efectivos afganos antes de la retirada de 
las tropas de la ISAF. 
 
 El 30 de septiembre se informaba que las Fuerzas Armadas estadounidenses 
sufrían su baja mortal número 2.000 en Afganistán precisamente en otro de estos 
ataques "desde dentro". El General de Ejército John R. Allen, comandante de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Seguridad y de las fuerzas de los Estados Unidos en 
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Afganistán afirmó en relación a estos ataques en una entrevista a la cadena CBS: "para 
ser sincero estoy loco de rabia −mad as hell− con estos ataques". 
 
  

Somalia. Victoria militar 
 
 En Somalia, el verano fue testigo del incremento en la intensidad de la actuación 
militar de las tropas de la Unión Africana (AMISOM) en el marco de la Operación 
Linda Nchi (“Proteger al país”) emprendida hace un año. La ciudad portuaria de 
Kismaayo era el último baluarte del movimiento de resistencia islámica Al-Shabab y 
durante todo el mes de septiembre se han producido fuertes combates en torno a ella. 
Esta ciudad, la tercera en importancia de Somalia, es una base crucial para las finanzas 
y los suministros del grupo vinculado a Al-Qaeda. 
 
 A principios de septiembre la Armada keniata bombardeaba objetivos en la 
ciudad mientras las fuerzas terrestres se aproximaban combatiendo a la misma. Decenas 
de militantes de Al-Shabab eran eliminados en las luchas en torno a Harbolle, a 55 km 
de Kismaayo. Simultáneamente, la Fuerza Aérea keniana bombardeaba la ciudad con el 
apoyo de ataques de drones estadounidenses que causaban 8 muertos y decenas de 
heridos el 7 de septiembre. El 29 de septiembre, los militantes islamistas se retiraban de 
la zona sur de la ciudad ante el desembarco de las tropas de la AMISOM, que ya 
controlan regiones en el norte. Se considera que la pérdida de Kismaayo supondrá un 
duro golpe para los islamistas y para la piratería en el área pues esta ciudad portuaria ha 
sido uno de los centros de operaciones de los piratas somalíes durante largo tiempo. 
 
 Otra buena señal era la elección en agosto del nuevo Parlamento Federal y la 
aprobación de la nueva constitución del país. En septiembre, Hassan Sheikh Mohamud 
era proclamado nuevo presidente de la República Federal de Somalia, con lo que queda 
finalmente configurado el nuevo gobierno. 
 
 Sin embargo los combatientes de Al-Shabab siguen siendo activos en amplias 
zonas del centro y sur de Somalia y han seguido atacando en ciudades de las que ya 
habían sido expulsados y que supuestamente se encuentran bajo control de las fuerzas 
gubernamentales. Como ejemplo, dos días después del nombramiento del presidente, se 
producía un ataque suicida en la capital, en el hotel Jazeera donde éste se hallaba 
alojado. Se cumplía un año desde la expulsión de los militantes islamistas de 
Mogadiscio, pero días después del atentado contra el presidente otro terrorista suicida se 
cobraba al menos 14 vidas en un café frecuentado por políticos y periodistas. De nuevo, 
a los tres días, un parlamentario somalí era asesinado en la capital y Al-Shabab 
amenazaba con eliminar a todos los legisladores "infieles" del país. 
 
 Lo que cabe esperar es que Al-Shabab se retire a sus hinterlands o áreas de 
influencia como ya hiciera en el pasado y que se produzca un incremento de tácticas 
terroristas inspiradas en Al-Qaeda, atentados suicidas y asesinatos selectivos como ha 
venido ocurriendo desde el comienzo de la ofensiva militar. Recordamos, siempre lo 
hacemos, que las cooperantes españolas Blanca Thiebaut y Montserrat Serra siguen 
secuestradas en el país desde octubre de 2011. Al-Shabab siempre ha negado estar 
detrás de estos secuestros. 
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Pakistán. A vuelo de Drone 
 
 Las tendencias que señalábamos en los últimos tiempos en relación con la lucha 
contra los grupos militantes islamistas talibanes (Tehrik-i-Taliban Pakistan) en la 
República Islámica del Pakistán se han venido confirmando en septiembre. En primer 
lugar nos referíamos a la creciente intensidad de los ataques mediante Vehículos Aéreos 
no Tripulados (drones) por parte de las fuerzas estadounidenses, principalmente contra 
la red Haqqani afgana en la región de Waziristán del Norte, y especialmente 
mencionábamos sus consecuencias desventajosas. Una segunda tendencia que 
indicábamos era el aumento de los ataques de los insurgentes contra las fuerzas de 
seguridad pakistaníes. 
 
 El grupo islamista insurgente denominado red Haqqani fue formalmente 
calificado en septiembre como organización terrorista extranjera e incluido en la lista 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, lo que le convierte en la 
organización número 52 de la misma. 
 
 A primeros de mes un ataque con drones eliminaba a cinco "militantes 
sospechosos". Son tan habituales ya este tipo de ataques que apenas si se comenta que 
se producen en territorio soberano de una nación aliada que no es zona de operaciones y 
que se trata de ejecuciones de "sospechosos" que violan la legislación internacional. En 
septiembre, dos prestigiosas instituciones norteamericanas publicaban un informe según 
el cual "los civiles pakistaníes están siendo aterrorizados 24 horas al día por ataques con 
drones de la CIA dirigidos principalmente contra militantes de bajo nivel en el noroeste 
del país". Dos días después de la publicación del informe de las universidades de 
Stanford y Nueva York, un nuevo ataque eliminaba a nueve militantes más. El informe 
estima que un número de civiles, que oscila entre 474 y 881, han muerto en este tipo de 
ataques entre 2004 y 2012. 
 
 Los insurgentes talibanes han seguido atacando a la policía y el ejército de 
Pakistán. Tras el ataque de alto nivel contra la base de Minhas, una de las mayores bases 
aéreas del país, un coche bomba explotaba en Peshawar al paso de un convoy de la 
Fuerza Aérea de Pakistán causando 9 muertos y decenas de heridos. Era la misma 
ciudad en la que unos días antes un terrorista suicida explotaba un coche bomba contra 
un vehículo del consulado norteamericano. 
 
 

China. Senkaku o Diaoyu o Tiaoyutai 
 
 En los meses de verano la actualidad en relación con las disputas sobre las aguas 
territoriales entre la República Popular China y sus vecinos se centró en el conflicto del 
Mar de China Meridional, con Vietnam y la República de Filipinas. 
 
 Las tensiones se extendieron a la zona del Mar de China Oriental, en este caso 
con Japón, en relación a la territorialidad de las islas Senkaku −islas Diaoyo para China, 
islas Tiaoyutai para Taiwán−, con el desembarco en las mismas de activistas pro-chinos 
y nacionalistas japoneses. El 10 de septiembre, Japón daba una vuelta de tuerca al 
conflicto al nacionalizar las islas formalmente mediante la compra de las mismas a su 
propietario privado. Esto provocó la inmediata protesta china que afirmó que la 
nacionalización era ilegal e inválida, despachando dos patrulleras de su Armada a la 
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zona para "salvaguardar su soberanía". Taiwán protestó firmemente y llamó a consultas 
a su embajador en Japón. 
 
 Las manifestaciones y protestas de los ciudadanos de la República Popular se 
sucedieron los días siguientes llamándose al boicot de productos japoneses y 
registrándose agresiones físicas a ciudadanos de esta nacionalidad. Las protestas se 
extendían a 180 ciudades chinas y a varias de los propios Estados Unidos donde la 
población china es numerosa. El 14 de septiembre, la República Popular China enviaba 
otros seis buques de vigilancia a patrullar la zona y Japón movilizaba una fuerza 
operacional naval en respuesta. El día 18 una flotilla de casi un millar de pesqueros 
chinos se encaminaba a las islas a faenar. Cuatro días después cuatro nuevos buques de 
vigilancia se añadían a la presencia militar china. El 23 de septiembre, China inició un 
programa para aumentar el número de vehículos aéreos no tripulados (drones) 
destinados a vigilar la región. 
 
 El 25 de septiembre, 75 pesqueros taiwaneses se dirigieron también hacia las 
islas en disputa escoltados por 10 patrulleras. Los buques de la Guardia Costera de 
Taiwán se enfrentaron con los de la japonesa con cañones de agua. Cinco buques de 
guerra chinos se mantuvieron a la expectativa. 
 
 Diplomáticos japoneses y chinos se encontraban en Beijing para dialogar sobre 
la disputa y la cuestión ha sido discutida en reuniones con Naciones Unidas. Se trata de 
minimizar el daño de una escalada que ya ha ocasionado sustanciosos perjuicios 
económicos. Sin embargo, la tensión militar sigue en aumento y, aunque es dudoso que 
en los próximos meses se vaya a producir un conflicto armado entre ambos países, hay 
que considerar que China no puede tolerar fácilmente el "efecto demostración" de una 
acción de esta naturaleza pues quedan todavía muchos territorios en disputa desde el 
estrecho de Taiwán al Mar de China Meridional. Así, la República Popular China 
mostraba el día 25 su poderío militar con la puesta en servicio su primer portaaviones 
operacional, el "Liaoning". 
 
 

Turquía. Viejas heridas 
 
 El conflicto entre la República de Turquía y el Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán (PKK) conoció un momento de esperanza cuando este último declaró 
unilateralmente un alto el fuego en 1999, al que seguiría la declaración formal del fin de 
las hostilidades en 2000. Sin embargo, la insurgencia se reavivó en 2004 cuando el PKK 
reinició la actividad armada ante la continuación de los ataques por parte de las Fuerzas 
Armadas turcas y la falta de voluntad negociadora del gobierno de Ankara. 
 
 Los enfrentamientos se han sucedido desde entonces entre acciones de la 
guerrilla kurda, operaciones de contrainsurgencia, ceses de hostilidades y ofertas 
negociadoras. Pero la guerra civil en Siria ha provocado que, desde el verano, los 
choques armados hayan aumentado en intensidad al ceder el presidente Bashar Al-
Assad el control de varias ciudades kurdas al PKK. Los enfrentamientos más violentos 
desde hace años se producían por el control de extensas zonas de la provincia de 
Hakkari por parte de los combatientes kurdos que se enfrentaron al Ejército turco en una 
batalla frontal. 
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 A principios de septiembre, diez miembros de las fuerzas de seguridad turcas 
morían en combates con rebeldes kurdos en la ciudad de Şırnak, fronteriza con Siria. En 
la provincia de Bingol, ocho agentes de policía fallecían en la explosión de un artefacto 
explosivo improvisado (IED) a los pocos días. En la misma zona y apenas dos días 
después, al menos 10 soldados turcos morían y más de 70 sufrían heridas en un ataque 
con cohetes por parte de los militantes kurdos. Los militares formaban parte de un 
convoy en el marco de una operación a gran escala lanzada por el Ejército en respuesta 
al anterior ataque. Con posterioridad, siete miembros del personal de seguridad turco 
fallecían en una explosión dirigida contra el vehículo militar en que viajaban. 
 
 El gobierno de Ankara ha mostrado su preocupación por el aumento de la 
frecuencia y la severidad de los ataques del PKK. El 24 de septiembre el Jefe del Estado 
Mayor de la República de Turquía, general Necdet Özel, declaraba que 110 soldados 
turcos y 475 militantes del PKK han muerto desde principios de año. El conflicto kurdo 
ha costado 40.000 muertos y un número enorme de desplazados en sus más de tres 
décadas de duración y la creciente escalada es una de las consecuencias inesperadas de 
la denominada Primavera Árabe. Turquía es miembro de la OTAN desde 1952 y por 
tanto aliada de España. El Tratado contempla, en su artículo 5º, que un ataque contra un 
miembro de la Organización será considerado un ataque contra todos los miembros de 
la misma. 
 
 

Perú. Narcotráfico, el gato y el ratón 
 
 La "guerra contra las drogas" en América Latina está resultando como un juego 
del gato y el ratón que no termina nunca. Si esfuerzos como los del Plan Colombia 
consiguieron debilitar a los carteles de narcotraficantes en este país, el resultado ha sido 
la emergencia de organizaciones similares en el cercano México, con trágicas 
consecuencias. Los esfuerzos para erradicar la producción no produjeron los resultados 
esperados, al incrementarse la misma en un 15% en los primeros seis años. Pero lo que 
sí  se ha producido es un desplazamiento.   
 
 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicaba 
en septiembre su "Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2011" en el que se ponía 
de manifiesto el aumento de la producción de esta planta y la migración del narcotráfico 
a regiones de Perú. Este país se convierte así en el primer productor de hoja de coca del 
mundo, con una tendencia de aumento de la producción sostenida. Los programas de 
erradicación −en el marco del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos 
Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH)− conseguían la eliminación entre enero y 
septiembre de este año de 10,513 hectáreas dedicadas al cultivo, pero las cifras del mes 
de agosto pasado fueron cero hectáreas, y en septiembre tan sólo 34, lo que confirma la 
suspensión de esta política a raíz de la resistencia y ataques de los cocaleros. 
 
 En 2000, Perú tenía 32.000 hectáreas sembradas dedicadas al cultivo de coca y 
pese a haber erradicado 100.000 hectáreas desde entonces, la superficie de cultivos 
asciende en la actualidad a 64.000 ha. 
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Colombia. Vigilantes y atentos 

 
 En relación al conflicto armado colombiano y al proceso de negociaciones de 
paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-
EP) que el presidente Santos anunció el pasado 27 de agosto, ambas partes han 
nombrado en septiembre a los miembros de sus delegaciones para las conversaciones de 
paz que han de empezar el 8 de octubre en Oslo, Noruega. 
 
 Las FARC solicitaron un armisticio para el inicio de las negociaciones pero el 
gobierno colombiano reiteró que no desea un alto el fuego. Como muestra de ello, 
tropas del Ejército colombiano eliminaban a Ramiro Guerrero Vargas "Samuel", 
segundo en el mando del Tercer Frente de las FARC. 
 
 El jefe guerrillero "Marco León Calarcá" afirmó no obstante que, "las FARC 
descartan que sus diferencias con el Gobierno de Colombia sobre la necesidad de 
declarar un alto el fuego para acompañar el proceso de paz puedan frustrar dicha 
negociación". Rodrigo Londoño Echeverri, "Timochenko", comandante en jefe de las 
FARC, rebajó en cierto modo sus pretensiones declarando que: "carecería de sentido 
iniciar un proceso encaminado a conseguir la terminación definitiva del conflicto, sin 
contemplar la dejación de armas como punto de llegada". Para el jefe de las FARC la 
paz "es un verdadero adiós a las armas". 
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La rebelión de las masas. 
La inseguridad y el descontento en la sociedad actual. 

 
 
 

“La cuestión esta noche es, a mi modo de entender, ¿Qué hacer a partir de ahora? o, ¿Qué es lo 
siguiente?. En mi humilde punto de vista, la cuestión nos conduce o a los votos o a las balas ...” 

The Ballot or the Bullet. Malcolm X. 1964. 
 

 
Érase una vez, en una tierra muy muy lejana –aunque mucho más cercana de lo 

que podríamos imaginar que existía un reino en el que las cosas iban de mal en peor; 
las cosechas eran malas, los niños no tenían que comer aunque los hombres trabajaban 
duro la tierra, los mayores sufrían enfermedades sin que nadie les atendiera porque sus 
familias tenían que trabajar, la injusticia se adueñaba de todas las cosas desde el primer 
trabajador, al campesino y al funcionario y la corrupción medraba en todas las esquinas 
del gobierno, la gente había dejado de creer en sus dirigentes. Un día llegaron unos 
jóvenes y preguntaron qué estaba pasando y por qué pasaba y empezaron a hablar con 
todo el mundo y todos tenían algo que decir y los ancianos del lugar asentían. Luego 
empezó la revuelta… 
 
 A principios del siglo XVI, en zonas que con el transcurso del tiempo pasarían a 
formar parte de la actual Alemania, se 
produjeron intensas revueltas de campesinos y 
en Renania del Norte-Westfalia se originó un 
movimiento radical protosocialista. Pasados 
bastantes años, en México, se establecía una 
República anarquista en Baja California en 1911 
así como en Chile se proclamaba la República 
Socialista al mando del general Groves. Ucrania 
tuvo su revolución anarquista de 1919 a 1921, 
año en el cual la Rebelión de Krondstadt se 
convertía en el último alzamiento en contra del 
dominio bolchevique dentro del territorio ruso. 
En las llanuras centrales embarradas de la 
Oklahoma rural en los Estados Unidos de 
América de 1917, se veía un levantamiento 
socialista en la llamada Rebelión del Maíz 
Verde que venía precedida de otros tantos 

levantamientos, rebeliones y protestas en todo el 
país; como la Revuelta de Shays, la Rebelión 
del Whisky o la Rebelión de John Fries… En 
África hubieron graves alzamientos 
anticoloniales entre los que destacó el de las 
mujeres Igbo en Nigeria en 1929… 
 
 No eran los primeros, no eran casos extraños, ni serían los últimos. En pocos 
años el mundo conocería a Mussolini y Gandhi, Mandela y Martin Luther King, Stalin y 

Diosa de la Democracia y la Libertad, estatua 
erigida por manifestantes y estudiantes 

chinos durante las Protestas de la Plaza de 

Tian'anmen de 1989. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_de_la_Plaza_de_Tian%27anmen_de_1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_de_la_Plaza_de_Tian%27anmen_de_1989
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la Plaza de Tian'anmen, Menachem Begin y la Intifada, la Batalla de Seattle, los 
Indignados… 
 

Los anteriores ejemplos no hacen sino mostrar que las rebeliones, el activismo, 
las protestas sociales y los movimientos reivindicativos han sido una constante a lo 
largo de la historia de la Humanidad. También podíamos haber empezado con la 
rebelión contra la República romana emprendida por el tracio Espartaco hace más de 
2.000 años −la llamada Guerra de los Gladiadores−. 
 

Pero no trataremos aquí específicamente los movimientos sociales como 
revoluciones o en el sentido amplio, que los concibe como agrupaciones de individuos u 
organizaciones que pretenden determinados cambios sociopolíticos y la obtención de 
influencia sobre el Estado –tales como movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, 
derechos civiles, movimiento obrero, etc. Nos referiremos al activismo, las protestas, 
resistencia y manifestaciones ciudadanas como alzamientos espontáneos que pretenden 
el cambio de los dirigentes, el gobierno, las políticas e incluso las instituciones, pero 
que raramente persiguen la alteración de las estructuras sociales fundamentales o las 
normas y valores que conforman la sociedad. En este último caso estaríamos hablando 
propiamente de revoluciones, aunque es cierto que en ocasiones hay un solapamiento 
entre ambos conceptos1. Nos interesarán específicamente los movimientos y protestas 
que suponen formas de movilización social enfrentadas al marco de actuación de la 
"política convencional"; esto es, que se desarrollan fuera de los espacios de acción 
política y social institucionalizados en las democracias liberales modernas: participación 
ciudadana mediante partidos políticos, sindicatos o asociaciones y en el propio proceso 
electoral. Por su propia naturaleza, al ser ajenos al sistema, pueden llegar a suponer un 
problema de orden público −que no implica necesariamente violencia; pueden ser 
perfectamente protestas pacíficas al estilo de la Satyagraha de Gandhi o el Movimiento 
por los Derechos Civiles en Estados Unidos encabezado por Martin Luther King−. 

 
 En relación al surgimiento de los movimientos de protesta ciudadanos no puede 
afirmarse que exista un momento concreto en el que pueda determinarse su origen; pues 
para el mismo resultan cruciales las dos preguntas formuladas por el  historiador E. 
Thompson en la “La Economía Moral de la Multitud”: “¿qué hace la gente cuando 
tiene hambre?. ¿De qué forma las costumbres, la cultura y la razón modifican su 
comportamiento?”. Como resulta absurdo tratar de determinar desde cuándo se 
producen las protestas de la población citaremos a una dama francesa para que nos 
oriente sobre ese instante. Mme. Anne “Ninon” de l’Enclos fue una escritora y 
cortesana parisiense que en cierta ocasión fue interpelada en relación a la leyenda de 
San Denis o Dionisio de París, el patrón de Francia. Al preguntársele si ella creía la 
leyenda según la cual San Denís, tras ser decapitado, andó casi seis kilómetros llevando 
su propia cabeza bajo sus brazos atravesando Montmartre y, al entregar su cabeza a una 
mujer piadosa, se desplomó; Mme. De l’Enclos afirmó “la distance ne vaut rien. Ce 
n’est que le premier pas qui coute”2. Hubo pues un primer paso en esta cuestión 
independientemente de si sus protagonistas tenían o no la cabeza sobre sus hombros. 
 
 Los movimientos sociales, sus medios y formas de hacerse oír han tenido una 
importancia crítica para la consecución de objetivos políticos y sociales. Si aceptamos la 
definición de los mismos como “la forma de organización política en la cual la 

 
1 Revolution, Rebellion, Resistance: The Power of Story. Eric Selbin. Zed Books Ltd. 2010, pp12. 
2 La distancia no significa nada. Es sólo el primer paso el que cuenta. 
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pertenencia y la acción están basadas en un objetivo o identidad compartidos y que 
pretende el cambio del funcionamiento o la práctica social o las relaciones de poder 
dominantes”3, entonces ha de admitirse que su naturaleza es casi siempre 
confrontacional. De hecho, en importantes cuestiones su influencia ha sido mayor que la 
de partidos políticos, grupos de interés, gobiernos y representantes democráticos. Baste 
recordar en este sentido las 
reivindicaciones sociales 
por el sufragio femenino, 
los derechos de los 
trabajadores o los derechos 
civiles de la población afro 
americana en los años 
sesenta en los Estados 
Unidos. Lo cierto es que el 
papel de los movimientos 
sociales es fundamental 
para un cierto sentido de 
participación democrática y 
de crítica necesaria y auto 
reflexiva del sistema de 
democracia representativa 
consiguiendo, al final, la 
promoción de la misma así como la revitalización de la sociedad civil y configurando en 
última instancia la arquitectura y el funcionamiento de las instituciones políticas. 
 
 Así, estos movimientos serían necesarios dentro del sistema pues articulan y 
difunden alternativas ciudadanas que, en otro caso, estarían marginadas del debate 
político, y enriquecen la deliberación y el debate. Las instituciones formales tienden 
naturalmente a marginar y excluir a los grupos menos favorecidos social y 
económicamente. Los “costes de entrada” de la movilización social son mucho menores 
que otros tipos de participación política. Además está ampliamente estudiado y aceptado 
que la influencia de estos movimientos puede ser mayor que otras opciones como la 
elección de minorías, votación, grupos de presión o partidos políticos4. La sociología 
política tiende a centrarse en las causas que originan la movilización, el triunfo o 
fracaso en la consecución de sus objetivos y su habilidad a la hora de conseguir 
objetivos políticos específicos. Se minusvalora el punto central de su potencial 
contribución a la democracia, especialmente en relación a los grupos marginalizados, 
pues sin esta ciudadanía activa, los procesos formales de la democracia serían poco más 
que “caparazones vacíos” vulnerables a una regresión a formas autocráticas de 
gobierno5. 
 
 Hay que señalar que mientras en la llamada “tradición europea”, tal vez por 
motivos históricos, se contemplaban los movimientos sociales como potenciales 
portadores del conflicto latente en las sociedades postindustriales, en los Estados 
Unidos de América la concepción dominante de las protestas y conflictos ha tratado los 

 
3 Politics, Gender, and Concepts. Gary Goertz y Amy Mazur, Eds. Cambridge University Press. 2008. pp 219-243. 
4 When protest makes policy: how social movements represent disadvantaged groups. S. Laurel Weldon. The 
University of Michigan Press. 2011. 
5 Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Pippa Norris. Cambridge University Press. 2002. 

La Policía restablece el orden público con gas pimienta o capsaicina en 
las protestas antiglobalización de Seattle en 1999. 
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movimientos sociales como patologías; hasta que no tuvo más opción que incorporarlos 
al sistema y por consiguiente, institucionalizarlos6. 
 
 En cuanto a la categorización de extremistas y radicales que caracteriza a gran 
parte de estos movimientos hay que considerar que la palabra “radical” también se 
define y aplica a “aquel que va al fondo o a la raíz de las cosas” y es interpretada 
habitualmente como “drástico” o “extremo” con connotaciones violentas. Muchas veces 
calificará a aquellos que demandan un cambio fundamental y a quienes buscan una  
transformación profunda. 
 
 Es cierto que los radicales en la Historia aparecen "primero como tragedia y 
luego como farsa", que el "radicalismo" no persigue la adaptación o el cambio paulatino 
de la sociedad y, por tanto, es especialmente molesto para el sector social que se 
considera "conservador". Se trata del tipo de gente que pone nerviosos especialmente a 
los que ostentan el poder o desean mantener el statu quo pues sus reivindicaciones se 
enfrentan a los deseos de los mismos, y que existe tanto a la derecha como a la izquierda 
del espectro político. O todo lo contrario7. Debemos recordar que las revoluciones, en 
palabras del abolicionista Wendell Phillips, “no se fabrican, sino que vienen”. Está en la 
naturaleza de las protestas y los movimientos sociales su carácter popular reivindicativo 
y en cierto modo radical y que, en el mismo, siempre haya dos caras en la moneda: 
aquellos que buscan el cambio y quienes se oponen al mismo. 
 

Parecemos dar por sentada, tal vez por haber vivido unos años de relativa paz 
social, la concepción generalmente aceptada entre historiadores y analistas de que la 
sociedad progresa inevitable y determinísticamente desde una edad oscura hacia un 
futuro de prosperidad y libertad culminando en la más alta forma de expresión política: 
la democracia. Pero esto no es una necesidad física ni el destino último de la historia, 
sino algo que podría no pasar jamás. Muy bien podríamos hallarnos en una etapa 
transitoria o anómala. La sociedad puede evolucionar impredeciblemente y su destino 
no está determinado. Incluso es posible que en la actualidad alguien pueda considerar 
radical el bienintencionado adagio del conservador Guizot: "Enrichissez-vous", 
especialmente si lo aplican determinados bancos de inversión de carácter internacional. 
 
 Algunos escolares arguyen que la inclusión de los movimientos sociales en la 
estructura del Estado −su institucionalización− resulta demasiado a menudo en el 
agotamiento y destrucción de la sociedad civil y en el debilitamiento de la democracia. 
También se puede observar una pérdida de la autonomía y de la legitimidad, que se 
obtienen de una amplia base de apoyo popular, de los movimientos sociales, las 
organizaciones y las instituciones cuando se integran en el aparato del Estado –i.e. 
pérdida de prestigio y representatividad de sindicatos, ONGs, etc.. Es frecuente 
también la crítica de que las organizaciones y movimientos sociales pueden devenir en 
una forma de “subcontrata política” –outsourcing que presiona, de forma rutinaria y en 
función de intereses conocidos, sobre determinados aspectos políticos y sociales desde 
fuera de las estructuras políticas convencionales8. 

 
6 Eventful protest, global conflicts. Donatella della Porta. Conference of the Nordic Sociological Association. 
European University Institute. 2008 
7 Véase por ejemplo el caso del activismo ecoterrorista del Earth Liberation Front (ELF), considerado por la Oficina 
Federal de Investigación estadounidense (FBI), como la mayor amenaza de terrorismo interno en Estados Unidos. 
FBI, ATF address domestic terrorism. Terry Frieden. CNN. 19/05/2005. 
8 Activism, Inc.: How the Outsourcing of Grassroots Campaigns Is Strangling Progressive Politics in America. Dana 
Fisher. Stanford University Press. 2006. 
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 Está bien establecido que la clase social, la etnicidad y la religión afectan a las 
actitudes políticas (i.e. latinos, afroamericanos, musulmanes, etc.) en el sentido de que 
proporcionan una perspectiva de grupo. Pero esta perspectiva puede no ser exactamente 
coincidente con la de los individuos particulares que lo componen si bien el conjunto de 
reivindicaciones serán compartidas por la mayoría de sus integrantes. 
 
 Pese a que pudiera parecer que los movimientos de protesta debieran surgir de 
diferencias de opinión o medidas impolulares concretas, en muchas ocasiones este tipo 
de movimientos son una consecuencia de problemas de representación democrática. 
Estos se originan cuando determinados grupos sociales sufren algún tipo de 
marginación o desigualdad en determinados aspectos −sociales, políticos o 
económicos− que además suelen tener origen en injusticias históricas, y cuando se da la 
particularidad que la circunstancia percibida como injusta se experimenta como 
inmutable –al menos desde las formas de actuación política "tradicionales". De este 
modo, la marginación que da lugar a las protestas sociales es producto de una estructura 
social que configura las formas de expresión democrática. 
 
 
Las múltiples caras de los rebeldes 
 
 Para ilustrar un principio, debes exagerarlo todo lo que puedas y debes omitir de él  todo lo que 

puedas. 
Walter Bagehot (18261877) 

 
 

 Una de las cuestiones 
que se plantea 
inmediatamente ante los 
movimientos sociales es la de 
su influencia última dentro de 
un sistema democrático. 
Algunos analistas sugieren 
que las estructuras sociales 
arraigadas y profundas como 
el patriarcado, el capitalismo, 
los privilegios económicos y 
otras, que perviven a través 
del poder coercitivo del 
Estado, impiden la obtención 
final de resultados políticos 
definitivos9. 

 
 No obstante, puede 
hacerse una enumeración no 
exhaustiva de los principales 

movimientos, con alguna indicación de sus resultados, desde los años sesenta. En esta 

                                                 
9 Regulating the lives of women: Social welfare policy from colonial times to the present. Abramovitz, Mimi. Boston 
South End Press. 1992. 

La Revolución de los Claveles provocó la caída de la dictadura de 
Salazar en Portugal en abril de 1974. El país se convertiría desde 

entonces en un Estado democrático y de derecho. 
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década la idea de movimiento social sufrió un cambio de paradigma. Desde la 
concepción tradicional como movimiento obrero o como conflicto de clase −muchos 
movimientos como el sufragio femenino o el abolicionismo pueden englobarse dentro 
de esta última categoría− que provenía de las revoluciones de 1848, la movilización 
social adquiere un carácter más positivo con el desarrollo del Estado de Bienestar en los 
países europeos que hace que los movimientos obreros pierdan fuerza social y política 
al mejorar las condiciones de vida, e integrarse las demandas laborales en los programas 
de partidos políticos dentro del juego democrático en el sistema electoral. Es esta la 
década de las movilizaciones contra la guerra de Vietnam y del movimiento estudiantil 
de mayo de 1968, de las luchas por la democracia en países como Grecia, Portugal o 
España, cuando las demandas sociales se extienden a cuestiones más amplias y diversas 
como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo dejando de limitarse a 
reivindicaciones exclusivamente centradas en la mejora de las condiciones materiales de 
vida. 
 
 

ALGUNOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y DE PROTESTA 

Evento Fecha Resultado 
 

Movimiento por los 
derechos civiles en Estados 

Unidos 
1955–1968 

Derechos civiles e igualdad 
ante la ley para minorías, 

especialmente los 
ciudadanos negros. 
Elección de Barack 

Hussein Obama II como 
presidente de EE.UU en 

2008. 

Primavera de Praga 1968 
Ocupación soviética de 

Checoslovaquia. 

Revolución de los Claveles 1974 

Democracia parlamentaria 
en Portugal. 

Independencia de las 
últimas colonias 

portuguesas. 

Revolución Islámica 1979 
Derrocamiento del Sha de 
Irán e instauración de la 

República Islámica de Irán. 

Revolución de EDSA 1986 

Deposición del dictador 
Ferdinand Marcos. 

Gobierno democrático en 
Filipinas. 

Movimiento de oposición 
encabezado por el sindicato 

obrero Solidarność 
1980−1989 

Fin del régimen comunista 
polaco. 

El Otoño de las Naciones 1989 
Derrocamiento de los 
Estados socialistas de 

Europa central y oriental. 
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ALGUNOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y DE PROTESTA 

Evento Fecha Resultado 
   

Protestas de la Plaza de 
Tian'anmen 

1989 
Supresión de las 

movilizaciones por el  
Ejército chino. 

Otpor! 2000 
Coadyuvante en la 

expulsión del poder de 
Milósevic en Serbia. 

Campaña contra el 
apartheid 

1983−1994 
Fin de la segregación racial 

en Sudáfrica. 

Manifestaciones contra la 
cumbre de la OMC en 

Seattle 
1999 

Inicio del movimiento 
antiglobalización actual. 

Suspensión de la 
Conferencia Ministerial de 

la OMC 

Acción por la Paz de las 
Mujeres de Liberia 

2003 
Colaborar para el final de la 

segunda guerra civil de 
Liberia. 

Manifestaciones mundiales 
contra la guerra de Irak 

2002−2003 

Manifestaciones globales 
contra la guerra mayores de 

la historia. 
EE.UU. invade Irak. 

Revolución naranja 2004−2005 
Repetición de las 

elecciones presidenciales 
en Ucrania. 

Primavera árabe 2010−Presente 

Cuatro gobiernos 
derrocados. 

Guerra civil en Siria. 
Levantamientos y protestas 
en proceso en varios países. 

Cambios legislativos en 
varios países. 

Movimiento 15-M, Occupy 
Wall Street, Global 

Revolution, Primavera 
chilena, etc. 

2011−Presente 

Protestas populares en al 
menos una treintena de 

paises. 
En proceso. 

 

 
 
 
 

Movimientos sociales y de protesta de los últimos años y sus resultados aparentes. 
Puede observarse la diversidad de sus desenlaces así como el carácter exitoso o fallido 

de los mismos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Opciones para un movimiento social 
 

Un periodista preguntó a la “Comandanta Ramona” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) por cuánto tiempo estaban preparados para combatir los Zapatistas. La pequeña mujer indígena 

tzotzil se encogió de hombros y respondió: “estuvimos luchando por unos quinientos años así que si 
tenemos que luchar otros quinientos no será un gran problema”. 

 
 
 Los movimientos sociales se organizan mediante la movilización política en 
grupos de interés, iniciativas electorales, proyectos de educación, información e 
influencia en la opinión pública. En una etapa ulterior tenderán a la reforma 
institucional, manifestaciones públicas, crítica cultural y política, campañas de boicot y 
esfuerzos para promover el cambio social desde la base de la sociedad. En cualquier 
caso han de distinguirse de los actos individuales y aislados de protesta por la naturaleza 
de movilización constante que mantienen. Como afirman ciertos autores “los partidos 
políticos intentan conseguir el poder, los grupos de interés pretenden influir en el 
gobierno, y los movimientos sociales trabajan para cambiar el mundo.”10 
 
 La variedad de sus opciones políticas, la extensión de sus tácticas, la amplitud de 
sus objetivos y su diversidad, es al tiempo su fuerza y su debilidad. En definitiva, los 
movimientos sociales sobrepasan en numerosas ocasiones a los mecanismos de 
participación tradicionales: partidos, representantes electos o grupos de interés con lo 
que se convierten en movilizadores y defensores de grupos marginales mucho más 
efectivos. Pero la voluntariedad del activismo y la participación hacen que la vitalidad, 
la influencia e incluso la existencia de los movimientos, dependan de la percepción de 
sus integrantes de que sus intereses y preocupaciones son defendidos y tenidos en 
cuenta. El desencanto puede llevar al abandono e incluso a la formación de 
movimientos alternativos o rivales. Su propia motivación y justificación como disensión 
institucionalizada lleva a la decisión por consenso que, por muy saludable que pueda ser 
en determinados contextos, es un impedimento grave para la adopción de acuerdos y 
toma de decisiones. 
 
 En un nivel práctico la teoría de los movimientos sociales define un conjunto de 
métodos y actuaciones a utilizar en el momento y situación apropiados11. Se trata del 
denominado "repertorio de conflicto" y entre las acciones que puede incluir se 
encuentran las manifestaciones, huelgas, sentadas, pintadas, boicots, piquetes, recogida 
de firmas, medidas informativas, protestas, acampadas, huelgas de hambre, 
autoinmolaciones, ocupaciones y otras formas de desobediencia civil. En fin, el 
repertorio de actuaciones puede ser muy variado e incluir tanto manifestaciones 
violentas como pacíficas. Además suelen cambiar con el tiempo y lugar.  
 
 En los últimos tiempos se ha extendido y desarrollado el "repertorio digital" o 
"hacktivismo" que sería la utilización de herramientas informáticas con fines políticos. 
Las acciones de los activistas de Internet incluyen desfiguraciones de webs −website 
defacements−, redirecciones, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), 

                                                 
10 Interest Groups and Social Movements. Sylvia Bashevkin. Comparing Democracies: Elections and Voting in 
Global Perspective, Lawrence LeDuc, Richard Niemi y Pippa Norris, Eds. Thousand Oaks, Sage. 1996. 
11 The Blackwell companion to social movements. Snow, Soule y Kriesi, Eds. Wiley-Blackwell. 2007. 
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robo de información, virus, software malintencionado y un largo etcétera. En muchos 
casos estas acciones pueden constituir delitos serios12. 
 
 
La respuesta de las Fuerzas de Seguridad 
 
Cuando Jesucristo dijo que la víctima debía poner la otra mejilla hablaba de pacifismo. Cuando dijo que 

a un enemigo había que ganárselo mediante el poder del Amor, hablaba de no-violencia. 
Mark Kurlansky. Nonviolence: The History of a Dangerous Idea. 2006. 

 
 
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están encargadas de mantener el orden 
público y la seguridad de los ciudadanos. Además de las actuaciones policiales 
encaminadas a investigar, prevenir y perseguir los actos que suponen crímenes en contra 
de las personas o las propiedades, en materia de protestas sociales el mantenimiento del 
orden público cobra una mayor importancia. 
 
 En estos casos su función principal se denomina control de masas, o control de 
multitudes y disturbios, y es una función ejercida por la policía antidisturbios. Su 

actuación no es exclusiva de las protestas o 
movilizaciones populares sino que incluirá 
cualquier aglomeración significativa de 
personas tales como eventos deportivos, 
conciertos, celebraciones populares, etc. 
Aunque pueda parecer paradójico para muchas 
personas la actuación de la policía 
antidisturbios está encaminada a controlar y 
dispersar a la multitud cuando es necesario, de 
la manera más benigna y discreta posible. Para 
ello utilizarán la mayor tolerancia y discreción 
factibles. Existen métodos, entrenamiento y 
líneas de actuación definidas13. La policía 
anglosajona maneja el método Madison, la 
aproximación de Cardiff o el modelo 
Vancouver como guías de actuación 
maestras14. En cualquier caso, los agentes 
negociarán y procurarán mantener un diálogo 
educado con los organizadores y participantes 
en los eventos comportándose de modo 
profesional. Las fuerzas policiales son 
conscientes de que la violencia de la multitud 

puede sufrir una escalada si la actuación policial es percibida como desproporcionada y 
tratarán en la medida de sus posibilidades de evitarlo. 
 
 En España, con independencia de las especialidades autonómicas, los episodios 
de alteración de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en 

                                                 
12 Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause?. Tim Jordan y Paul Taylor. Routledge. 2004. 
13 Managing Major Events: Best Practices From the Field. Police Executive Research Forum (PERF). Junio 2011. 
http://www.policeforum.org 
14 Crowd Management. Adopting a New Paradigm. Mike Masterson. FBI Law Enforcement Bulletin. Agosto 2012. 

Emblema de las Unidades de Intervención 
Policial. 
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grandes concentraciones ciudadanas son atendidos por las Unidades de Intervención 
Policial del Cuerpo Nacional de Policía y los Grupos de Reserva y Seguridad (G.R.S) 
de la Guardia Civil cuyos protocolos de actuación se basan "en el principio de 
intervención mínima de la fuerza y de menor lesividad y de uso progresivo de la 
fuerza"15. 
 
 
Los movimientos de protesta en tiempos recientes 
 

Al ser informado de la toma de la Bastilla por su consejero el Duque de La Rochefoucauld, el Rey de 
Francia Luis XVI preguntó: “¿Se trata de una revuelta?”, a lo que el Duque replicó: “No, Sire, es una 

revolución”. 
Relato apócrifo. 

 
 Solo a modo de corolario citaremos brevemente dos movimientos sociales 
recientes de gran alcance que se caracterizan por participaciones ciudadanas masivas y 
por la gran capacidad de convocatoria que ha venido dada por las denominadas "redes 
sociales". 
 
Primavera Árabe 
 
 Aunque puede que la designación de Primavera Árabe no sea exacta lo cierto es 
que el término ha adquirido la suficiente notoriedad como para que cualquiera pueda 
identificar el fenómeno. Se trata de la oleada revolucionaria de protestas y 
manifestaciones que se ha extendido por el mundo árabe desde finales de 2010. 
 
 Aunque este tipo de protestas pueden haber tenido antecedentes en el pasado 
−como las que se dieron tras la I Guerra Mundial, o en los casos de las guerras contra 
Israel o los años de Nasser− los hechos diferenciadores de las actuales son su gran 
difusión global como resultado de Internet y los medios sociales que unificaron las 
protestas alrededor del mundo así como adaptaron las ideas y las tácticas de los 
movimientos sociales a sus contextos sociales. 
 
 Otro hecho diferenciador ha consistido en las reivindicaciones políticas que las 
caracterizan. A diferencia de otras revueltas que se basaban en sentimientos 
nacionalistas, en apoyo a los dirigentes o en contra de un enemigo exterior, en este caso 
los movimientos sociales se producían simultáneamente contra sus propios gobiernos 
autoritarios exigiendo democracia, transparencia, respeto a los derechos humanos y en 
definitiva, el cambio de régimen. 
 
 Por otro lado, estos movimientos han inspirado y precedido a los movimientos 
internacionales de los Indignados o el movimiento Occupy... 
 
Movimiento 15-M, Occupy Wall Street, etc. 
 
 En efecto, tres meses después del estallido de la Revolución Árabe se iniciaban 
en España una serie de protestas pacíficas protagonizadas por un conjunto amplio de 
ciudadanos a los que se conoce como Movimiento 15-M o indignados. Sus objetivos 

                                                 
15 Cuerpo nacional de policía (I), Unidad de intervención policial (UIP): Mucho más que antidisturbios. Juan Pablo 
Lasterra. Revista Armas. 2009. citado en http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Intervención_Policial 
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eran muy parecidos a los reivindicados por la Primavera Árabe: democracia 
participativa, limitar el poder corporativo y financiero en los gobiernos, luchar contra la 
desigualdad económica, la corrupción, etc. 
 
 En septiembre de 2011 el movimiento, siempre en comunicación tanto local 
como internacionalmente a través de los medios sociales, se extendía a EE.UU en el 
denominado Occupy Wall Street −posteriormente al ampliarse, sólo Occupy− inspirado 
en las protestas de la Plaza de Tahir en el Cairo, los Indignados españoles y las protestas 
griegas. 
 
 Las protestas surgían a raíz del deterioro de la calidad y medios de vida 
experimentados tras la Gran Recesión de 2008 tras la que, además de las consecuencias 
negativas esperables producto de una crisis económica, se pusieron de manifiesto las 
grandes desigualdades y desequilibrios de poder surgidas desde los años de la 
globalización y el llamado "consenso de Washington". 
 
 El 15 de octubre de 2011 las 
protestas adquirían un carácter global 
con manifestaciones en más de 950 
ciudades en 82 países16,17. Desde 
entonces han continuado 
especialmente en los países en los 
que la crisis económica ha tendido a 
empeorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos. En España, en 
septiembre de 2012 se han producido 
concentraciones y manifestaciones 
populares desde el día 25, alguna de 
las cuales acabó con altercados 
serios. 
 
 En otras capitales europeas, 
como Lisboa, Varsovia y Berlín, 
también se produjeron 
manifestaciones. La más numerosa 
fue la de la capital portuguesa con 
más de 100.000 personas 
manifestándose en la plaza del 
Comercio18. 
 

 
16 'Occupy' anti-capitalism protests spread around the world. Adam Gabbatt, Mark Townsend y Lisa O'Carr. The 
Guardian. 15/10/2011. 
17 Wall Street protests go global; riots in Rome. Reuters. 15/10/2011. 
18 Una multitud llena Neptuno en otra protesta ante el Congreso. Mónica Ceberio Belaza y F. Javier Barroso. El 
Pais. 29/9/2012. 

Cartel de promoción de la manifestación del 29 de 
septiembre de 2012 en los aledaños al Congreso de los 

Diputados.. 
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Movimientos sociales. Resultados y consecuencias 
 

“Mantengo firmemente que una pequeña rebelión, de vez en cuando, es una buena cosa, y tan necesaria 
para el mundo político como las tormentas para el mundo  físico… Es una medicina necesaria para la 

buena salud del gobierno”. 
Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América (1743-1826). 

 
 
 Los críticos alegan que, paradójicamente, lo que los movimientos sociales de 
protesta pueden ocasionar es una profundización de la exclusión y la marginación, 
enfatizando las diferencias y fragmentando las políticas entre las distintas identidades o 
intereses especiales. Son tres las críticas fundamentales: 
 
 Aunque se pretenda la representación de grupos específicos, no se trata de una 

representación democrática. Los activistas no suelen ser elegidos, los 
movimientos sociales no suelen tener procedimientos formales de elección y 
son pocos los miembros que activamente participan el la organización en 
comparación con el grupo que pretenden representar. En verdad una mayor 
amplitud del movimiento viene acompañada por una menor interacción entre 
sus miembros19 que además está sujeta a los límites de las formas electorales 
tradicionales de la representación democrática con su naturaleza burocrática y 
formal. Los problemas para una representación justa dentro del movimiento 
de los miembros de grupos marginales es un problema general de la 
democracia. Además de los problemas de democracia interna la crítica es 
también hacia el exterior debido a que minorías con fuertes intereses y 
altamente motivadas pueden movilizar a la sociedad civil y superar su 
desventaja numérica en sistemas democráticos mayoritarios. 

 Desigüaldad en el acceso a la organización del movimiento social. La gente 
está representada de modo diferencial por estos movimientos –es más fácil la 
organización y el activismo de las personas más educadas o con mejor 
posición socioeconómica que la de aquellas gentes menos privilegiadas o más 
marginadas de la sociedad originándose una mejor defensa de los derechos 
de los más privilegiados en relación con los segmentos más desfavorecidos de 
la sociedad pese a las reivindicaciones y proclamas retóricas de muchos de 
estos movimientos20. 

 El carácter decrecientemente participatorio al hacerse la protesta parte de la 
cultura dominante o corriente principal del pensamiento que lleva a una 
mayor profesionalización o cooptación por intereses corporativistas. Algo que 
puede ser por un lado positivo en cuanto provee de una vía de acceso a los 
puntos de vista políticos de los grupos más marginalizados. 

 
 Por otro lado resulta patente que los partidos políticos establecidos y las 
instituciones políticas son poco propensas al cambio y poco permeables a la 
participación ciudadana mientras que la sociedad civil es más fluida y accesible y las 
formas de organización en su seno mucho más variadas. Cuando los activistas atraen la 
atención pública con protestas contra la globalización, en defensa de los derechos de los 
                                                 
19 Aunque las llamadas “redes sociales” pueden hasta cierto punto paliar esta circunstancia, sigue siendo algo 
inviable la celebración de una asamblea plenaria efectiva en sitios como la Puerta del Sol de Madrid o la Plaza de 
Tahrir en El Cairo. 
20 En cualquier caso, la representación discordante no implica ausencia total de representación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
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trabajadores, derechos humanos, mejora de las condiciones económicas, protección 
ambiental, etc., éstas pasan a formar parte del debate público y entonces, en ese 
momento, se ha conseguido una forma de representación política. 
 
 Por otro lado y en relación a las protestas actuales hay que decir que, como en su 
esencia están fundamentalmente basadas en el deterioro económico originado en la 
Gran Recesión y que, como las perspectivas económicas no son prometedoras 
−especialmente en los países periféricos, entre ellos España− en el medio plazo, lo más 
probable es que continúen e incluso se intensifiquen. 
 
 Esto plantea una serie de riesgos. En primer lugar puede dar lugar a una 
radicalización y ser campo abonado para extremismos y alternativas políticas exaltadas 
y oportunistas; será difícil evitar esto si la situación general que origina el problema no 
se soluciona. 
 
 Otro peligro es la adquisición de protagonismo de las fuerzas policiales 
antidisturbios; esto no debería pasar. Los policías son profesionales que hacen su trabajo 
y lo harían en cualquier circunstancia y aunque siempre pueden producirse errores, el 
deber se cumplirá de la mejor forma posible para el ciudadano; no debería verse a la 
policía justificando su actuación día tras día en los medios de comunicación: el policía 
no es el protagonista, sólo cumple órdenes. El protagonista es el mando político que 
ordena. 
 

 El tercer riesgo 
que destacamos es la 
posibilidad de 
criminalización de los 
movimientos sociales. 
Existe una delgada 
línea entre los actos de 
protesta, el ejercicio 
de la libertad de 
asociación y de la 
libertad de expresión y 
su colisión con los 
derechos individuales 
de otras personas. Por 
ello se corre el riesgo 
de modificación de la 
legislación para 
perseguir a los 
activistas sociales 

convirtiéndolos en meros delincuentes o de deslegitimar las protestas sociales 
haciéndolas pasar por simple vandalismo. 
 
 Por último señalaremos el peligro de escalada del conflicto. Sea por intereses de 
grupos minoritarios extremistas o por la evolución de la propia situación, los heridos en 
un enfrentamiento podrían convertirse en muertos produciéndose un aumento de la 
tensión y de la naturaleza de las protestas de penosas consecuencias. Esperamos 
sinceramente no tener que informar jamás de acontecimientos de esta índole. 

Vehículo de las Unidades de Intervención Policial, aparcado.
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 En resumen, alguien dijo alguna vez que "para que algo mejore, antes debe 
empeorar". En esta ocasión deseamos que ya hayamos recorrido el suficiente trecho en 
el tunel como para poder ver la luz al final. 
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