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Movimientos Sociales en Latinoamérica y Ecuador, un análisis desde la academia

 

 

Con el objetivo de proponer una epistemología sobre los movimientos sociales, la Red de Carreras de 
Sociología con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, organizó el Seminario Internacional 
“Movimientos Sociales en Latinoamérica y Ecuador” que congregó a teóricos de varias universidades 
latinoamericanas. 

Con una agenda de tres días, docentes de las universidades que conforman la Red de carreras de Sociología 
participaron en la agenda, analizaron varios eventos en América Latina protagonizados por los movimientos 
sociales en la que se planteó varios ejes para pensar estos procesos como: el poder, el control del estado y las 
narrativas de los movimientos. Desde Bolivia, el sociólogo investigador Luis Tapia, puso sobre el debate la 
relación que los movimientos tienen con el Estado y la sociedad civil como parte de las sociedades modernas, 
fundamento de la teoría planteada de los movimientos sociales. Actualmente, los movimientos sociales no 
pueden comprenderse sin la relación que han generado en la defensa de la naturaleza, en la reconstitución de 
sujetos que llevan a la movilización y en la acción colectiva de los movimientos agrarios.

Alfaro Reyes de la Universidad de Cuenca, se re�rió al movimiento estudiantil de Chile y a las movilizaciones 
estudiantiles ocurridas en Cuenca, desde esta comparación concluyó que no se han evidenciado mecanismos 
ni dispositivos de control que subestimen estas movilizaciones, sino que responden a diversos contextos. En 
este sentido, observó que los discursos hegemónicos no tienen relación con la realidad y la creciente 
desigualdad ha sido un motivo para romper estructuras, donde las bases estudiantiles son protagonistas

La docente investigadora Natalia Sierra de la Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador, se re�rió a un 
debilitamiento del capitalismo que tiene como resultado las protestas relacionadas con el colonialismo y el 
patriarcado. Las manifestaciones sociales de Ecuador dieron luces para comprender lo que pasa a nivel de 
América Latina, donde se evidencia un rechazo a la política neoliberal. Para Sierra, fue importante la 
organización del movimiento indígena y, sobre todo, la organización de las mujeres con una evidente política 
del cuidado (a niños, adultos mayores, a personas heridas). Hizo énfasis en los medios de comunicación, donde 
gran parte de los medios tradicionales deslegitimaron la protesta, sin embargo, el movimiento indígena tomó 
protagonismo, a�rmó la docente. Finalmente, hizo hincapié en la ola de violencia estructural y simbólica, 
donde la violencia civil se con�guró como un rechazo a la violencia del Estado.

Por su parte Mario Unda, subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central 
del Ecuador, habló sobre la necesidad de construir espacios de debate, donde se analicen conceptos para una 
mejor propuesta teórica de los movimientos sociales con una comparación. Advirtió, que justamente la 
construcción de teoría lleva a no romantizar al movimiento indígena, ya que, dentro del mismo se evidenciaron 
disconformidades, acuerdos y fragmentos. J.G. 


