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En los últimos años la noción de crisis se ha convertido en habitual en las
ciencias sociales. “Pasada” la crisis de finales de la década del 2000 e inicios
del 2010, que ya por entonces fue descrita por muchas como una crisis
sistémica, se han multiplicado las voces que nos ubican en una situación de
crisis más general y permanente: crisis ecológica, crisis de cuidados y de
reproducción social, crisis social, son muchas las dimensiones de la vida que
están en crisis, y además no podemos entenderlas de forma separada; crisis
que se superponen, juego de crisis y matrioskas, crisis que se retroalimentan,
son también diversas las formas de acercarse a esta situación y describirla o
definirla. Parece evidente, por lo tanto, que para analizar el contexto actual es
clave la noción de crisis y hay que atenderla y desarrollarla desde una mirada
global y compleja que centre la atención en diferentes dimensiones de la vida
(social, ecológica, política, cultural).
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En este contexto, se están transformando las estructuras sociales y
reestructurando y agravando las desigualdades, y se transforman también,
por lo tanto, las formas e iniciativas de hacer frente a estas situaciones. El libro
Tejiendo comunidades desde iniciativas populares se sitúa de pleno en este
contexto de crisis y transformación, centrando la atención en los cambios,
iniciativas y emergencias que se están dando en el seno de los movimientos
sociales y en el ámbito de la participación sociopolítica, concretamente en el
territorio de Gipuzkoa.
Este libro, coordinado por Mari Luz Esteban y firmado por más de 20
investigadoras de diferentes departamentos de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), recoge los resultados de la primera parte de una investigación
que están desarrollando cuatro grupos de investigación de esta universidad
vinculados al estudio de diferentes movimientos y/o conflictos sociales. Tal y
como exponen en la introducción del libro, el objetivo de su trabajo está
siendo analizar “los puntos de encuentro y los procesos comunes que se están
desarrollando entre grupos, agentes y movimientos populares, en el contexto
de crisis y cambio social que estamos viviendo en los últimos años” (Esteban,
2020, p. 12). Concretamente, centran la investigación principalmente en los
siguientes movimientos: feminismo, ecologismo y socioecología, iniciativas a
favor del uso y conocimiento del euskera, y antirracismo y movimientos a
favor de los derechos de las personas migradas. El trabajo pone especial
atención en las alianzas y puentes que se están entretejiendo en el seno de
estos movimientos. Asimismo, la investigación se acerca a estos movimientos
a partir del estudio de casos concretos y mediante una metodología
principalmente etnográfica.
La estructura del libro se hace eco de la metodología y planteamiento
utilizados. Los capítulos centrales del libro están organizados en base a los
casos de los pueblos, experiencias y/o movimientos concretos estudiados
(Arrasate, Errenteria, la Casa de las Mujeres de Donostia, la Casa de las
Mujeres de Hernani Kulturarteko Plaza Feminista, y los movimientos
ecosociales). Así, estos capítulos dan cuenta de la metodología etnográfica
utilizada en la investigación y nos permiten adentrarnos en los grandes temas
del libro a partir de los detalles y problematizaciones que nos ofrecen las
experiencias concretas. Junto a estos apartados centrales, tenemos otro
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conjunto de capítulos que nos ofrecen, podríamos decir, una mirada más
general y sociológica: los capítulos iniciales de presentación de la
investigación, y los capítulos finales en que se analiza cómo se está
(re)configurado la ciudadanía y se presentan las conclusiones iniciales del
estudio. De este modo, el libro muestra también la idoneidad y posibilidad de
trabajar conjuntamente desde diversas disciplinas, y las potencialidades de
fusionar miradas y formas de hacer.
A partir del análisis de estos diferentes casos y experiencias, el texto nos habla
de cómo funcionan y se organizan actualmente parte de los movimientos
sociales en Gipuzkoa, qué características tienen, cómo se coordinan,
relacionan y establecen alianzas entre ellos, y qué tipo de relación y vínculo
mantienen con diferentes instituciones públicas. Hablar de estos temas nos
lleva, asimismo, a otras dos cuestiones claves para dicha investigación. En
primer lugar, a cómo se entiende, fomenta, gestiona y/o problematiza la
diversidad en el ámbito de los movimientos sociales. En segundo lugar, y sin
poder separarlo de la idea anterior, a cómo se entienden, conceptualizan y
articulan diferentes nociones y prácticas de “ciudadanía”.
1.
Cambios en el funcionamiento, organización y participación
sociopolítica
A pesar de la importancia que tiene el asamblearismo y la horizontalidad en
gran parte de los colectivos y movimientos estudiados, se aprecia una
tendencia a un tipo de organización basada en la articulación entre “dos
capas” o núcleos de participación: por un lado suele haber un núcleo de gente
implicado de forma continua y más intensa, y por otro lado un conjunto de
personas que no están organizadas ni trabajando en la cotidianeidad de los
grupos y asociaciones, pero que se movilizan en momentos puntuales en
torno a las actividades que dichos colectivos organizan.
Asimismo, se aprecia un cambio en la cotidianeidad y el funcionamiento de
los movimientos populares. Cada vez toma mayor relevancia y presencia la
realización de actividades y acciones puntuales u organizadas a corto plazo, y
es fácil reunir fuerza y personas en torno a ellas, mientras que pierden
importancia la implicación y planificación a largo plazo. Son precisamente
estas acciones o actividades más concretas y puntuales las que tienen la
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potencialidad de juntar tanto a aquellas personas implicadas en el cotidiano
de los colectivos como a aquellas que forman parte de esa “segunda capa”, y
que se “activan” en momentos más puntuales.
Finalmente, principalmente en el ámbito de los movimientos ecosociales se
enfatiza la aparición de nuevos colectivos e iniciativas que se complementan
con otras que tienen mayor recorrido. En este ámbito, las autoras hablan de
los grupos ecologistas “clásicos”, cuya política y actividad se ha basado
principalmente en una política confrontativa y del “no”; es decir, en hacer
frente a proyectos e iniciativas perjudiciales o agresivas con el
medioambiente. Al lado de estas iniciativas están apareciendo cada vez más
grupos y proyectos de tipo “constructivo” que ponen la energía en construir
otro tipo de proyectos, “ecoalternativos”. Es interesante de estos proyectos e
iniciativas que muchas veces no surgen única o necesariamente del ámbito de
los movimientos ecologistas, sino que incorporan su mirada a otros ámbitos.
Es relevante también que se centran más en una lógica de construir que de
combatir. En cualquier caso, en relación con estos dos tipos de colectivos o
iniciativas dentro de los movimientos ecosociales las autoras enfatizan el
diálogo y las alianzas que se establecen entre ellos. En este sentido, las lógicas
confrontativa y constructiva de unos y otros no aparecen como lógicas o
posiciones contrapuestas, sino más bien complementarias.
2.
Las alianzas como clave y claves para las alianzas
En el mencionado contexto de crisis y de cambio en las formas de
funcionamiento y organización de las organizaciones sociopolíticas, las
alianzas entre personas, grupos y/o colectivos emergen como una estrategia
importante para hacer frente a la situación sociopolítica actual, y es por ello
que en el libro se centra especialmente la atención en esta cuestión. En un
momento de debilidad las alianzas entre diferentes actores son
fundamentales para aunar fuerzas y tener mayor capacidad de acción y de
presión. En la publicación se identifican algunas de sus características
principales, así como también varias dificultades y retos para dichas alianzas.
Estas alianzas funcionan cuando se prioriza centrarse en aquellos mínimos
comunes entre diferentes sujetos, por encima de las diferencias que los alejan.
Asimismo, la investigación muestra que en muchos casos las alianzas se
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construyen a partir de la posición concreta que tienen diferentes personas en
diferentes luchas, movimientos o colectivos; es decir, suelen ser personas
individuales las que hacen de puente entre diferentes sujetos colectivos y
posibilitan el trabajo colaborativo entre ellos. La militancia múltiple (la
militancia en diferentes movimientos) de estas personas es fundamental en
la construcción de vínculos entre colectivos. Finalmente, la investigación
también muestra que son más habituales las alianzas entre colectivos que
forman parte de un mismo movimiento o ámbito de reivindicaciones pero que
trabajan desde diferentes perspectivas o en diferentes ámbitos territoriales,
que aquellas que se construyen entre colectivos de diferentes ámbitos.
Por otro lado, las autoras del texto hacen referencia también a la importancia
que tienen en la construcción de luchas, vínculos y alianzas la
interseccionalidad y los posicionamientos múltiples a los que da lugar. En el
ámbito de los movimientos populares encontramos sujetos y espacios en los
que confluyen y se entrecruzan diferentes ejes de desigualdad y opresión y es
precisamente este posicionamiento múltiple el que ubica en muchos casos a
estas personas y experiencias también en luchas y ámbitos de reivindicación
múltiples. Así, desde esos lugares o posiciones donde confluyen vivencias
múltiples de opresión y desigualdad se configuran también proyectos y
reivindicaciones en los que dialogan y convergen diferentes ámbitos y
problemáticas, y son a menudo fundamentales para la construcción de
alianzas y vínculos entre diferentes luchas y sujetos colectivos.
3.
Las relaciones entre movimientos e instituciones
Otra de las cuestiones que atraviesa el conjunto de experiencias que se
presentan en el libro tiene que ver con las relaciones que se establecen entre
movimientos e instituciones públicas. Por un lado, se recogen aquellas
posiciones centradas en la autogestión y que buscan mantener una autonomía
absoluta frente a las instituciones. Por otro lado, se da cuenta de otras
posiciones críticas con las instituciones, pero en la que se mantiene algún tipo
de relación con ellas. En muchos casos, se mantiene una autonomía frente a
las instituciones públicas, si bien se recurre a ellas como modo de financiación
optando a subvenciones dirigidas a asociaciones, sobre todo a nivel local. En
la investigación se presenta, asimismo, un caso paradigmático y bastante
nuevo: el de las Casas de Mujeres, que en muchos casos tienen un modelo de
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cogestión y que trabajan principalmente a nivel municipal. Este modelo
implica una coordinación constante entre el ámbito de igualdad municipal y
la Casa de las Mujeres. Supone, en este sentido, un trabaja colaborativo
constante entre movimiento e institución.
En cualquier caso, de forma general, se enfatizan varios elementos que
condicionan las relaciones con las instituciones. En la mayoría de los casos la
colaboración o relación con las instituciones se articula en el ámbito local o
municipal. En estos casos, la ideología del partido o coalición que gobierna
condiciona las posibilidades para ese contacto o relación con las instituciones.
Cuando hay partidos de izquierdas en los gobiernos municipales suele haber
mayor relación con los ayuntamientos, si bien también se enfatiza que suele
haber mejor relación con los partidos de izquierdas cuando estos están en la
oposición. Asimismo, también se muestra la relevancia que tiene el personal
tanto técnico como político de los ayuntamientos; que las personas que
trabajan en los ayuntamientos y gobiernos locales estén implicadas en los
movimientos sociales facilita los vínculos entre movimientos e instituciones,
si bien estas posiciones híbridas también comportan diferentes riesgos y
dificultades para los movimientos. Finalmente, en el libro se afirma que al
margen de que tengan una posición más o menos crítica con la administración
pública, la mayoría de los colectivos que han participado en la investigación
mantienen algún tipo de relación con dichas instituciones.
4.
La diversidad, una cuestión tan presente como pendiente
Uno de los temas a los que se le presta bastante atención en el libro es a cómo
se articula, entiende y gestiona la diversidad en el conjunto de los colectivos
y movimientos estudiados. Las autoras afirman que la diversidad es una
cuestión que está tomando cada vez mayor presencia y relevancia en el seno
de los movimientos estudiados. Sin embargo, en muchos casos aparece sobre
todo como un reto y una “cuestión pendiente” a trabajar. Es decir, en el ámbito
de los movimientos sociales cada vez hay mayor conciencia en relación con el
reto que les supone abrirse a la diversidad, pero es una conciencia que surge,
principalmente, de la constatación de que es un reto y ámbito a trabajar para
estos movimientos, una cuestión pendiente.
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En relación con este tema, una primera cuestión relevante es el hecho de que
suele asociarse la diversidad principalmente a un único ámbito: la diversidad
étnica y de origen. Esto invisibiliza otras diversidades, a la vez que refuerza la
idea de que “lo otro” o “diverso” tiene que ver más con una cuestión de origen
y étnica, y menos con una cuestión, por ejemplo, de edad, de clase, de
orientación sexual o de lengua. Asimismo, acercarnos a la experiencia de las
personas racializadas y migradas desde la diversidad tiene también sus
limitaciones, pues se pone énfasis en cuestiones culturales e identitarias
(dando lugar incluso a lo que algunas informantes denominan
“folclorización”), y se pone menos atención a los elementos estructurales que
determinan las experiencias de estas personas.
Finalmente, al analizar el tema de la diversidad las autoras lo relacionan
también con la situación lingüística que existe en el territorio vasco. En este
territorio el euskera es una lengua minorizada y se articulan diferentes
sujetos, reivindicaciones y dinámicas en torno a su uso. Uno de los retos que
tienen muchos movimientos e iniciativas que buscan promover y priorizar el
uso del euskera es cómo atender y gestionar la diversidad lingüística propia
de los movimientos; es decir, problematizan cómo priorizar y cuidar una
lengua minorizada atendiendo a su vez otras diversidades. En el libro se hace
referencia a diferentes experiencias y prácticas puestas en marcha para
fomentar y mantener el uso del euskera de modo “inclusivo” y se analizan
tanto los límites como las ventajas y aprendizajes que se observan en dichas
iniciativas.
5.
Construcción, definición y articulación de la ciudadanía
Finalmente, una cuestión clave a lo largo del libro, y a la que las autoras
dedican un capítulo aparte tiene que ver con las formas en que se entiende,
significa y construye la ciudadanía. Por un lado, las autoras identifican tres
dimensiones principales de la ciudadanía: la dimensión jurídica, aquella que
hace referencia a la identidad colectiva, y otra relativa a la participación
sociopolítica. En la investigación han analizado cómo se entrecruzan y
entrelazan estas dimensiones y, en base a ello, han definido cuatro ejes a
partir de los cuales explicar o analizar los diferentes posicionamientos que
han aparecido frente a la ciudadanía: 1) la ciudadanía objetiva y la ciudadanía
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subjetiva; 2) la ciudadanía pasiva y la ciudadanía activa; 3) el nivel macro y el
nivel micro; 4) y, los movimientos populares y las instituciones.
Teniendo en cuenta tanto las dimensiones de la ciudadanía como los ejes
definidos en la investigación, en la publicación se plantean cuatro
conclusiones principales en relación con este tema. En primer lugar, en
general se ha constatado que en el seno de los movimientos sociales existe
una posición crítica frente a la ciudadanía objetiva, que hace referencia a la
ciudadanía jurídica y a cómo el estado construye ciudadanía y en función de
ella otorga derechos y obligaciones. En segundo lugar, desde los movimientos
se enfatiza principalmente la dimensión participativa de la ciudadanía;
participar sociopolíticamente en una sociedad nos hace ciudadanas de la
misma. En cualquier caso, para analizar esta cuestión y pensar la ciudadanía
desde la participación sociopolítica hay que atender críticamente a las
posibilidades dispares que tienen diferentes personas para participar
activamente. En tercer lugar, y en relación con la idea anterior, la
investigación pone sobre la mesa también la importancia de la participación
sociopolítica a nivel “micro”, mostrando que experiencias pequeñas y muy
concretas son también un ejemplo o evidencia de que otras formas de
ciudadanía son posibles. Finalmente, y nuevamente en relación con las dos
últimas cuestiones, en el ámbito de la participación sociopolítica se da mayor
relevancia a la participación en diferentes colectivos o movimientos sociales
que a la participación en instituciones y administración públicas.
En resumen, esta investigación da cuenta de cómo desde los movimientos
populares y la participación sociopolítica se está haciendo frente al contexto
de crisis inicialmente mencionado, así como también a los retos que nos
plantea. Así, el libro muestra los cambios en las formas de organización,
participación y de generar alianzas entre diferentes movimientos y sujetos.
Además, la publicación aborda dos cuestiones fundamentales en el contexto
neoliberal actual, en el que vemos un aumento de las desigualdades, y frente
al cual las personas y colectivos racializados vienen interpelando cada vez
más los movimientos y colectivos blancos. La cuestión de cómo construimos
la ciudadanía y afrontamos y conceptualizamos la diversidad pone sobre la
mesa varios retos y dificultades que tenemos en el ámbito de unos
movimientos sociales predominantemente blancos.
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