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DOSSIER

El papel cada vez más importante
que han ido cogiendo los movimientos
sociales en la configuración de la
sociedad, junto con las especiales carac-
terísticas que éstos presentan en el
ámbito psicosocial hace necesaria su
presencia como tema de estudio en esta
revista.

La mayor parte de los modelos teóri-
cos en el campo de la intervención psi-
cosocial y de la psicología comunitaria
suelen apuntar a la necesidad de autoor-
ganización, al empoderamiento o la
adquisición de competencias colectivas.
Los movimientos sociales tienen un
amplio desarrollo de estos aspectos y por
lo tanto tiene interés tomarlos como re-
ferencia. 

Dos razones, al menos, explican
porqué las disciplinas psicosociales apli-
cadas han prestado, sin embargo, escasa
atención a estos fenómenos. La primera
es porque estas organizaciones no suelen
surgir como consecuencia de la interven-
ción de profesionales o de la puesta en
marcha de programas institucionales. La

segunda es por su carácter frecuente-
mente conflictivo pues los movimientos
sociales suelen plantear cambios estruc-
turales, redistribuciones de poder e inclu-
so replanteamientos epistemólogicos.

No es por casualidad que muchas
instituciones como los sectores económi-
cos dominantes quieran reducir la par-
ticipación social a los cauces estableci-
dos por ellas mismas o a un reducido
espectro de ONGs algunas de las cuales
ya sólo tienen como refencia las propias
reglas del mercado. 

Cada vez más las grandes com-
pañías en acelerado proceso de expan-
sión dictan a través de su poder
económico, mediático e incluso político
cómo ha de ser la realidad, cómo vivir,
cómo organizarse y hasta cómo sentir. Ni
la igualdad, ni la calidad de vida (ideas
fuerza de esta revista) serán el resultado
de sus propuestas.

Son necesarios por tanto otros
agentes que analicen, propongan y ela-
boren otras maneras de concebir la reali-

* Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo.



dad. Y en este sentido los movimientos
sociales son imprescindibles.

La psicología de la intervención
social no puede permanecer ajena a lo
que estos movimientos plantean ya que
afectan al modo de vida, a las relaciones
entre géneros, a los sistemas de poder, a
la salud del territorio, a los procesos de
integración y exclusión, a la manera de
resolver el trabajo y el bienestar y ponen
encima de la mesa el problema de la
supervivencia misma. 

Se han escogido tres de los
movimientos sociales más representa-
tivos en la configuración de la sociedad
de los últimos años: el movimiento
ecologísta, el movimiento feminista y el
movimiento antiglobalización.

Los tres artículos abordan las pre-
ocupaciones, prácticas y dilemas que
estos movimientos tienen. Están actua-
lizados pero también sirven como una
introducción para quienes están menos
cerca de estos temas al recoger en sus
reflexiones buena parte de lo que les es
esencial.

Las autoras y el autor, además de ser

de reconocido prestigio dentro de los
movimientos sociales combinan el
enfoque teórico con una larga tradición
activista. Es pues una buena oportu-
nidad para escuchar lo que los
movimientos sociales dicen.  

El artículo de Jaime Pastor aborda
en primer lugar una conceptualización
teórica de los movimientos sociales, sus
diferentes dinámicas y su recorrido
histórico. En segundo lugar plantea las
propuestas y el significado del movimien-
to antiglobalización.

El artículo de Yayo Herrero presenta
las reacciones ante los graves problemas
ecológicos que la sociedad tiene ante sí y
los retos del movimiento ecologista en un
mundo en el que la velocidad de concien-
ciación es inferior a la velocidad de la
destrucción.

El artículo de Justa Montero da una
razón de ser actualizada del movimiento
feminista y muestra los principales
debates que las diferentes sensibilidades
tienen y cómo los distintos acentos
hacen avanzar las condiciones de las
mujeres y cambian el modo de ser de la
sociedad entera.
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