
vI. lucHas de los MovIMIentos socIales 
Por los servIcIos PúblIcos

susan spronk y Philipp terhorst

en el contexto de las crisis generalizadas de los servicios públicos provocadas por 
la globalización neoliberal, los movimientos sociales han intentado luchar contra 
la privatización de servicios básicos como el agua, la electricidad y la atención a la 
salud, y promover el desarrollo democrático de alternativas públicas y comunita-
rias (Parliamentary Forum WsF 2006). A diferencia de la literatura sobre gober-
nanza participativa en los sectores de servicios públicos, que se centra en cómo 
funcionan las instituciones más que en cómo éstas surgen, este capítulo se centra 
en el papel de los movimientos sociales en el fomento del desarrollo y la puesta en 
práctica de ‘alternativas a la privatización’. 

el primer apartado repasa algunas de las principales tendencias en la teoría de 
los movimientos sociales, y plantea que el concepto de “acumulación por despo-
sesión”, acuñado por Harvey (2003), ofrece un marco analítico útil para evaluar 
los puntos fuertes y las limitaciones de las luchas por unos servicios públicos para 
todos y todas en los sectores del agua, la electricidad y la salud. el segundo apar-
tado analiza las diferencias de las dinámicas de los movimientos sociales en estos 
tres sectores, llamando la atención sobre la importancia de sus economías políticas 
en las percepciones que tienen los movimientos sociales de estos servicios como 
‘mercancías’ y sus capacidades para establecer vínculos entre los distintos sectores. 
el tercer apartado comienza con un análisis de la política de construcción de coa-
liciones entre las principales organizaciones de movimientos sociales que partici-
pan en luchas relacionadas con el suministro de servicios: sindicatos, organizacio-
nes no gubernamentales (onG) y organizaciones comunitarias. A continuación, 
examina el papel desempeñado por los movimientos sociales en el desarrollo de 
alternativas a la privatización y explica las posibilidades –y las limitaciones– de 
influencia de los movimientos sociales en las vías de reforma.

Definiciones y enfoques en la teoría de los movimientos sociales 
teniendo en cuenta que el término ‘movimiento social’ se utiliza para describir 
fenómenos tan diversos como revoluciones, sectas religiosas, sindicatos y campa-
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ñas de consumidores, no es de extrañar que el concepto se resista a una definición 
exacta. la cuestión se complica aún más por el hecho de que distintas tradiciones 
hacen hincapié en diferentes aspectos de los movimientos sociales (Armstrong y 
bernstein 2008), ya que pertenecen a marcos y conceptos ideológicos del cambio 
social rivales, que van desde el marxismo al liberalismo. tal como apunta Jelin: 
“los movimientos sociales son objetos construidos por el investigador, que no 
coinciden necesariamente con la forma empírica de la acción colectiva. vistos des-
de fuera, puede que presenten cierto grado de unidad, pero internamente siempre 
son heterogéneos, diversos” (citada en egan y Wafer 2004, 2).

uno de los puntos clave del debate sobre la definición de los movimientos 
sociales se encuentra en las distintas ideas de los académicos de qué constituye 
el orden social, así como en las discrepancias sobre qué estrategias y tácticas son 
las más eficaces para hacer efectivo el cambio social. el debate contemporáneo 
se ha visto influido por lo que se entiende que es el declive de los movimientos 
de clase, como los protagonizados por organizaciones obreras, campesinas y 
socialistas que amenazaron el orden político durante el período de la indus-
trialización naciente, a fines del siglo XiX y principios del siglo XX. según 
explica tilly (1978), la primera expansión de los movimientos sociales estaba 
relacionada con los grandes cambios económicos y políticos que acompañaron 
al proceso de desarrollo capitalista: la urbanización, la industrialización y la 
precarización. el proceso de urbanización, que creó grandes ciudades, facilitó la 
interacción entre un gran número de personas. del mismo modo, el proceso de 
industrialización, que concentró a importantes masas de trabajadores en la mis-
ma región, fue el responsable de que muchos de aquellos primeros movimientos 
sociales abordaran problemas que eran importantes para esa clase social, como 
la falta de servicios básicos (Hamlin 1998). en efecto, los movimientos obreros 
y socialistas que aparecieron en los centros industriales a fines del siglo XiX 
fueron considerados como movimientos sociales prototípicos durante la mayor 
parte del siglo XX, tanto por marxistas como por no marxistas (como tilly). A 
partir de los años cincuenta, con el inicio de la desindustrialización, el concepto 
marxista ortodoxo de revolución –centrado en la idea de que la clase trabaja-
dora industrial organizada era el sujeto histórico privilegiado para propiciar el 
cambio social revolucionario– fue objeto de crecientes críticas, en paralelo al 
auge de varias luchas contra la opresión a lo largo del siglo XX que no ponían 
su principal acento en la relación entre capital y trabajo.

con las movilizaciones estudiantiles de mayo de 1968 en centros urbanos 
tan diversos como ciudad de México y París, comenzó a surgir todo un conjunto 
de literatura en torno a los ‘nuevos movimientos sociales’ (nMs), que profesaba 
que las viejas formas de ‘organización de clase’ se habían diluido en el contexto 
de la sociedad postindustrial, especialmente en la europa continental (touraine 
1969). A diferencia de los movimientos obreros y socialistas del pasado, los nMs 
que surgieron a fines de los años sesenta –como el movimiento por los derechos 
civiles, los movimientos feministas y los movimientos gay– no se centraban en la 
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contradicción entre capital y trabajo, sino en otros tipos de dominación y violen-
cia, como el racismo, el sexismo y la homofobia. 

el supuesto giro histórico marcado por la aparición de estos ‘nuevos’ movi-
mientos inspiró la bifurcación de la literatura académica dominante en dos pa-
radigmas teóricos que surgieron en cada uno de los extremos del Atlántico: el 
‘enfoque del proceso político’ en la sociología norteamericana y el ‘enfoque de los 
nMs’ en la europa continental (Foweraker 1995, canel 1997). estas dos escuelas 
de pensamiento no sólo estaban reaccionando ante acontecimientos históricos, 
sino también ante las carencias que percibían en distintos conjuntos teóricos para 
interpretarlos. el enfoque del proceso político, en concreto, surgió como respues-
ta a teorías anteriores de los movimientos sociales inspiradas por el sociólogo fran-
cés Émile durkheim, que veía la protesta como resultado de las patologías de sus 
participantes o de la destrucción de las afiliaciones comunitarias en la sociedad 
de masas. el enfoque de los nMs, en cambio, pretendía superar ciertas formas 
reduccionistas del marxismo, que asignaba a la clase trabajadora (entendida de 
manera muy limitada como el proletariado industrial) un lugar privilegiado en el 
curso de la Historia. 

Aunque se ha escrito mucho sobre la superioridad de un enfoque con respecto 
al otro, las supuestas diferencias teóricas se explican en gran medida porque cada 
uno de los enfoques examina los movimientos sociales niveles de análisis distin-
tos, pero complementarios. el enfoque del proceso político tiende a centrarse en 
las manifestaciones públicas, externas, de la actividad de los movimientos sociales 
(por ejemplo, sus relaciones con el estado), mientras que el de los nMs tiende a 
centrarse en procesos internos (por ejemplo, la formación de identidades entre los 
participantes). desde los años noventa, se tiende a buscar una confluencia entre los 
dos enfoques, ya que los investigadores de ambos paradigmas persiguen vincular 
las consideraciones del análisis de nivel micro del proceso de movilización (el acen-
to de la escuela de los nMs) con el contexto político e institucional de nivel macro 
(el acento del enfoque del proceso político) (Haber 1996). este acercamiento ha 
impulsado a académicos de la escuela del proceso político a integrar consideracio-
nes ‘culturales’ en sus análisis (rao et al 2000, McAdam et al 2001), mientras que 
los académicos de la corriente de los nMs han intentado acercar los debates sobre 
estructura y acción mediante el análisis de redes (diani y McAdam 2003).

la relevancia de estos dos enfoques para comprender las luchas por los ser-
vicios públicos en el sur Global es, sin embargo, limitada por varios motivos. en 
primer lugar, ambas escuelas surgieron en un intento por explicar la importancia 
de los movimientos sociales en sociedades ‘postindustriales’, pero la mayoría de 
las zonas del sur Global se encuentran en la periferia o la semiperiferia de la 
economía capitalista mundial y, por lo tanto, no pueden caracterizarse como ‘in-
dustriales’, y aún menos como ‘postindustriales’. en segundo lugar, el enfoque del 
proceso político se desarrolló a partir de la experiencia de democracias capitalistas 
y liberales, y sus conceptos no encajan demasiado en los contextos poscoloniales 
del sur Global (cook 1996, Almeida 2003). en tercer lugar, aunque las luchas 
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de los movimientos sociales por la salud, el agua y la electricidad se identifican 
en ocasiones como ‘nuevos’ movimientos sociales porque se centran en formas de 
identidad que no se basan en la clase (schonwalder 2004), estas luchas no dejan 
de ser muy materiales en el sentido en que plantean demandas en las esferas de 
reproducción, que coinciden con las demandas de las clases trabajadoras (castells 
1977, Mainwaring 1987). en cuarto lugar, la literatura sobre nuevos movimientos 
sociales establece una división entre ‘viejos’ movimientos (léase obreros) y ‘nuevos’ 
movimientos que se demuestra como falsa con la aparición del sindicalismo de 
movimiento social (Moody 1997), que ha sido un fenómeno importante en las 
luchas por los servicios públicos. en quinto lugar, aunque los teóricos de la es-
cuela de los nMs sostienen que uno de los rasgos característicos de estos ‘nuevos’ 
movimientos es su búsqueda de autonomía con respecto al estado, la mayoría de 
movimientos sociales que trabajan sobre los sectores del agua, la electricidad y la 
salud utiliza un discurso basado en los derechos, que implica plantear exigencias 
al estado (nelson y dorsey 2007, dugard 2009).

david Harvey (2003), un geógrafo que ha escrito mucho sobre movimientos 
sociales, las políticas de la identidad y la crítica de la economía política de Marx, 
nos ofrece una alternativa para entender las luchas actuales por los servicios bá-
sicos en el sur Global que es sensible a las inquietudes sobre la identidad que 
esbozan los teóricos de los nMs y, a la vez, presta atención al contexto históri-
co en que surgen diferentes movimientos sociales. en su trabajo sobre el ‘nuevo 
imperialismo’, Harvey (2003, 166) nos recuerda los cambios en la formación de 
clases afectados por el desarrollo capitalista que tuvo lugar durante el siglo XX, 
afirmando que los tipos de luchas que favorecieron la formación de los sindica-
tos en momentos históricos de expansión de la producción en el siglo XiX y la 
primera mitad del siglo XX se han visto apropiadas desde entonces por “movi-
mientos insurgentes contra la acumulación por desposesión”. estas luchas, que 
se dan fundamentalmente en la esfera de la reproducción –como la lucha de los 
ogoni de nigeria contra la shell o la campaña por un sistema universal de aten-
ción a la salud en los estados unidos–, no tienen lugar bajo el estandarte de la 
clase trabajadora o el sindicato, ni bajo un liderazgo de la clase trabajadora que se 
identifique como tal. en lugar de ello, beben de un amplio abanico de grupos de 
la sociedad civil que han sido objeto, de una u otra forma, de la desposesión, la 
marginalización y el empobrecimiento. dada la amplia gama de intereses sociales 
que participan en estas luchas, Harvey (2003, 168, 177) propone que éstas cons-
tituyen “un conjunto de dinámicas políticas de acción social menos concentradas” 
que los movimientos socialistas revolucionarios que surgieron en todo el mundo 
a principios y mediados del siglo XX. Harvey advierte, sin embargo, que entre 
estos movimientos existe “el peligro de que una política de nostalgia por lo que se 
ha perdido suplante la búsqueda de formas para satisfacer mejor las necesidades 
materiales de poblaciones empobrecidas y reprimidas”.

Muchas de las luchas contemporáneas de movimientos sociales por los ser-
vicios públicos se pueden caracterizar como luchas contra la acumulación por 

154

McDonald, D.A. y G. Ruiters (eds.). 2012. Alternativas a la Privatización:  
La provisión de servicios públicos esenciales en los países del Sur. Barcelona: Icaria.



desposesión (bond 2005, Mcdonald y ruiters 2005, spronk y Webber 2007): 
en ellas participan bases diversas, entre las que estarían los miembros más mar-
ginalizados de la sociedad (los ‘pobres’), los profesionales de clase media (onG) 
y los trabajadores del sector público; el espacio de organización tiende a ser un 
territorio, un barrio o la ciudad más que el lugar de trabajo; y están luchando 
contra formas contemporáneas de cercamiento capitalista, especialmente evidente 
cuando infraestructuras como hospitales públicos y redes de agua y electricidad 
construidas durante décadas de traspasan al sector privado con fines de lucro por 
menos que nada. 

lo más importante, como pone de relieve el trabajo de Harvey, es que las 
luchas contemporáneas por servicios básicos son un fuerte indicio de los cambios 
en la formación de clases bajo el neoliberalismo. el papel histórico de los sindi-
catos como líderes de la lucha de la clase trabajadora ha sido reemplazado por 
coaliciones de organizaciones de movimientos sociales dominadas por trabajado-
res informales. en el contexto de sudáfrica después del apartheid, por ejemplo, 
varios académicos han observador que los tipos de lucha de clase encabezadas en 
su día por los sindicatos se han transformado en “luchas para la ayuda directa a 
grupos marginalizados” (ballard et al 2006, 8). nash (1994, 10) observa algo pa-
recido en el contexto de los estragos sociales provocados por las políticas de ajuste 
estructural fomentadas por el banco Mundial en bolivia, y señala que la princi-
pal preocupación de la población trabajadora al margen del desarrollo capitalista 
durante la era neoliberal pasó a ser “el derecho a vivir en un mundo con una base 
de subsistencia menguante” en lugar de una “lucha de clases contra la explotación 
definida en el espacio de trabajo”. en efecto, en opinión de olivera (2004, 126), 
activista sindical y portavoz de la coalición de distintos grupos de la sociedad civil 
que se creó para luchara contra la privatización del agua en la ciudad boliviana de 
cochabamba, en el “nuevo mundo del trabajo” los movimientos sociales se han 
centrado cada vez más en luchar por las “necesidades básicas de la vida cotidiana” 
como medio mediante el que expandir la base de la lucha por una mayor trans-
formación social.

estos movimientos sociales contemporáneos, sin embargo, aún hacen uso de 
repertorios de movimientos sociales del pasado. barchiesi (2006, 38) nos recuer-
da, por ejemplo, que a pesar de que el acento haya cambiado de la producción a 
la reproducción, la “nueva generación de dinámica política de los movimientos 
sociales en sudáfrica” tiene “relaciones organizativas e ideológicas/discursivas con 
experiencias de larga tradición en la organización de las clases trabajadoras”. una 
de las reivindicaciones clave de los movimientos sociales del pasado y del pre-
sente es la de la ‘desmercantilización’ de servicios básicos, un término que fue 
popularizado en la literatura académica por esping-Andersen (1990). durante la 
primera mitad del siglo XX, el estado escandinavo del bienestar se expandió por-
que una serie de alianzas urbanas y rurales, de trabajadores y campesinos, exigió 
que la elite extendiera la protección social a la clase trabajadora y a los pequeños 
campesinos con el fin de protegerlos de los caprichos del mercado laboral, espe-
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cialmente durante los períodos de recesión, mediante la construcción de una red 
de protección social de servicios suministrados por el estado. durante décadas, 
estas protecciones sociales asumieron la forma de generosas pensiones, atención a 
la salud y educación, que se financiaban a través del sistema impositivo y que el 
estado proporcionaba sin coste alguno para el usuario directo y que, como en el 
caso del cuidado de niños y ancianos, apoyan y liberan especialmente a las muje-
res. el objetivo de la desmercantilización –retomado por los movimientos sociales 
contemporáneos– consiste, por lo tanto, en desvincular servicios básicos como el 
agua, la electricidad y la salud del mercado (leys 2001), basándose en la premisa 
de que las decisiones sobre la producción y el suministro de bienes y servicios que 
toma el mercado están más allá de la esfera del control democrático. 

Geografías del suministro de servicios y los movimientos sociales
durante la era neoliberal, los movimientos sociales que luchan por la desmercan-
tilización de servicios básicos de salud, agua y electricidad han desafiado las políti-
cas de privatización gubernamentales en lugares tan distantes entre sí como Perú, 
sudáfrica, tailandia e india, por citar sólo algunos (Mcdonald y ruiters 2005, 
Arce 2008, Hall 2010), e incluso han contribuido a la transición políticas en paí-
ses como bolivia y uruguay (santos y villareal 2006, spronk 2007). Hay también 
redes de movimientos sociales transnacionales que funcionan en varias regiones, 
especialmente en los sectores del agua y la salud –por lo que se puede hablar de 
movimientos globales por la salud y el agua–, aunque no en el de la electricidad. 
en el ámbito local, en cambio, son los mismos grupos los suelen participar en las 
luchas contra la privatización del agua y la electricidad, mientras que aquellas re-
lacionadas con la salud suelen estar formadas por distintas coaliciones de actores. 

¿Por qué destacamos estas diferencias entre movimientos sociales en los tres 
sectores? basándonos en el acento que pone Harvey sobre las interconexiones entre 
desarrollo capitalista, geografía y lucha, proponemos que las principales diferencias 
entre los sectores se deben a las economías y geografías políticas del suministro de 
servicios que influyen en las percepciones de los movimientos sociales de estos ser-
vicios como mercancías y abren posibilidades para establecer vínculos intersecto-
riales. en primer lugar, los tres sectores entrañan un alto nivel de inversión pública, 
aunque el sector eléctrico es el que requiere la mayor intensidad de capital de los 
tres y conlleva actividades de generación (por ejemplo, represas), transmisión y dis-
tribución. Por otro lado, si bien los sistemas de agua y saneamiento urbanos y los 
centros avanzados de atención a la salud pueden ser tecnológicamente sofisticados, 
existen también alternativas de bajo coste y ‘caseras’. como bien atestiguan los 
cientos de miles de sistemas rudimentarios artesanales en las zonas rurales y periur-
banas del sur Global, el agua es ‘un don de la naturaleza’ que se puede extraer del 
suelo y distribuirse con tecnología básica. los servicios de salud también pueden 
implicar una tecnología de gran intensidad de capital, como pueden ser los equipos 
médicos de resonancia magnética, pero en la mayoría de los casos la salud pública 
primaria –en la que se suelen centrar la mayoría de movimientos sociales– exige 
una atención y prevención básicas, más que el fomento de costosos fármacos y 
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equipamientos. esto significa que las relaciones entre los ciudadanos y los servicios 
eléctricos se han visto siempre mediadas por el capital y/o el estado, mientras que 
no sucede lo mismo con los servicios de agua o salud, para los que aún existen 
alternativas artesanales o tradicionales.

Además, las jerarquías de necesidades humanas facilitan que los dirigentes de 
movimientos sociales puedan reivindicar que el acceso al agua y la salud es un ‘de-
recho humano’, posibilitando así la construcción de movimientos globales, mien-
tras que es menos habitual que las demandas se enmarquen desde este enfoque en 
el sector eléctrico.1 el agua no tiene ningún sustituto fisiológico, lo que la con-
vierte en ‘la esencia de toda forma de vida’. también tiene una gran importancia 
cultural, ya que ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la humanidad 
(illich 1985). igualmente, la atención a la salud es algo primordial y, como los 
distintos significados atribuidos al agua, las percepciones de ‘buena salud’ tienden 
a variar según las culturas (Paulson y bailey 2003). Hay sustitutos para la atención 
‘moderna’ de la salud –como los sistemas ‘tradicionales–, pero estos están cada 
vez más integrados en los sistemas de salud formales, especialmente en el ámbito 
primario. Muchas personas utilizan más de un tipo de atención a la salud, por lo 
que es difícil separar las demandas para las distintas opciones. la electricidad, por 
su parte, es una ‘necesidad’ de reciente construcción y no es esencial de la misma 
forma en que lo es el agua y la salud. en lugar de cocinar en una estufa o encender 
la luz, se puede quemar madera o encender una vela (aunque, por supuesto, puede 
que estas opciones sean más perjudiciales para el medio ambiente y la salud que 
la electricidad de un generador o el gas para cocinar). Además, los sustitutos de la 
electricidad (madera, velas, etcétera) se organizan en el ámbito del hogar y no exi-
gen la organización social de una comunidad del mismo modo que una bomba de 
agua comunitaria o un sistema de salud tradicional. esto no quiere decir que no 
existan numerosas protestas de residentes urbanos que persiguen la conexión a la 
red eléctrica, sino más bien que es menos probable que esas protestas generen una 
dinámica de movimiento social que en los casos del agua y la salud. Hasta la fe-
cha, la ‘necesidad’ de agua y salud ha facilitado la movilización del discurso de los 
derechos en estos sectores, que está menos presente en el campo de la electricidad. 
Hay, por ejemplo, redes de incidencia internacionales en torno a los derechos del 
agua y la salud, pero no de la electricidad (véase nelson y dorsey 2007), aunque 
puede que la movilización internacional en torno al cambio climático cambie este 
escenario. 

en segundo lugar, la geografía del suministro de servicios también lleva a los 
distintos actores de los movimientos sociales a establecer conexiones entre el agua 
y la electricidad, mientras que los activistas que defienden los sistemas públicos de 
atención a la salud tienden a ser un grupo totalmente distinto de personas. esto se 

1. sudáfrica, debido a su historia de privatización tras el apartheid –especialmente las promesas 
incumplidas sobre la expansión de servicios básicos realizadas por el Gobierno del congreso nacional 
Africano–, parece ser una excepción. Para más información sobre el marco basado en derechos en 
el sector eléctrico véase dugard (2009), y a ruiters (2007) sobre el movimiento de reconexión a los 
servicios de agua y electricidad desafiando el sistema de contadores de prepago.
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explica, en parte, por dos grandes factores. en primer lugar, en tanto que servicios 
de infraestructura en red, los servicios de agua y electricidad suelen ser suminis-
trados por el mismo nivel de gobierno o por la misma empresa. en el caso de las 
organizaciones sindicales, por ejemplo, es más probable que los trabajadores de los 
sectores del agua y la electricidad pertenezcan a la misma confederación sindical. 
Por otro lado, los servicios de agua y electricidad están sujetos a los mismos tipos de 
políticas de recuperación de costes debido a que sus estructuras tarifarias de punto 
de consumo son parecidas. un buen ejemplo de esta sinergia es el comité de crisis 
de electricidad de soweto (secc), en sudáfrica, que considera que su tarea princi-
pal consiste en “participar en otras luchas sobre el agua (‘operación vulamanzi’) y 
la vivienda (‘operación buyel’ekhaya’); en resumen ‘cuando el Gobierno del cnA 
[congreso nacional Africano] no cumple, debemos cumplir nosotros donde sea 
posible” (egan y Wafer 2004, 10). en segundo lugar, los vínculos entre los sectores 
del agua y la electricidad tienden a ser especialmente fuertes en las comunidades 
agrícolas habitadas por pequeños campesinos que dependen de la electricidad para 
bombear el agua de riego. en la región andina de latinoamérica, por ejemplo, coa-
liciones de grupos de usuarios –entre los que se encuentran consumidores urbanos 
y asociaciones campesinas de riego– se han enfrentado al estado para impedir la 
privatización de empresas públicas de agua y electricidad, enmarcando la lucha 
como una defensa del patrimonio nacional (olivera 2004, Arce 2008).

Movimientos sociales en el sector del agua
Por lo general, se considera que el ‘movimiento mundial por la justicia del agua’ se 
compone de una multitud de luchas sociales y políticas a escala local y nacional en 
todos los continentes, y organizadas en redes transnacionales (balanyá et al 2005). 
en su batalla contra las tendencias hacia la privatización, la comercialización y la 
desregulación, los movimientos por la justicia del agua adquirieron una dimen-
sión global a fines de los años noventa (Hall et al 2005). Actuando en un campo 
que se caracteriza por el conflicto, la lucha y el desmantelamiento, “activistas de 
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y redes (…) luchan 
en todo el mundo por la defensa del agua y del territorio, y por el patrimonio 
común” (international Forum on the defense of Water 2006, 1).

Algunos analistas liberales, como Morgan (2006, 412), consideran que los 
movimientos por el agua son fundamentalmente “movimientos de consumidores” 
que reaccionan contra la participación del sector privado y la gobernanza global 
neoliberal. Para Morgan, los movimientos del agua son en gran medida disrupti-
vos, y generan “trayectorias paralelas enfrentadas de cambio legislativo y protesta 
social que en ocasiones confluyen, pero que, por lo general, conviven en una frá-
gil tensión”. teóricos más radicales, por otro lado, entienden a los movimientos 
sociales por el agua como fuerzas potencialmente contrahegemónicas que no sólo 
persiguen el objetivo inmediato de garantizar ‘servicios para todos y todas’, sino 
que también, en ese proceso, construyen retos para la democracia participativa, la 
justicia social y la sostenibilidad medioambiental. en bolivia y sudáfrica, dirigen-
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tes de movimientos sociales por el agua han articulado una agenda socialista, vin-
culando las demandas de democratización con la transformación de la sociedad y 
la economía (coetzee 2004, olivera 2004). Aunque el movimiento por la justicia 
del agua nació como una reacción a las políticas privatizadoras, una de las reivin-
dicaciones clave del movimiento es la democratización de las relaciones sociales y 
de propiedad en torno al agua, tal como se expresa en el discurso por la defensa 
del ‘patrimonio común’ (bakker 2007, naidoo y davidson-Harden 2007).

según apunta swyngedouw (2004, 175), “el problema del agua no es una 
mera cuestión de gestión y tecnología, sino más bien, y quizá en primer lugar, una 
cuestión de poder social”. es precisamente debido a que los sistemas de agua están 
integrados en instituciones socio-históricas más amplias conformadas por luchas 
por los recursos que los movimientos del agua se enfrentan a muchísimos desafíos 
para cumplir con sus propias aspiraciones de desarrollar y poner en práctica alter-
nativas (terhorst 2009). A pesar de ello, hay un gran número de campañas exito-
sas en todos los continentes: las muchas afirmaciones jurídicas y constitucionales 
del derecho humano al agua que persigue prohibir su privatización, especialmente 
en América latina (Mychalejko 2008, taks 2008, van schaick 2009); una serie 
de procesos de reforma fomentados por los movimientos en empresas públicas de 
agua concebidos para que el agua se mantenga en manos públicas (balanyá et al 
2005); y varias iniciativas para promover partenariados público-públicos (Hall et 
al 2009). en el terreno de la gobernanza global, el movimiento no sólo ha inte-
rrumpido procesos en los Foros Mundiales del Agua y desafiado a los grupos de 
cabildeo empresariales en el seno de organismos de la onu, lo cual ha llevado 
a la inclusión de representantes de movimientos sociales en entes de gobernanza 
global como la la Junta Asesora sobre Agua y saneamiento del secretario General 
de las naciones unidas (unsGAb) y la Alianza Mundial de Partenariados entre 
operadores de Agua (GWoPA). los movimientos por el agua, especialmente 
onG internacionales como council of canadians, también han desempeñado 
un papel esencial en la iniciativa que el 28 de julio de 2010 consiguió que la 
Asamblea General de las naciones unidas aprobara una resolución, presentada 
por el Gobierno boliviano, a favor del derecho humano al agua y el saneamiento.

Movimientos sociales en el sector de la salud
según una reciente publicación sobre la salud bajo el capitalismo (Panitch y leys 
2009), ésta representa un importante campo de la economía política que está 
determinado por la lucha entre las fuerzas de la comercialización y las fuerzas 
populares que luchan por que se convierta o siga siendo un servicio público con 
acceso equitativo para todos y todas. dado el carácter multidimensional de los 
determinantes de la salud pública, las organizaciones de movimientos sociales 
en el sector de la salud tienden a tener objetivos generales, interviniendo en de-
bates sobre cuestiones políticas, económicas y medioambientales, tales como la 
importancia del acceso al agua, los alimentos y la vivienda, entre muchas otras 
(zoller 2006). como apunta el informe de la sociedad civil a la comisión so-
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bre determinantes sociales de la salud de la organización Mundial de la salud 
(oMs) (csdH 2007, 195), “la búsqueda de la salud por parte de los pueblos es 
inseparable de fuerzas sociales y políticas injustas, tanto internas como externas”. 
Al igual que sucede con el agua, las luchas por la salud se utilizan a menudo como 
un ‘punto de entrada’ de movimientos sociales que persiguen una transformación 
radical del sistema político y económico.

Aunque hay constancia de movimientos sociales relacionados con cuestiones de 
salud ya desde la revolución industrial, cuando eran de especial importancia una se-
rie de inquietudes sobre la salud en el trabajo, el grueso de la teoría sobre movimien-
tos sociales se ha aplicado a los movimientos en el ámbito de la salud recientemente. 
Por ese motivo, el gran abanico de distintos movimientos y sus estrategias, tácticas 
y enfoques políticos no se han estudiado con suficiente profundidad ni de forma 
comparativa (brown y zavestoski 2004). la atención de los académicos, sobre todo 
en el norte, se ha centrado en los movimientos sociales que trabajan sobre la segu-
ridad en el trabajo, el movimiento de salud de las mujeres, el activismo en torno al 
viH/sidA y la organización de la justicia medioambiental, reconociendo su im-
portancia para la historia de la medicina y las políticas de salud. A escala global, 
obrinski (2007, 29) apunta que hay una creciente variedad de actores que forman 
los movimientos sociales por la salud y que están impulsando “cambios clave en el 
discurso y la práctica de la salud mundial”. Analizando el proceso de la política y la 
gobernanza mundial en materia de salud, obrinski llega a la conclusión de que los 
movimientos sociales por la salud son importantes fuerzas que han redefinido las 
nociones de salud global en el pasado.

brown et al (2004) identifican tres tipos de movimientos sociales por la salud 
y, aunque los tres se pueden encontrar en el sur Global, los dos primeros tienden 
a dominar debido al precario suministro de atención primaria de la salud. los 
movimientos por el acceso a la salud buscan un acceso equitativo a la atención de 
la salud y una mejora del suministro de sus servicios, a través, por ejemplo, de re-
formas nacionales para impulsar la atención primaria o ampliar el seguro médico. 
los movimientos por la salud basados en grupos específicos, como los movimientos 
por la salud de mujeres, gays o lesbianas, abordan la desigualdad y la inequidad 
en la salud que se basan en fronteras de división social como la raza, el género o 
la clase. los movimientos por la ‘salud encarnada’ persiguen el tratamiento y/o la 
investigación de enfermedades o dolencias que no han sido reconocidos hasta la 
fecha, como el cáncer de pecho debido a la contaminación medioambiental o las 
enfermedades de los trabajadores de la salud que atendieron en la zona cero a las 
víctimas de los atentados contra las torres Gemelas que tuvieron lugar el 11 de 
septiembre de 2011.

un ejemplo del movimiento por el acceso a la salud lo encontramos en el 
Movimiento para la salud de los Pueblos (PHM) –y su consigna ‘salud para todos 
y todas’–, una red transnacional de actores sociales que luchan por el derecho a la 
atención de la salud y para politizar los debates sobre los determinantes sociales 
(es decir, agua potable, seguridad alimentaria, etcétera). con su campaña global 
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por el derecho a la atención de la salud, la red persigue documentar violaciones de 
derechos en materia de salud, evaluar el derecho a la atención de la salud en dis-
tintos países, y hacer campaña por el cumplimiento del derecho a la salud desde el 
ámbito nacional al mundial. este movimiento, basado en derechos y organizado 
de abajo arriba, aborda el actual entorno de formulación de políticas que está 
enmarcado por la globalización económica e ideológica.

Movimientos sociales en el sector de la electricidad
como ya se ha señalado, dado que el sector eléctrico se presta menos a un discurso 
basado en derechos, parece haber menos luchas de movimientos sociales en torno 
a la electricidad que en los dos otros sectores ya presentados. Y teniendo en cuenta 
que la electricidad se suele percibir como una ‘mercancía’, las luchas de los movi-
mientos sociales en este ámbito tienden a ser de carácter fundamentalmente local 
y se dirigen, por lo general, contra formas punitivas de neoliberalismo, como bien 
ilustran dos casos bien conocidos de movilización popular en el sector eléctrico: 
Arequipa, en Perú, y ciudad del cabo, en sudáfrica. 

como apunta Arce (2008), las protestas en la ciudad peruana de Arequipa 
contra la concesión de dos compañías eléctricas de propiedad estatal, egasa y ege-
sur, a una compañía belga por parte del Gobierno de Alejandro toledo en 2002 es 
un ejemplo de respuesta social masiva a medidas de reforma neoliberales. Al igual 
que en la ‘guerra del agua’ de cochabamba, bolivia, en 2000, “la protesta se vio 
alimentada por la convicción de que el crecimiento económico y el aumento de la 
prosperidad no habían beneficiado a las capas más pobres de la sociedad” (biekart 
2005, 87). el Frente Amplio cívico de Arequipa (FAcA), que aglutinó a sindi-
catos, organizaciones populares, sindicatos del transporte, trabajadores agrícolas y 
partidos políticos de izquierda, encabezó una serie de protestas que consiguieron 
bloquear la venta de las empresas. dos personas perdieron la vida en las jornadas 
de levantamiento popular que se dieron a llamar ‘arequipazo’. 

en sudáfrica, los habitantes de muchas ciudades han tomado cartas en el 
asunto y se han vuelto a conectar a los servicios eléctricos desmantelando con-
tadores de prepago y/o accediendo ‘ilegalmente’ a la red eléctrica (ruiters 2007, 
Mcdonald 2009). Articulado en el marco del Foro Antiprivatización (APF), este 
movimiento comunitario representa un desafío radical al ‘neoliberalismo discipli-
nario’ y pone de manifiesto la eficacia de las tácticas de la acción directa, a juzgar 
por las muchas concesiones que han logrado alcanzar (como una asignación bási-
ca gratuita de electricidad de 50kWh por hogar y por mes). 

el relativo silencio sobre las luchas de movimientos sociales en el sector eléc-
trico en comparación con el agua y la salud, sin embargo, podría también estar 
relacionado con el hecho de que éstas han tendido a estar encabezadas por sin-
dicatos y no por organizaciones de la ‘sociedad civil’. como señala Hall (2010, 
192), “la mayoría de las campañas [contra la privatización en el sector eléctrico] 
han estado lideradas por sindicatos”. trabajadores del sector eléctrico de todo 
el mundo se han opuesto a la privatización, muchas veces en coaliciones, junto 
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con partidos políticos, grupos ecologistas, organizaciones comunitarias grupos de 
consumidores, “basándose en el evidente interés económico de los trabajadores 
cuyos empleos y condiciones laborales se ven amenazados, pero los sindicatos han 
hecho campaña, por lo general, sobre cuestiones más generales de interés públi-
co, como los precios y la rendición de cuentas”. en comparación con el sector 
eléctrico, los sindicatos en los sectores del agua y la salud han establecido fuertes 
coaliciones con otro tipo de actores, como onG y organizaciones comunitarias, 
actuando en ellas como organización principal.

De la coalición a la alternativa 

Las organizaciones de movimientos sociales y la construcción de coaliciones
las organizaciones de movimientos sociales (oMs) son organizaciones forma-
les que no involucran necesariamente a la mayoría de participantes de los movi-
mientos sociales pero que preparan el terreno para ‘episodios de disensión’, como 
protestas y campañas. la distinción entre movimientos sociales y oMs se basa 
en la observación de que, a medida que las organizaciones crecen y se convierten 
en estructuras formalizadas, también tienden a hacerse más burocráticas y con-
servadoras (zald y Ash 1966). en los sectores del agua, la electricidad y la salud 
contemporáneos en el sur Global, las oMs más importantes representan a los 
productores y a los usuarios de estos servicios: sindicatos, organizaciones comuni-
tarias y onG. teniendo en cuenta que en estas organizaciones participan muchos 
y muy diversos grupos, no es de extrañar que entre ellos surjan tensiones, aunque 
también sinergias.

los sindicatos del sector público han sido uno de los objetivos de ataque 
favoritos de la reforma neoliberal. los Gobiernos enfrentados a presiones fisca-
les han intentado debilitar o destruir el poder de negociación de los sindicatos 
para recortar los salarios y beneficios de los trabajadores argumentando que estos 
‘trabajadores privilegiados’ cobran demasiado en comparación con el resto de la 
población. los sindicatos que representan a los trabajadores que proporcionan 
servicios de agua, salud y electricidad no han sido ninguna excepción a esta regla 
(Hall 2005). de hecho, en el sur Global, los sindicatos del sector público se 
encuentran en una situación política especialmente difícil en mercados laborales 
muy segmentados, en que la mayoría de la población activa tiene un empleo 
informal. en este contexto, los trabajadores de los servicios públicos suelen ser 
vistos por otros miembros de la sociedad –incluso por sus aliados– como una ‘aris-
tocracia obrera’ privilegiada. en tales circunstancias, cumplir con los derechos de 
los ciudadanos a servicios asequibles y los derechos de los trabajadores a salarios, 
prestaciones y condiciones laborales dignos en las empresas públicas se convierte 
en un acto de equilibrio político que supone todo un desafío (spronk 2010). Por 
estos motivos, la movilización política conjunta entre sindicatos y organizaciones 
comunitarias, que suele denominarse ‘sindicalismo de movimiento social’, se ha 
presentado como un camino a seguir para el movimiento obrero organizado en 
una economía mundial neoliberal (Moody 1997). 
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los sindicatos han estado al frente de coaliciones para defender empresas de 
agua y electricidad contra la privatización en uruguay y Perú, con el apoyo de or-
ganizaciones internacionales que han proporcionado unos recursos fundamenta-
les a la dirigencia sindical (novelli 2004, taks 2008, spronk 2009). en una exito-
sa campaña para impedir la privatización parcial del sistema público de atención 
de la salud en el salvador, las organizaciones de los trabajadores de la salud fueron 
las que encabezaron una coalición que, junto con organizaciones de campesinos y 
onG, sacaron a 20.000 personas a las calles de el salvador para una masiva mar-
cha popular por la salud pública en 1999 (Almeida 2006). sin embargo, como 
se comenta más adelante, en muchas situaciones en que los sindicatos han tenido 
alianzas históricas con los partidos políticos en el Gobierno, han colaborado con 
procesos de privatización para mantener sus empleos y beneficios, como bien se 
ha documentado en varios casos en América latina e india (Murillo 2001, uba 
2008). Puede que no se sepa demasiado, por ejemplo, que en el caso de la ‘guerra 
del agua’ de 2000 en la ciudad boliviana de cochabamba –un ejemplo muy citado 
de sindicalismo de movimiento social– el sindicato de los trabajadores públicos 
del agua destacó por su ausencia y fueron los trabajadores de la manufactura local 
los que desempeñaron un papel protagonista (spronk 2009).

si los sindicatos son vistos como la bestia negra que impide la reforma de 
los servicios públicos, las organizaciones de la sociedad civil como las onG y las 
organizaciones comunitarias son vistas muchas veces como la causa célebre (véase, 
por ejemplo, World bank 2004). Para los ideólogos neoliberales, las onG se con-
ciben como organizaciones impulsadas por valores comunes más que por la bús-
queda de poder económico o político y, por lo tanto, son organizaciones privadas 
con una ética ‘pública’ que son más capaces que el estado o que el mercado para 
fomentar un desarrollo centrado en las personas (cernea 1988). esta visión idea-
lista de las onG ignora, no obstante, dos de los principales problemas a los que 
se enfrentan estas organizaciones. en primer lugar, afirman hablar a favor de ‘los 
pobres’, pero carecen de mecanismos formales de rendición de cuentas ante cual-
quier grupo que no sea el de sus donantes (Hulme y edwards 1997). en segundo 
lugar, en el contexto de la reducción del estado, su personal suele estar compuesto 
por profesionales de clase media que tienen poco en común con el público al que 
dicen servir y representar (Pfeiffer 2004). como sugiere el título de un libro pu-
blicado por incite!, un colectivo de mujeres de color contra la violencia, sobre 
el ‘complejo industrial no lucrativo’, “la revolución no será financiada” (2007).

sin embargo, es importante no medir a todas las onG por el mismo rasero. 
Muchas son organizaciones militantes que desempeñan un papel fundamental 
como facilitadoras y mediadoras en luchas de movimientos sociales, proporcio-
nando investigaciones, conocimientos y liderazgo en redes de movimientos so-
ciales (baud y rutten 2005). como bien atestiguan los muchos ejemplos que 
aparecen en este libro, las onG también han tenido un papel fundamental a la 
hora de definir y apoyar la puesta en práctica de alternativas a la privatización. 
Hay además onG ambientalistas y centros de estudios de políticas que desem-
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peñan un papel de vital importancia en la definición de alternativas para el sector 
energético (por ejemplo, international rivers). la intervención de onG inter-
nacionales en el campo de las políticas de salud ha conseguido en muchos casos 
garantizar el acceso a fármacos antirretrovirales para aquellas personas que viven 
con el viH/sidA (nelson y dorsey 2007). la intervención de onG interna-
cionales también fue crucial en 2005 para presionar a la multinacional bechtel y 
lograr que abandonara su polémico pleito contra el estado boliviano porque éste 
rescindió en 2005 el contrato de concesión del servicio de agua a raíz de la ‘guerra 
del agua’ (spronk y crespo Flores 2008). 

las organizaciones comunitarias, a diferencia de las onG, son ‘organizacio-
nes de masas’ que suelen ser más representativas de los sectores que representan. 
el notable papel positivo de muchas organizaciones comunitarias en la prestación 
de servicios de salud, sobre todo con su intervención en ámbitos culturalmente 
sensibles de la prestación como el tratamiento y la prevención del viH/sidA, 
está especialmente bien documentado (véase, entre otros, chillag et al 2002). 
la ventaja que tienen las organizaciones comunitarias desde el punto de vista de 
su (potencial) representatividad y su sensibilidad al contexto local no significa, 
sin embargo, que no se enfrenten a los mismos problemas que las onG, ya que 
éstas también están integradas en estructuras locales de poder. un estudio de caso 
sobre las relaciones entre onG, organizaciones comunitarias y el estado en varias 
iniciativas para reducir la pobreza urbana y mejorar el suministro de servicios 
en tres ciudades de india llega a la conclusión de que “en lugar de ser vehículos 
de empoderamiento y cambio, las organizaciones comunitarias y sus dirigentes 
impiden a menudo el avance, controlando o captando los beneficios destinados a 
los pobres y malversándolos para intereses (políticos) privados (de Wit y berner 
2009, 927). en efecto, romper con la lógica clientelista exige a menudo que las 
organizaciones comunitarias formen parte de un movimiento social más amplio 
que esté involucrado en acciones militantes y directas. tal como demuestra la 
obra clásica de Piven y cloward (1977) sobre los ‘movimientos de los pobres’, el 
disturbio ha sido históricamente la táctica más eficaz para obtener concesiones de 
las autoridades estatales, especialmente porque ‘los pobres’ son muy numerosos.

Puede que sea necesario crear coaliciones entre sindicatos, onG y organi-
zaciones comunitarias para aglutinar las grandes protestas que han conseguido 
presionar a los Gobiernos para dar marcha atrás en las privatizaciones (olivera y 
lewis 2004, Almeida 2006), pero ésta no es siempre una tarea sencilla. un buen 
ejemplo de ello es la relación entre el sindicato de trabajadores Municipales de 
sudáfrica (sAMWu) y el Foro Antiprivatización (APF) en sudáfrica. Aquí, el 
sindicalismo de movimiento social nació en el contexto del apartheid, cuando los 
sindicatos eran organizaciones independientes y combativas enfrentadas a las es-
tructuras del estado del apartheid. A principios de los años noventa, el sAMWu 
adoptó una postura contraria a la privatización, entendiendo que, como trabaja-
dores del sector público, estaban atrapados en un “cepo de trabajador-productor”, 
ya que “los miembros del sAMWu no son sólo trabajadores cuya seguridad y 
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condiciones laborales se ven atacadas, sino también miembros de la comunidad 
amenazados por los cortes de servicio y un mal suministro” (lier y stokke 2006, 
813). en noviembre de 2002, el sAMWu convocó una huelga indefinida en 
solidaridad con el APF, pero como explica barchiesi (2007), sus objetivos se tam-
balearon muy pronto debido a la postura complaciente de la confederación de 
sindicatos a la que pertenecía, el congreso sindical sudafricano (cosAtu), que 
había renovado su lealtad al cnA durante las elecciones que iban a tener lugar el 
mes siguiente. cuando llegó el momento decisivo, la postura rebelde del sindicato 
local se vio comprometida por su adhesión a la central de trabajadores, indepen-
dientemente del apoyo de las bases del sAMWu al APF. 

El impacto de los movimientos sociales en alternativas del sector público 
Hasta aquí, hemos visto que los movimientos sociales y sus organizaciones han 
sido actores fundamentales en la lucha para defender alternativas del sector públi-
co. durante el período neoliberal, las campañas de los movimientos sociales han 
tendido a ser esencialmente ‘reactivas’, centradas en proteger sistemas existentes 
de lo que se percibe como una amenaza, más que a actuar de forma proactiva (es 
decir, proponer nuevas alternativas que busquen superar lo que se considera que 
son problemas con los viejos sistemas). A pesar de ello, en la última década, a 
medida que el modelo neoliberal ha ido cayendo en un creciente descrédito, los 
movimientos sociales han potenciado sus victorias abriendo un diálogo público 
sobre alternativas y presentando demandas políticas a favor de éstas.

teniendo en cuenta las victorias de los movimientos sociales contra la priva-
tización en el sector del agua, es en este ámbito donde suelen estar más avanzados 
los debates sobre alternativas. si bien sus redes internacionales al principio se cen-
traban fundamentalmente en la defensa contra la privatización y la comercializa-
ción, durante la última década han dado un salto cualitativo notable proponiendo 
un marco positivo y constructivo para alternativas públicas de agua (terhorst 
2009). en palabras de un representante de la internacional de servicios Públicos 
(isP) durante un taller sobre el agua celebrado en el Foro social Mundial que tuvo 
lugar en 2005 en Porto Alegre: “estamos ganando el debate de la privatización; ¿y 
ahora qué?”, recordando a los participantes que los movimientos a favor de unos 
‘servicios públicos para todos y todas’ se enfrentan al reto de proponer alternativas 
a raíz de sus propios logros en la derrota de la agenda privatizadora.

el discurso actual sobre alternativas asume este reto y aboga por la protección, 
la rehabilitación y la promoción de la gestión del agua pública y comunitaria. Hoy 
en día, los movimientos por el agua persiguen la reactivación y democratización 
de la gestión del agua pública y comunitaria no comercializada que sean ade-
cuadas a sus contextos locales políticos, socio-económicos y político-ecológicos 
(international Forum on the defense of Water 2006). dadas las diferencias entre 
los movimientos, algunos de los cuales exhiben una fuere crítica antisistémica 
del capitalismo y la democracia liberal mientras que otros aspiran a introducir 
mejoras en el sistema existente, no es de extrañar que existan tensiones políticas 
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y conceptuales si resolver con respecto a qué supone exactamente una alternativa 
conveniente. Por ejemplo, hay todo un debate sobre si los movimientos sociales 
deberían fomentar el derecho humano al agua o respaldar la idea del agua como 
elemento del patrimonio común, ya que se teme que el primero de ellos pueda 
servir a los intereses de las grandes empresas mientras que, el segundo, presenta 
una alternativa sistémica a las relaciones sociales de propiedad del capitalismo 
(bakker 2007). sin embargo, las distintas tendencias políticas dentro del movi-
miento comparten un objetivo común de universalizar los servicios, afirmando 
que la democratización de las instituciones dependerá de la intervención eficaz 
de los movimientos sociales en todos los niveles, del local al global. teniendo en 
cuenta que los sistemas de agua están integrados en las relaciones más generales de 
producción y reproducción, y se topan con barreras sistémicas al cambio, aclarar 
el quién, el cómo y el qué de las alternativas plantea un tremendo desafío a los 
movimientos sociales. en el contexto declive del neoliberalismo, la misión políti-
ca estratégica de los movimientos sociales hoy en día consiste en ampliar sus orga-
nizaciones y repertorios de forma que éstas se puedan convertir en organizaciones 
proactivas y constructivas –manteniendo a la vez su postura de resistencia– que 
impulsen la reforma de los sistemas de servicios públicos basándose en la propie-
dad colectiva y la democracia popular.

las luchas a favor de la reforma en el sector del agua en Perú, bolivia y uru-
guay, y la campaña de acción por el tratamiento para incrementar el acceso a fár-
macos antirretrovirales en sudáfrica, ilustran este punto. las luchas por el agua en 
la capital regional de Huancayo, en Perú, que comenzaron en 2003 demuestran 
cómo las coaliciones de movimientos, que en un primer momento representan 
una reacción defensiva ante la privatización, pueden desarrollar estrategias de mo-
vimiento proactivas dirigidas hacia alternativas públicas. el Frente regional de 
defensa del Agua y de la vida en Huancayo es una “profunda coalición” entre 
ciudadanos, usuarios y sociedad civil organizada, como propietarios de puestos 
en el mercado, pensionistas, organizaciones de bienestar social, comités de barrio 
y el sindicato de trabajadores de la empresa de agua (tattersall 2005, spronk 
2009). en 2005, el Frente consiguió bloquear un plan para privatizar la empresa 
municipal de agua, sedAM Huancayo. demostrando lo cruciales que son las 
alternativas para las estrategias de los movimientos, la privatización quedó total-
mente cancelada en 2006, sólo después de que una serie de seminarios populares 
desarrollara, socializara y politizara un plan alternativo de gestión para moderni-
zar la empresa local sin privatizarla ni comercializarla (terhorst 2008). 

en otro ejemplo, la creación de la coalición uruguaya comisión nacional en 
defensa del Agua y la vida (cndAv), integrada por el sindicato de trabajadores 
del agua de la empresa pública y por onG de derechos humanos y ambientalis-
tas, que promovió una fructífera campaña por un referéndum nacional en 2004, 
comenzó inicialmente como una modesta respuesta cívica y sindical a una serie 
de planes para desarrollar un tratamiento de aguas residuales muy perjudicial para 
el medio ambiente y seguir privatizando partes de la compañía nacional, obras 
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sanitarias del estado (ose). A partir de la movilización social en un departamento 
del país, al principio muy localizada y limitada, se desarrolló una campaña de refe-
réndum nacional formada por una amplia coalición de fuerzas sociales que aglutinó 
a una diversidad impresionante de actores sociales para desarrollar una propuesta 
para una profunda reforma constitucional que contemplaba varios cambios signi-
ficativos, como el reconocimiento del derecho humano al agua, el control público 
directo, la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos y fases de la gestión 
de los recursos de agua, y un enfoque respetuoso con los ecosistemas. 

la campaña de Acción por el tratamiento (tAc) en sudáfrica es otro ejem-
plo de cómo las organizaciones de movimientos no sólo desarrollan estrategias de 
resistencia, sino que también intervienen en el sector con propuestas normativas e 
institucionales constructivas. la tAc, iniciada en 1998, trabaja por los derechos 
de las personas que viven con el viH/sidA en barrios marginales urbanos y zonas 
rurales. la campaña empezó participando en labores de suministro de servicios y 
de incidencia política a favor de un acceso más barato a fármacos antirretrovirales 
en sudáfrica. en 2001, la tAc creó un comité de investigación y organizó semi-
narios y conferencias par desarrollar una propuesta y una campaña para un ‘plan 
nacional de tratamiento’. tras ganar un caso en el tribunal constitucional a favor 
de los derechos socio-económicos de las personas que viven con viH/sidA, la 
tAc presionó al Gobierno a través de canales formales e informales para hacer 
efectiva una reducción en el precio de los fármacos antirretrovirales en 2003 (Ma-
kino 2009). la tAc es una importante fuente de innovación cultural en el sector 
de la salud en sudáfrica, que pone de manifiesto que hay nuevas formas organiza-
tivas, valores y prácticas que “se imbuyen en las estructuras sociales a través de la 
contestación política” (rao et al 2000, 275). 

estos tres ejemplos demuestran cómo los movimientos persiguen estratégica-
mente la transformación de los servicios públicos mediante la transformación ra-
dical de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo, influyendo 
así en la ecología y la economía políticas de estos aparatos estatales económicos. 
Pero como señala bond (2005, 353) en el caso del contexto sudafricano, “el reto 
está (…) como siempre, en establecer la diferencia entre ‘reformas reformistas’, 
por un lado, y reformas que plantean una agenda ‘no reformista’, por el otro, 
dando lugar al control democrático de la reproducción social, de los mercados 
financieros y, en última instancia, de la producción en sí”. 

no obstante, una vez se desmontan las barricadas y se ha ganado la lucha de-
fensiva, resulta difícil mantener la energía social necesaria para desplazar el equili-
brio de poder que se requeriría para crear verdaderas alternativas ‘no reformistas’. 
Éste ha sido el caso en bolivia y uruguay. la lucha por las alternativas comenzó 
en cochabamba, bolivia, en 1999, cuando la población reivindicó que se re-
dujeran las tarifas y la poderosa asociación de regantes, que se modificara la ley 
proprivatizadora del Gobierno. cuando el Gobierno boliviano finalmente cedió, 
anulando el contrato de privatización y modificando la ley nacional sobre el agua, 
el ciclo de lucha ya se había expandido hasta transformarse en un movimiento por 
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la reapropiación de la empresa municipal bajo el estandarte de la participación, la 
transparencia y el control social. estas demandas convirtieron a las propias orga-
nizaciones de movimientos sociales en agentes de cambio dentro de la junta de la 
empresa, ya que obtuvieron dos de los cinco asientos en la junta provisional de la 
empresa, pero lo más destacable es que el actor más poderoso en la coalición –la 
asociación de regantes– pasó a ocuparse de otros proyectos de mayor relevancia 
para sus intereses inmediatos. en los años que siguieron, los activistas sociales que 
se quedaron desarrollaron propuestas y pusieron en marcha mecanismos de con-
trol social y participación popular en la empresa pública de agua y saneamiento, 
seMAPA. sin embargo, estos cambios impulsados por los movimientos no logra-
ron el resultado esperado de conseguir una empresa pública que funcionara bien 
(sánchez Gómez y terhorst 2005, spronk 2008). el hecho de que el seMAPA 
siga siendo hoy en día una empresa que rinde poco y está mal gobernanza pone 
de relieve las dificultades que entraña para las organizaciones de movimientos so-
ciales convertirse ellas mismas en agentes a largo plazo por el cambio en el sector, 
especialmente si no se produce una transformación de las relaciones de poder que 
caracterizan a toda esfera política local.

en comparación con el caso boliviano, la campaña por la reforma institucio-
nal en uruguay fue exitosa, pero sólo de forma limitada. según la constitución, 
los servicios y recursos de agua deben ahora gobernarse, por ley, mediante un 
organismo público específico y centralizado que debe garantizar la participación 
de ciudadanos y trabajadores. en consecuencia, el Gobierno creó la dirección 
nacional de Aguas y saneamiento (dinAsA) y su comisión Asesora en Agua 
y saneamiento (coAsAs) en 2007. estas instituciones, no obstante, no repre-
sentaban las profundas reformas que el movimiento había exigido y esperado del 
Gobierno de centro izquierda que fue elegido en 2005. en lugar de ello, repre-
sentaban un paso centralista por parte del estado en el desarrollo del sector que 
fue duramente criticado en su momento por no mostrar ningún cambio radical y 
por excluir a la cndAv del proceso parlamentario para la de toma de decisiones 
(santos y valdomir 2005).

Por otro lado más positivo, la consagración institucional del derecho humano 
al agua ha influido en las negociaciones internacionales de uruguay, alterando 
a los organizaciones de los neoliberales Foros Mundiales del Agua. Además, la 
mejora de la gestión del sector público se ha convertido en una prioridad política 
y ha involucrado a los miembros del movimientos en una participación formal 
e información, especialmente al sindicato FFose. Por insistencia de FFose, la 
empresa pública de agua y saneamiento, obras sanitarias del estado (ose), ha 
creado una oficina social para aplicar, entre otras cosas, una política de tarifa social 
y ha desarrollado una estrategia de solidaridad internacional para respaldar a otros 
operadores públicos de agua en la región (terhorst 2009). ose es también uno 
de los principales organizadores de un foro de empresas regionales previsto para 
2010 que persigue crear una red regional de empresas públicas no comercializadas 
a través del fomento de partenariados público-públicos. estos cambios institu-
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cionales en ose y en el sindicato habrían sido inconcebibles si no hubiera sido 
por la intervención constructiva de los movimientos sociales que comenzó –y, 
sobre todo, no acabó– con la campaña por el referéndum. la cndAv también 
se dibuja como un ejemplo excepcionalmente positivo de cómo las coaliciones 
de movimientos pueden implicar un sindicalismo de movimiento social, generar 
capital social, crear recursos y aprovechar las oportunidades políticas. el ejemplo 
de la cndAv en uruguay confirma el argumento de diani (1997, 129) de que 
“la solidez de los vínculos en el sector del movimiento, así como –de forma más 
crucial– de los lazos entre los actores del movimiento, el entorno social en que 
operan y las elites culturales y políticas” incrementan la influencia y el impacto de 
los movimientos sociales sobre la reforma de las instituciones públicas.

estos dos casos ilustran que para los movimientos es más fácil generar re-
sultados de procedimiento que poner en práctica cambios sustanciales. es decir, 
que es relativamente sencillo crear nuevos canales de participación que incluyan 
a actores de movimientos sociales, pero que aplicar realmente las decisiones que 
éstos generan es ya otra cuestión. Además, es más probable que los movimientos 
sociales tengan éxito con una campaña para impedir un ‘mal público’, evitando, 
por ejemplo, un proceso de privatización, que con la creación de resultados signi-
ficativos que propicien un nuevo ‘bien público’, como sería, por ejemplo, la refor-
ma de una empresa con un mal rendimiento. según Kriesi (2004), para alcanzar 
ese resultado positivo sustancial, es necesario que el estado tenga la capacidad 
y la voluntad política para poner en marcha las demandas de los movimientos. 
Mientras que rescindir un contrato de privatización no exige demasiados recursos 
estatales –aparte de los altos costos financieros que puede entrañar la anulación de 
un contrato–, aplicar una senda de desarrollo alternativa sí los supone. Por ejem-
plo, aunque la campaña tAc ganó el caso en el tribunal constitucional de sud-
áfrica y consiguió ejercer una eficaz presión formal e informal sobre el Ministerio 
de sanidad, que se tradujo en una decisión normativa para un plan de acceso a 
fármacos antirretrovirales para las personas que viven con el viH/sidA (Makino 
2009), la verdadera aplicación de esa decisión normativa dependía de la capaci-
dad, la voluntad política y los recursos del estado. en el ámbito de la aplicación 
de políticas, sin embargo, los movimientos sociales tienen un poder de influencia 
limitado, ya que los cambios jurídicos e institucionales son procesos que pueden 
tardar décadas y son poco susceptibles a la influencia de los movimientos sociales 
(soule y King 2006). Aunque la tAc se convirtió en un actor reconocido, con 
acceso a la toma formal de decisiones normativas en los organismos de salud co-
rrespondientes en sudáfrica, también mantuvo su postura antagónica utilizando 
tácticas de acción directa para hacer frente al Ministerio de sanidad (Makino 
2009) y compensar así cierta falta de capacidad estratégica dentro del proceso de 
aplicación de políticas.

Además de estas limitaciones a las que se enfrentan los movimientos cuando 
pasan de reformas de procedimiento a reformas sustanciales, y de una postura 
defensiva a otra proactiva, el poder innovador de los movimientos sociales radica 
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especialmente en la difusión de repertorios. un ejemplo de ello estaría en las redes 
del movimiento por el agua que divulgan y establecen partenariados público-
públicos (PuP). los movimientos por el agua – especialmente los sindicatos, 
aunque también algunas onG internacionales– han desarrollado este mecanismo 
basándose en las prácticas ya existentes en el campo de la gestión del agua, como 
el hermanamiento de proyectos en el Mar báltico, y han politizado y cargado 
estos descuidados instrumentos de intercambio con un significado normativo y 
un empuje político renovados (Hall et al 2009). en los últimos años, se han de-
sarrollado varios PuP ‘desde abajo’ por iniciativa de sindicatos y organizaciones 
locales de movimientos sociales (véase el capítulo 15, dedicado al sector del agua 
en América latina). los PuP han sido facilitados a través de las redes de la con-
federación sindical internacional de servicios Públicos (isP), la red vida y la red 
internacional reclaiming Public Water. la empresa uruguaya ose, por ejemplo, 
firmó en mayo de 2010 un preacuerdo de PuP con la empresa municipal sedA 
cusco, en Perú. estos PuP, impulsados desde abajo, son una muestra de cómo 
los movimientos por el agua generan propuestas novedosas para la gestión del 
agua mediante su participación politizada en decisiones normativas y adminis-
trativas concretas. también demuestran que un cambio en las normas –dirigido 
hacia el fortalecimiento igualitario y no lucrativo del sector público– puede dar 
lugar a nuevas formas de interacción entre movimientos sociales, administradores 
y trabajadores.

Conclusión
bevington (2005) resalta la importancia de que la academia priorice la relevancia 
de la investigación para los propios movimientos sociales y sostiene que, para 
ello, es necesario alejarse de los cismas teóricos que se limitan a hacer hincapié 
en distintas variables en lugar de entender los movimientos sociales de forma 
integral. Por consiguiente, hemos desarrollado una explicación de los distintos 
rasgos, papeles e impactos de los movimientos sociales que persiguen alternativas 
a la ‘acumulación por desposesión’ en los sectores de la salud, el agua y la electri-
cidad, y que evita el cisma entre ‘viejos’ y ‘nuevos’ movimientos sociales, de escasa 
relevancia para analizar las luchas por servicios básicos en el sur Global.

durante el período neoliberal, la actividad de los movimientos sociales en los 
sectores de la salud, el agua y la electricidad ha sido de carácter fundamentalmente 
defensivo, centrada en impedir o revertir la privatización de servicios estatales. 
después de haber ganado campañas en contra de esta agenda empresarial, los 
dirigentes de movimientos sociales se enfrentan a la cuestión de ‘¿y ahora, qué? y, 
por ese motivo, han ido dirigiendo cada vez más la atención hacia propuestas para 
solucionar lo que se entiende como los puntos débiles de las formas de gestión 
público-estatales y comunales. estas tareas conllevan la elaboración de un nuevo 
conjunto de criterios mediante los que definir qué es una alternativa y cómo eva-
luar su ‘éxito’ (de ahí el énfasis de este libro sobre la metodología de investigación, 
que se presenta en el capítulo 2).
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A pesar de que hay varios casos en que los movimientos sociales han tenido 
un impacto sobre el suministro de servicios de salud, electricidad y agua, nuestro 
estudio de los movimientos sociales en estos sectores confirma las conclusiones 
de otros investigadores en el sentido de que la acción colectiva es menos eficaz 
para lograr cambios en materia de políticas de lo que se suele creer generalmente 
(Foweraker 2001, burstein y sausner 2005). Aunque la forma organizativa de la 
coalición ha demostrado ser una manera eficaz para reconstruir la capacidad para 
la movilización perdida durante las últimas tres décadas de reestructuración neo-
liberal, para los dirigentes de movimientos sociales ha sido todo un reto mantener 
la energía social necesaria para pasar de campañas defensivas y centradas en un 
único tema a la labor, más complicada, de elaborar propuestas de alternativas. en 
el caso de coaliciones con múltiples actores, la participación de partes interesa-
das clave –especialmente de los trabajadores del sector público– es vital, como se 
demuestra con el sentimiento de fracaso de la reforma tras la ‘guerra del agua’ en 
cochabamba. 

este estudio también sugiere que, para los movimientos sociales, suele 
ser más fácil alcanzar resultados de procedimiento que sustanciales, como 
lo ilustra el caso de la campaña tAc para ampliar el acceso a los fármacos 
antirretrovirales en sudáfrica, y que, muchas veces, es necesario ejercer una 
constante presión sobre el estado para transformar la política en acción. Por 
otro lado, dado que la negociación política con las autoridades estatales suele 
exigir acuerdos de compromiso, las decisiones normativas para realizar refor-
mas radicales propuestas inicialmente por los movimientos sociales se diluyen 
a menudo en el momento en que el estado las ejecuta, como sucedió con el 
referéndum uruguayo sobre el derecho al agua.

sin embargo, tal como evoca una famosa consigna de los movimientos socia-
les, “otro mundo no sólo es posible, sino necesario”, la crisis del neoliberalismo 
–y más recientemente también la crisis financiera mundial– ha creado nuevas 
oportunidades para mantener un debate público sobre posibles alternativas a unos 
modelos que han dominado la agenda normativa durante las últimas tres déca-
das. Al incorporar ideas como transparencia, democracia, participación, igualdad 
y propiedad colectiva, los movimientos sociales que luchan por ‘servicios para 
todos y todas’ están realizando una aportación fundamental no sólo a los debates 
sectoriales sobre la prestación de servicios, sino también a otros debates locales y 
globales mucho más amplios sobre justicia económica y social.
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