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Me alegro de participar en unas jornadas sobre educación y movimientos sociales sometido a 
un interrogante concreto, pues así evitaré divagar sobre cualquier otra problemática de las que 
con frecuencia me surgen en tanto que sociólogo -habitual- y activista –ocasional-.  
 
Sospecho, además, que el resto de personas participando en este encuentro habrán tenido ya 
más de un contacto en su vida con los movimientos sociales –y con la educación-, por lo que 
tendrán, a su vez, la misma tendencia que yo a divagar sobre las múltiples vicisitudes con las 
que nos encontramos en el curso de las acciones colectivas en las que nos vemos implicados. 
 
Pensando sobre la pregunta que titula y provoca mi intervención, se me han ocurrido algunas 
otras preguntas: ¿existe una relación de causa-efecto entre los “movimientos sociales” y 
“nuestros valores”? si no existe tal relación ¿podremos aún decir algo en positivo, sin divagar, 
de los “movimientos sociales”, de “nuestros valores” o de la “educación”? ¿pero lo diré en 
calidad de sociólogo o de activista, si es que se pueden distinguir nítidamente ambas facetas? 
y si no se pueden distinguir ¿qué tipo de interrogantes sobre estos temas son los que yo, en 
calidad de ambos, debería sugerir para estimular sucesivas intervenciones a la mía? y, 
finalmente, ¿no serán más interesantes, con vistas a sacar algo de provecho de nuestra 
conversación, las preguntas que os sigan intrigando a cada uno de vosotros a partir de vuestra 
propia experiencia como activistas –o sociólogos, o educadores, o como os identifiquéis 
mejor- aun a riesgo de caer en una gran divagación general? 
 
Para no defraudar excesivamente a los anfitriones de este encuentro, expondré algunas 
posibles respuestas a esas dudas. No obstante, adelanto ya, de antemano, que las conclusiones 
pueden resultar algo inquietantes pues me propongo primero atravesar la jungla de la 
desconstrucción de la pregunta-título de la que partimos y no sé si el siguiente paso será 
encontrarnos con un desierto, con la famosa playa bajo el asfalto o con la no menos famosa 
nube de mosquitos que pone de los nervios a animales más voluminosos. 
 
 
VALORES, PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Aunque el ámbito de la educación no me resulta lejano, tanto en sus ramas formales como en 
las más informales (pongamos que una buena parte de la “educación social” y de la 
“educación popular” se enmarcan dentro de estas últimas), la cuestión de los valores siempre 
la he enfocado más desde una óptica sociológica que pedagógica. Quiero decir que no me 
parece mal que en términos pedagógicos y normativos se adopten unos valores en lugar de 
otros para orientar la “acción pedagógica” (por ejemplo, valores laicos en lugar de religiosos, 
democráticos en lugar de autoritarios, etc.), pero en términos sociológicos considero que los 
valores emergen de condiciones materiales y culturales muy específicas y que, además, 
están sometidos a constante negociación y redefinición. Entre otros procesos de filtrado, no 
deberíamos minusvalorar el que ejercen los propios profesionales de la educación en su 
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dualidad intrínseca: como individuos más o menos motivados por el (supuesto) valor social 
de su labor pedagógica, y como miembros de un grupo profesional preocupados por que se 
valore socialmente su labor y no se queden sin trabajo o que lo deban desempeñar en 
condiciones desventajosas. Lo anterior no nos debería impedir, además, conocer cómo se 
aceptan o se rechazan los valores propuestos por el resto de colectivos implicados en toda 
relación educativa. O sea, que tanto el origen como la diseminación de los valores son 
cuestiones difíciles de determinar con toda precisión de antemano. 
 
Por esa razón, lo primero que me preocupa entorno a los valores es la siguiente cuestión: ¿a 
raíz de qué prácticas sociales concretas –acciones, relaciones, experiencias, organizaciones- 
se generan unos u otros valores? Esta forma de ver las cosas nos obligaría a transformar la 
pregunta de partida en esta otra: “¿en qué prácticas nos educan los movimientos sociales?” 
Ahora bien, si las prácticas dan lugar a valores, también pueden coexistir con los valores 
resultantes de otras prácticas, por lo que propongo una nueva reformulación de la pregunta 
base: “¿en qué contexto social de prácticas, valores y prácticas que dan lugar a valores, nos 
educan los movimientos sociales?” 
 
Por si acaso no consigo que disculpéis esta inmersión teórica, antes de añadir nuevos 
conceptos me voy a remitir a uno de los textos que he encontrado recientemente en el servidor 
electrónico www.nodo50.org que es -junto a www.sindominio.net, los distintos Indymedia y 
www.diagonalperiodico.net, entre otros- una de mis principales fuentes de información (y de 
interacción) en materia de movimientos sociales con los que tengo más afinidad. Se trata de 
un artículo firmado por Pedro Casas con el título de “Tácticas y prácticas para los 
movimientos sociales” (2005: http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=2517).  
En él se plantean unos típicos problemas prácticos de los movimientos sociales: activistas 
veteranos que bloquean la entrada de nuevos activistas, realización de convocatorias a la 
movilización inmediata sin haber preparado una campaña consistente, actitudes de sectarismo 
y prepotencia de algunos activistas con liderazgo, etc.  
 
Lo que más me gusta de las reflexiones que sugiere es que relaciona la crisis actual de 
muchos movimientos sociales con su contexto histórico y con las tendencias en las formas de 
pensar y comportarse de muchos de sus miembros “ciegos” ante dicha crisis y ante su propio 
fracaso, reincidiendo en prácticas que no han demostrado mucha capacidad de transformación 
social. De hecho, el autor nos remite, de forma ilustrativa, a éxitos prácticos de luchas como 
la de los trabajadores de SINTEL o la de una asociación vecinal en Carabanchel Alto. Todo 
ello le sirve para subrayar la necesidad de organizarse colectivamente y de calcular 
estratégicamente las condiciones de posibilidad de las movilizaciones que se piensan 
emprender. Lo que menos me convence es el énfasis que pone en el papel de los dirigentes en 
los movimientos sociales, en la existencia de un “enemigo común” para casi todos los 
movimientos y en los valores de generosidad, confianza, responsabilidad, convicción, etc. a 
incluir en la caja de herramientas (o mochila) de los activistas comprometidos. 
 
Llegados a este punto será mejor que exprese más claramente mi posición: por una parte, 
comprobamos que en el “mundo de los valores” puede valer casi todo y casi nada o, dicho de 
otra manera, un mismo valor puede usarse para un roto y para un descosido; por otra parte, 
considero que los mejores valores son los que surgen de las mejores experiencias. Con estas 
premisas quiero dar a entender que cada valor, norma, actitud, idea o decisión depende de 
un contexto social determinado en el que hay distintos tipos de personas y grupos, prácticas 
materiales, recursos y referencias culturales. Es en ese contexto en el que surgen –
arbitrariamente- unos u otros y en el que se debe juzgar su validez. En este sentido, cada 
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movimiento social, en la medida en que es un fenómeno social relativamente autónomo 
(aunque incorpore a muchos plurimilitantes), generará unos u otros valores que serán difíciles 
de exportar con carácter universal a otros movimientos o ámbitos de la realidad social. Y si es 
difícil la exportación, otro tanto le ocurre a la importación tan en boga en muchas 
organizaciones no gubernamentales con respecto a valores y prácticas de gestión procedentes 
de empresas autoritarias.  
 
La segunda parte de mi argumento apunta a que más que buscar buenos valores en otros 
movimientos, es preferible aventurarnos en buscar en ellos buenas experiencias políticas y 
vitales que puedan nutrir a aquéllos en los que participamos. Y eso no significa que sean 
necesariamente experiencias de éxito indiscutible en cuanto a que hayan cumplido la mayoría 
de objetivos que se proponían, sino que su crecimiento, el aprendizaje de convivencia social 
experimentado, la repercusión social de sus mensajes y acciones, y los pequeños pero 
profundos cambios materiales conseguidos, hayan dejado huellas imborrables en sus 
participantes y allegados. La puesta en evidencia de sus contradicciones y de las formas 
imaginativas que utilizaron para intentar resolverlas, aun sin haberlo conseguido del todo, 
también pueden ser objeto de elogio y de admiración de cara a configurar los valores que sean 
adecuados a los movimientos en los que nos involucremos. Por último, las experiencias 
generadoras de buenas ideas y referencias normativas en las que nos fijemos no tienen por 
qué haber finalizado ya que es precisamente en su ebullición y desarrollo estratégico cuando 
proporcionan un aprendizaje más intenso, lo que sin duda ha estado ocurriendo con todo lo 
que nos ha llegado del movimiento zapatista de Chiapas a lo largo de la última década. En 
este sentido, a mí me han sido muy útiles tanto los análisis académicos de autores como 
Sydney Tarrow, como aquellos otros más al margen del mundo universitario pero no menos 
entusiastas en su comprensión de las prácticas, dilemas estratégicos y logros de los 
movimientos sociales, como los de Ken Knabb (“El placer de la revolución”). 
 
Premeditadamente he dejado sin definir lo que se entiende por ‘valores’. El sociólogo Wright 
Mills siempre insistía, hace ya casi medio siglo, en que los valores más amenazados de 
nuestro tiempo son la libertad y la razón, pero proponía estudiar sus amenazas a partir de 
análisis globales sobre la historia y las estructuras sociales. Como se sabe, la filosofía de la 
Ilustración nos legó también el ensalzamiento de los valores de igualdad y solidaridad, 
aunque investigadores como Michel Foucault insistieron en que al mismo tiempo y en íntima 
relación con aquéllos, se gestaron los de la disciplina y el individualismo. Hace poco leí el 
alegato de otro sociólogo a favor de la declaración universal de los derechos humanos (la de 
1948) como horizonte ético más realista en estos comienzos de siglo para el conjunto del 
planeta, pero reconociendo que ni siquiera en las democracias liberales de los países más ricos 
y poderosos se observaba plenamente su cumplimiento, que ante esos valores mínimo aún hay 
muchos grados de satisfacción.  
 
Estos recordatorios me sirven para tomar sanas precauciones: los valores ilustrados, 
progresistas e izquierdistas siempre han venido envueltos en muchos matices por cada una de 
las ideologías y facciones políticas que los han enarbolado en sus banderas, incluso cargados 
de contradicciones (teóricas, como la que se da de forma típica entre la libertad y la igualdad; 
o prácticas, como la que se da entre libertad y control social) y acompañados de situaciones de 
crisis y amenazas globales (la guerra nuclear, la destrucción ecológica, la desnutrición y las 
pandemias, etc.). Y pongo todo ello por delante porque sospecho que muchos de los 
movimientos sociales de las últimas décadas que me resultan de interés comparten 
parcialmente esa tradición de valores políticos-ideológicos. 
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Aún podemos añadir otras precauciones: hay muchos tipos de movimientos sociales y muchos 
tipos de valores sociales en ellos, derivados de ellos, atravesándolos, etc. La idea de ‘valor’ no 
tiene un significado unívoco, sino que encierra muchas otras ideas: ideales de sociedad 
(ideologías y utopías), normas éticas de comportamiento, normas morales impuestas por 
colectivos sociales específicos, juicios o evaluaciones de hechos, actitudes personales, etc. Si 
nos vamos a la etimología, la acepción más básica nos dice que algo tiene valor cuando le 
damos prioridad o más importancia que a otra cosa. Se trataría, por lo tanto, de una acción 
plenamente subjetiva: le atribuimos cualidades diferentes a las cosas, acciones, personas o 
informaciones que percibimos. Otro sociólogo, Jesús Ibáñez, señalaba siempre tres 
dimensiones esenciales de los valores: lo bueno, lo bello y lo verdadero. La primera remitiría 
tanto a lo moralmente bueno como a lo materialmente útil. La segunda a la estética de 
nuestros mensajes y apariencias, pero también a la comunicación y al prestigio social. La 
tercera al conocimiento del entorno y de nosotros mismos, a la capacidad de marcar objetivos 
de supervivencia a largo plazo de nuestra especie. Al actuar, por lo tanto, le damos más 
prioridad a unas acciones que a otras, al mismo tiempo que coexistimos con los valores 
dominantes que establecen la jerarquía de riquezas, prestigio y poder (aunque puedan estar 
objetivamente equivocados…). 
 
Cuando la susodicha prioridad la aplicamos a nuestras acciones y éstas tienen una repercusión 
en la vida colectiva (en el “interés general”), decimos que se trata de una acción política. O 
sea, que en alguna medida cada decisión que tomamos tiene una componente valorativa y 
política, aunque sea en temas aparentemente alejados de la política como la moral, la estética 
o la ciencia. Y, al mismo tiempo, los orígenes de esas decisiones se hallan en otras acciones 
prácticas. Por eso se puede afirmar que “toda práctica está valorativamente orientada” si bien 
“no toda defensa de unos valores comporte una acción práctica”: hay mucho bla, bla, bla, 
mucho discurso vacío, sin prácticas consecuentes con lo que predica. En los dichos comunes 
se puede apreciar algo semejante: “vive como piensas o acabarás pensando como vives”, “de 
buenas intenciones está lleno el infierno”, “obras son amores”… 
 
Como se puede deducir de lo anterior, no es posible identificar a cualquier movimiento social 
con unos supuestos valores ideológicos progresistas y menos aún a aquellos movimientos 
sociales declaradamente conservadores, que defienden privilegios de grupos específicos o 
valores vinculados con ellos y con políticas represivas. No obstante, es necesario reconocer 
que existe una dimensión política en toda decisión y acción colectivas en la que se hallan 
inmersos los movimientos sociales. De hecho, vivimos dentro de entramados sociales, no 
somos mónadas omnipotentes o a la deriva. Todo esto, realmente, no supone un gran avance 
en la respuesta catalizadora de este escrito. Así que a ello me dedicaré a continuación, 
recopilando algunas de las posibles salidas al dilema planteado ya sugeridas antes entre líneas.  
 
 
OTRA POLÍTICA, OTRA EDUCACIÓN 
 
Seré ahora menos prolijo argumentando mis respuestas y propuestas. Por una parte, como 
estudiante y como profesor sé que he aprendido muchas más cosas fuera de las aulas que 
dentro de ellas, y muchas de ellas gracias a la implicación en algunos movimientos sociales 
(o, incluso, a su estudio). Eso sí, para que algo sea aprendido, a mi juicio, es necesario que se 
corresponda con, por lo menos, tres criterios: 1) que responda a intensas experiencias 
vitales, donde hayas podido participar con una amplia libertad de decisión; 2) que te 
encuentres inmerso en procesos poco monótonos y rutinarios, donde los interrogantes que te 
surgen se den la mano con sorpresas y acontecimientos inesperados, y ante ellos sea preciso 
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reaccionar con inteligencia estratégica; 3) que asocies las ideas, reflexiones, valores y 
decisiones a personas específicas, con su cara, voz, rasgos expresivos o convicciones 
morales. 
 
En segundo lugar, la dimensión más impactante de los movimientos sociales es, en mi 
opinión, la dimensión política. Tal vez se trate de una política periférica, marginal y, a 
menudo, radical, o a la que se recurre como ultima ratio. Si los polemólogos clásicos decían 
que la guerra era la continuación de la política por otros medios, nosotros podríamos decir que 
la política es la continuación de los movimientos sociales por otros medios. Pero no podemos 
dejarnos llevar por ilusiones de sucesión temporal de acontecimientos y experiencias ya que a 
menudo todos ellos están mucho más entrelazados de lo que un esquema simplificador parece 
sugerir. Ni todos los movimientos sociales han tenido vocación de configurarse en alternativa 
al modelo de política institucional dominante en cada país o sociedad, ni todos sus miembros 
los han utilizado como plataforma para su promoción personal hacia la política profesional o 
hacia actividades lucrativas. En cualquier caso, en los movimientos sociales suelen practicarse 
la política en términos de mayor participación, autoorganización y reivindicación. Esto puede 
dar como resultado que se aprendan capacidades, formas de poder social, monopolizadas 
habitualmente por los políticos profesionales o, más modestamente, para suplir las 
restricciones que todo sistema político formula. 
 
La otra dimensión de aprendizaje que se halla íntimamente ligada a la anterior es la que 
podríamos denominar de comunicación y conocimiento alternativos a sus respectivos 
modelos dominantes. Los movimientos sociales no sólo generan mensajes, ideologías, utopías 
y críticas con las que persuadir a otras partes de la sociedad, sino que sus propias actividades 
precisan nutrirse de ideas e informaciones que hablen de las realidades que les son más 
próximas, conectadas con sus luchas y su historia, y que, por lo general, se hallan censuradas 
o tergiversadas por las organizaciones empresariales y estatales dedicadas a la conformación 
de masas e individuos sumisos. Hasta tal punto es esta dimensión “educativa” que hoy en día 
casi no entendemos movimiento social sin movilización o campañas esencialmente 
comunicativas. Más rara y exigente suele ser la autorreflexión y el autoconocimiento internos 
en los movimientos, pero su necesidad se hace más patente cuanto mayor es el tiempo de 
implicación en los movimientos y más claramente se ponen de relieve los múltiples aspectos 
de la realidad propia y ajena que intervienen en cualquier lucha y reivindicación. En este 
sentido, los movimientos sociales enseñan nuevas gramáticas y códigos comunicativos, tal 
como han destacado extraordinariamente compilaciones de experiencias como el “Manual de 
guerrilla de la comunicación” (editorial Virus) o los numerosos vídeos de acciones directas y 
ridiculizadoras de los dominantes, que albergan los servidores electrónicos independientes. 
 
De algunos movimientos hemos aprendidos profundos lemas que han transcendido incluso a 
los movimientos sociales: “lo político es personal” (del movimiento feminista), “pensar 
globalmente, actuar localmente” (del movimiento ecologista), “sed realistas, pedid lo 
imposible” (del movimiento estudiantil de 1968), etc. Pero lo cierto es que cada momento 
histórico da lugar a movimientos sociales distintos y el activismo político basado 
exclusivamente en consignas suele empobrecer a sus portadores. El nuevo antimiliatarismo, 
las luchas por los espacios públicos y productivos, o las redes de organizaciones por el 
conocimiento libre, son sólo algunos de los componentes de otros que hemos convenido en 
denominar “alterglobalizadores” y que proponen concebir y transformar la realidad social 
desde nuevas prioridades, argumentos y valores. A esto se le denomina habitualmente “retos”, 
aunque yo prefiero la diletancia que lo observa como “contradicciones”, pues vivimos 
siempre dobles y triples realidades, incertidumbres y conflictos que nos obligan 
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permanentemente a innovar, a examinarnos de forma autocrítica y a unir fuerzas 
colectivamente si deseamos intervenir eficazmente antes las desigualdades y opresiones más 
acechantes.  
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