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Comportamiento del colectivo social

El estudio y el análisis del comportamiento de los movimientos sociales ocupa 
una posición central en las ciencias sociales. Sin embargo, su complejidad y 
diversidad hacen de éste un tema muy difícil de ser abordado, así como de 
construir teorías que respondan satisfactoriamente a las sus problemáticas.

Esmelser: los comportamientos colectivos se manifiestan cuando hay 
condiciones de tensión, antes que los medios sociales hayan sido movilizados 
para actuar de forma específica o eficaz junto a las causas de tal tensión. Tales 
comportamientos podrían ser definidos como no-institucionalizados.



Movimientos Sociales según… 

Le Bon y Tarde: construyen una imagen irracional y caótica de la multitud. Ellos contraponen 
los individuos, agentes de la racionalidad, civilización y cultura a la credulidad de las masas, 
caracterizada por la exasperación de las emociones, al instinto de manada y la tendencia a la 
imitación del comportamiento colectivo.

Durkheim: en los colectivos un modo de acción social es la solidaridad. 

Weber: desde cambios sociales del tradicionalismo para el tipo racional-legal. 

Marx: desde un proceso revolucionario. 

Castells: los define como acciones colectivas que, dependiendo de su éxito o fracaso, ´´Transforman 
valores e instituciones´´. 

Si tuviéramos que optar por una definición del término movimientos sociales, considerando los tan 
variados abordajes existentes, podríamos decir que el mismo se refiere a formas de organización 
basadas en un conjunto de valores e intereses comunes, con el objetivo de definir y orientar las 
formas de actuación social. Tales formas de acción colectiva tienen como objetivo, a partir de 
procesos frecuentemente no-institucionales de presión, cambiar el orden social existente o parte de 
él e influir en los resultados de procesos sociales y políticos que envuelven valores o comportamiento 
sociales o decisiones institucionales de gobiernos y organismos referentes a sus decisiones políticas.



Humanas y la democracia…

• “Más que la creación de una sociedad política justa o 
la abolición de todas las formas de dominación y 
explotación, el principal objetivo de la democracia 
debe ser el de permitir que individuos, grupos y 
colectividades sean sujetos libres, productores de su 
historia, capaces de reunir en su acción el 
universalismo de la razón y las particularidades de la 
identidad personal y colectiva” (Touraine, 1995: 
263).

• “es la de una asociación cada vez más estrecha 
entre el universalismo de los derechos humanos y la 
particularidad de las situaciones y relaciones 
sociales en las cuáles esos derechos deben ser 
protegidos” (Touraine, 1995: 263).

• “Está conformada por un grupo de mujeres de 
diversas profesiones de las ciencias sociales, 
especialmente el derecho, la antropología y la 
sociología, que buscan contribuir a la promoción, 
difusión, defensa y protección de los derechos 
humanos de las mujeres, en el marco del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, del 
Derecho Humanitario y de la Justicia de Género, 
así como la promoción y realización de iniciativas 
que contribuyan a comprender la situación de las 
mujeres en diferentes contextos y superar las 
desigualdades de género en los ámbitos político, 
jurídico, económico, social y 
cultural.”(Humanas,2005)

Foto sacadas de la página corporación de  Humanas Colombia



Diferencia entre antiguo y nuevo movimiento 
social



La concepción de movimientos sociales estuvo durante buena 
parte del tiempo asociada a los movimientos de carácter 
revolucionario, cuyas acciones y luchas políticas se 
encuadraban dentro de un espectro político frecuentemente 
más radical.

• La concepción de movimientos sociales estuvo durante buena 
parte del tiempo asociada a los movimientos de carácter 
revolucionario, cuyas acciones y luchas políticas se 
encuadraban dentro de un espectro político frecuentemente 
más radical.

• Hasta los años 70, era frecuente la asociación de las luchas 
políticas de los movimientos sociales a un supuesto cuadro de 
lucha de clases en el interior de las sociedades capitalistas – por 
lo tanto, dentro de un contexto mucho más amplio, relacionado 
con el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción existentes. Los movimientos sociales eran 
identificados básicamente como un producto de la acción 
histórica de la sociedad, frente a las contradicciones del sistema 
capitalista.



Esa lectura fue volviéndose anticuada en la medida que los movimientos sociales pasaron a 
proliferarse, ganando una notable complejidad y alcance, con el surgimiento de 

organizaciones y colectivos que luchaban por las causas más diversas. Surgió entonces el 
término “nuevos movimientos sociales” para designar tales colectivos que no encontraban 
una interpretación satisfactoria en la mayoría de las interpretaciones predominantes. Los 

“nuevos” movimientos sociales serían principalmente los movimientos feministas, pacifistas, 
ambientalistas, contra la proliferación nuclear, entre otros. Tales movimientos, en su mayoría 

de base urbana, estaban muy alejados del carácter clasista de los movimientos sindical y 
campesino, inclusive porque reunían sectores diversos de la sociedad en favor de una misma 

causa.



Comunicación Alternativa

• La comunicación alternativa se define como unas nuevas formas de
actuación. La guerra de la información durante la invasión de Irak, fue un
ejemplo emblemático. Mientras la gran mass media estadounidense y
mundial se inclinaba hacia una “lectura” claramente pro-EUA, agencias de
noticias menores, mass media árabe, bloggers, colectivos sociales anti-
guerra, activistas diversos y la prensa independiente daban otras versiones
del conflicto. Ese ecléctico “mass mediaalternativa” difundía noticias e
imágenes que normalmente no llegaban a los telespectadores por las
emisoras de TV y grandes agencias internacionales. Sus contenidos se
proliferaban rápidamente por la red, alcanzando a millones de personas
conectadas, ávidas por informaciones del conflicto. Además, había una gran
difusión de e-mails, mensajes SMS, comunicaciones por telefonía móvil y
conexiones en vivo del front vía satélite. Eso desencadenó una verdadera
guerra de información para conquistar corazones y mentes (Machado, 2003).



Humanas Colombia

• La Corporación Humanas Colombia implementa la comunicación alternativa 
pues es una manera en la que dan a conocer sus objetivos y la problemática que 
quieren contrarrestar; unos ejemplos de esto son los artículos, las piezas 
audiovisuales, los libros y publicaciones que realizan en sus paginas, pues este 
material puede ser de ayuda para que mas gente puede hacerse participe o 
contribuir para que la desigualdad de genero no siga siendo una normalidad en 
el país. 



Formas de actuación de los nuevos 
movimientos sociales según las TIC

• “el surgimiento de nuevas formas de organización y articulación de individuos y 
colectivos en amplias y difusas redes sociales, algo imposible de ocurrir hace 
algunos años atrás – por lo menos de esa forma y con tal alcance. La materia-
prima básica de esa nueva forma de organización es la información ampliamente 
generada, distribuida y compartida. Ese poder resulta de la ampliación de la 
capacidad de producir, reproducir, compartir, difundir y expresar hechos, ideas, 
valores, visiones del mundo, experiencias individuales y colectivas en torno a 
intereses, identidades y creencias – y en un espacio muy corto de tiempo. Esa 
repartición de valores, ocurre con mediaciones cada vez menores y sin 
interferencia directa de gobiernos o corporaciones”



• (…)Tradicionalmente, muchos gobiernos y corporaciones conseguían imponer 
medidas en contra de los intereses colectivos debido a la creencia de la 
incapacidad de organización y resistencia de los afectados. Sin embargo, con el 
uso creativo de las nuevas herramientas tecnológicas, acciones más específicas 
y circunstanciadas pueden generar, potencialmente, un agregado de fuerzas 
contrarias de alcance global. A los individuos y colectivos, que otrora se 
encontraban dispersos o aislados, se les hace posible concentrar su acción en 
favor de una causa común, con base en las cada vez más extensas redes de 
solidaridad”.



Características del movimiento Humanas en 
faz de las TIC. 

• Proliferación y ramificación de los colectivos sociales: los participantes y 
colaboradores de este colectivo por medio de diferentes redes sociales, 
páginas web, libros y publicaciones de artículos ayudan a difundir las 
diferentes problemáticas que existen en nuestra sociedad y cómo este 
colectivo busca erradicar si no todos la mayoría de éstos y que de estas 
manera lleguen a todos los diferentes tipos de audiencias o población. 

• Horizontalidad, flexibilidad de las redes: junto al movimiento Humanas 
existen otros diversos colectivos y movimientos que apoyan la misma lucha 
y van en contra de otras (diferentes) problemáticas, pero que están en un 
mismo nivel de Horizontalidad, de esta manera se apoyan unos a otros. 



• Tendencia coalizacional:  la ventaja que tiene Humanas Colombia es que es un 
colectivo internacional, tiene sedes en varios países. Todo estos ayuda a que el 
objetivo y la lucha se propaguen y de alguna manera se vuelvan tendencia.  

• Existencia dinámica o según los hechos: Humanas se va más por la parte de la 
existencia dinámica, ya que su causa de existencia es debido a diferentes 
problemáticas que han venido existiendo desde hace mucho tiempo y que de 
alguna manera se manejan pero no se erradican totalmente. 

• Minimalismo organizacional-material: Humanas no aplica en este ítem ya que 
este colectivo cuenta con una estructura física y  empleados en ésta. 

• Universalismo y particularismo de las causas: Humanas utiliza una forma 
particular de luchar como movimiento y es con las leyes y el sistema jurídico, 
de esta manera las personas llegan a tener un mejor conocimiento sobre sus 
derechos y cómo defenderse. 



• Gran poder de articulación y eficiencia: Humanas comparte diferentes temas 
con otros colectivos y de esta manera algunas veces éstos salen unidos a 
marchar, de esta manera se logra a veces un mayor impacto en la sociedad. 

• Estrategias deslocalizadas de ideologías compartidas: aquí en Humanas lo 
importante es que ellas también participan en diferentes marchas 
relacionadas con temas que se tratan dentro del colectivo o que sencillamente 
apoyan una causa de otros movimientos. 

• Multiplicidad de identidades / circulación de militantes: la presidenta de este 
colectivo Humanas Colombia participa no sólo en este movimiento sino que 
también hace parte de otros colectivos de Colombia y otros países, los 
militantes de Humanas nos ayudan a difundir información en las redes 
sociales.

• Identidad difusa: Humanas no tiene una identidad propia, tiene como 
objetivo erradicar varias problemáticas y de esta manera defiende y lucha 
contra diferentes temas. 



Formas de acción y expresión Humanas Colombia

• Conferencias: exposición aun publico sobre un tema o un 
asunto. 

• Libros: conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, 
etc., manuscritas o impresas, unidas por uno de sus 
lados y normalmente encuadernadas, formando un solo 
volumen.

Foto tomada por Humanas Colombia

Foto sacadas de la página corporacion de  Humanas Colombia



• Sitios web: es un conjunto de archivos electrónicos y 
páginas web referentes a un tema en particular, que 
incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 
denominada home page, bajo un nombre de dominio y 
dirección en Internet específicos.

• Campañas: conjunto de actividades o de trabajos que se 
realizan en un período de tiempo determinado y están 
encaminados a conseguir un fin.

Foto sacada de la pagina social de Facebook de Humanas Colombia

Ilustración hecha por Humanas Colombia



• Marcha: Desplazamiento a pie.

Foto tomada por Humanas Colombia
Ilustración hecha por Humanas Colombia
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