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EL SISTEMA…EL SISTEMA…

Los funcionarios no funcionan.
Los políticos hablan pero no dicen.
Los votantes votan pero no eligen.
Los medios de información desinforman.
Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.
Los jueces condenan a las víctimas.
Los militares están en guerra contra sus 
compatriotas.
Los policías no combaten los crímenes, porque están 
ocupados en cometerlos.
Las bancarrotas se socializan, las ganancias se 
privatizan.
Es más libre el dinero que la gente.
La gente está al servicio de las cosas.

Eduardo GaleanoEduardo Galeano



¿Qué son los movimientos 
sociales?

•Agrupación no formal.
•Cuestiones socio-políticas 

•Objetivos comunes.

Forma de acción colectiva y  vía de 
participación ciudadana

Carecen de acceso regular a las 
instituciones y actúan en nombre de 

reivindicaciones. 



¿Cuándo surgen?¿Cuándo surgen?

Nacen en los años 60/70: Ecologismo, 
feminismo, estudiantil.
En España a finales del Franquismo: 
Militancia política (partidos políticos, 
sindicatos…)
Surge la solidaridad con los movimientos de 
liberación de países latinoamericanos y la 
reivindicación política.
Años  90: Voluntariado y ONGs  (Marco 
discursivo- motor de movilización)

Ciudadanos y asociaciones 

Tejido Tejido 
Social Social 

SolidarioSolidario



¿Qué persiguen?¿Qué persiguen?

Sensibilización pública en torno a 
temas de su propia agenda temática.

Presión política (minoritaria) sobre 
temas  más cotidianos.

Reflexión crítica sobre contextos 
globales-estatales-locales .

¿Cómo?

De forma organizada.

Actuando en base a una metodología 
participativa.

En búsqueda de la igualdad.

A través del trabajo en equipo y el apoyo 
mutuo. 

El cambio 
social y la 

lucha 
contra la 

vulneración 
de 

derechos.



Actor social:Actor social:

Composición: Organizaciones 
sociales, colectivos, ONG, 
plataformas de organizaciones 
sociales, campañas...
Interacción: con otros actores 
sociales, con la opinión pública. 
Sólo en momentos puntuales, 
interacción con instituciones 
estatales.
Resultados: dificultades de 
acceso a esfera pública central.



Algunos ejemplos…



Asociacionismo



Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociaciónreguladora del Derecho de Asociación

¿Por qué son importantes las asociaciones? 

1.Conservación de la democracia (.Comité Económico y Social de la 
Unión Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998)

2.Permite a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir 
activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la 
sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios.

 3.Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para 
hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a 
quienes toman las decisiones políticas. 

4. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en 
el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a 
la preservación de la diversidad cultural.



Las Asociaciones son agrupaciones de 
personas constituidas para realizar una 
actividad colectiva:

 de una forma estable

organizadas democráticamente

sin ánimo de lucro e independientes, al 
menos formalmente, del Estado, los partidos 
políticos y las empresas.

¿Qué es una asociación?¿Qué es una asociación?



TIPOS DE ASOCIACIONES…

DEPORTIVAS
CULTURALES

EMPRESARIALES
MEDIOAMBIENTALES Y ECOLOGISTAS

RELIGIOSAS
SANITARIAS
SINDICATOS

SOCIALES: discapacidad, mujer, inmigrantes, 
ONGDs, jubilados, infantiles.



Estructura de funcionamiento

Órganos de Órganos de 
una una 

asociación: asociación: 
asamblea asamblea 
general, general, 

junta junta 
directivadirectiva

EstatutosEstatutos



Con respecto a estas características merece la pena 
aclarar que no tener ánimo de lucro significa que no se 
pueden repartir los beneficios o excedentes económicos 
anuales entre los socios, por tanto, sí se puede:

    * Tener excedentes económicos al finalizar el año
    * Tener contratados laborales en la Asociación
    * Realizar Actividades Económicas que puedan 
generar excedentes económicos

Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en 
el cumplimiento de los fines de la entidad.

Gestión económica



Para concluir…

EL LEÓN Y LOS TRES BUEYES
   Pastaban juntos siempre tres bueyes.

   Un león quería devorarlos, pero al estar 
juntos los tres bueyes le impedían 
hacerlo, pues el luchar contra los tres a 
la vez, lo ponía en desventaja.

    Entonces con astucia recurrió a 
enojarlos entre sí con mentiras, 
separándolos a unos de los otros.

    Y así, al no estar ya unidos, los devoró 
tranquilamente, uno a uno.

Fábula de EsopoFábula de Esopo
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