
Cambio de época

Vivimos un cambio de época que está dando lugar a importantes transformaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales. El contrato social del Estado del bienestar se ha roto, 
principalmente por estos cuatro factores: 

• Capitalismo de casino. 

-
ción de bienes y servicios públicos (sanidad, energía, agua, etc.).

• Refeudalización de las relaciones laborales en los países occidentales. La globa-

de los salarios, del poder adquisitivo y de las condiciones sociales. 
• Hegemonía del pensamiento neoliberal, que cuestiona el papel del Estado y de todo 

lo público, que tiene al servicio de intereses privados un oligopolio de empresas de comuni-
cación y una serie de universidades que legitiman las grandes decisiones económicas. Todo 
ello deriva en un nuevo sentido común vertebrado por un individualismo sin límites. 

• Sociedad del hiperconsumo, vinculada a una revolución individualista, caldo de cul-

consumidores, desactivando y domesticando el papel crucial que el movimiento obrero 

Cambio de época
Cambio de rumbo?

¿Quién sino todos –cada cual por turno–  
podríamos crear desde estos límites  

 
 

Nos compromete en público la vida; 
en público y con todos los indicios.

El ámbito de todos los ámbitos 
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económico, supone una quiebra de la democracia y una pérdida de la soberanía de la 
ciudadanía». 
MONTALVÁ Trabajo digno para una sociedad decente, Cuadernos HOAC, nº 9.

Para pensar y debatir

• ¿Qué cambios crees que se han producido a partir de la emergencia de movimientos 

• 

• 
en la transformación social los movimientos de base y el poder institucional, y cuáles 
deberían ser las relaciones entre ambos.

• 
-

• 

¿Qué puedo hacer yo?

 es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a 

ánimo propositivo.

¿Cómo profundizar?
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Sí se puede

-
cial, de modo que «los ciudadanos tengan el 

-
-

viertan en decisiones. Lo que hoy sucede es 
lo contrario: las preferencias de los ricos son 
las únicas que lo consiguen». (TORRES LÓPEZ, 

Contra la crisis, otra economía y otro 
modo de vivir

:

Marea verde ( ) en defensa de una educación pública de calidad, con 
plataformas por todo el Estado. Marea blanca -

Marea Roja (investigación) y la Marea naranja 
diferentes colores distintas reivindicaciones temáticas. 
Los -
ron en un colectivo muy activo siempre en defensa de derechos sociales. 
La 
El movimiento por una renta básica reivindica que toda persona reciba un mínimo vital por 
fondos públicos como derecho de ciudadanía.
[des]Banka denuncia prácticas fraudulentas de algunos bancos y reclama que los bancos 
actúen como servicio público y social.
El movimiento por los presupuestos participativos -
cos se hagan con la participación directa de la ciudadanía. 
Democracia real ¡ya! respalda y promueve acciones a favor de una sociedad más democrá-

Un problema 

La losa de la deuda 

Precariado 
 

Empobrecimiento 

Una propuesta

Participación ciudadana y democracia radical

Bienes comunes y soberanía alimentaria
 

y el empleo, renta básica y reconocimiento  

Salario ciudadano
Sostenibilidad
Economía social y cooperativismo
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Algo nuevo está pasando

economía, de política, de sociedad, basado 
en valores sociales y cooperativos impres-

un modelo que supere la lógica capitalista. 

status quo -

deseo de emancipación social.
-

vimientos sociales en red», si se tiene en 
cuenta su carácter tanto local como global 
y su manera de estar interconectados, que 
comparten rasgos y estrategias: 

• 
global.

• 
no su causa. Ha funcionado una complementariedad entre las redes y la presencia en 

de reivindicación y de resistencia.
• -

-
cadores de masas», al difundir mediante las redes sociales informaciones o ideas que 
pueden adquirir un carácter viral y de mucho impacto.

• Del «no hay alternativa» al «sí se puede», demuestran una notable capacidad de cons-
truir un contrasentido común que trata de contrarrestar el sentido común hegemónico, 
elaborado por los poderes políticos o mediáticos. Los lemas de las pancartas o las 

procesos de empoderamiento colectivo que de la toma del poder institucional. O di-
cho en otras palabras: las apuestas emancipadoras deben surgir sobre todo desde una 

-
trapoder que cuestione en lo cotidiano y en pequeñas prácticas la hegemonía neoliberal 
imperante». 
Oscar MATEOS y Jesús SANZ, Cambio de época. ¿Cambio de rumbo? 


