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El reciente periodo de crisis multidimensional se ha caracterizado por una situación de 
hiperdesempleo, una retirada del estado de bienestar y un deterioro del sistema de democracia 
representativa. El ciclo de protesta iniciado en 2011 ha traido consigo, según la hipótesis 
planteada, un proceso más profundo y duradero de reconfiguración societal, con nuevos (o 
viejos) procesos de subjetivación que han transformado en algunos casos la definición de 
ciudadano como sujeto político y las identidades colectivas en las que se proyecta como 
tal. El presente estudio se centra en el análisis de los procesos de construcción de identidad 
colectiva en base a cuatro dimensiones clave, la asamblea, el repertorio de acción, la estructura 
de movilización y las emociones. El marco metodológico parte de un enfoque cualitativo y 
etnográfico, con el análisis sociológico del discurso como principal instrumento. El trabajo 
de campo ha sido realizado en Catalunya entre julio de 2013 y septiembre de 2014. Se han 
llevado a cabo dos entrevistas grupales focalizadas y un total de 29 entrevistas en profundidad 
a informantes clave, activistas y colaboradores de distintas asambleas locales de la PAH y de 
las CUP. También se han utilizado textos generados en asambleas locales y charlas temáticas, 
así como notas etnográficas de la participación en acciones de los movimientos. El análisis nos 
muestra cómo las emociones, en el caso de la PAH, y la estructura de interacción, en el caso de 
las CUP, generan modelos asamblearios diferenciados. A modo de conclusiones provisionales 
cabe señalar que la identidad colectiva, configurada en un contexto de crisis del sistema 
demócrata-liberal de representación política y de socavamiento de derechos sociales, define 
un modelo de movimiento social específico, caracterizado por una (re)apropiación de prácticas 
comunitarias y por una (re) configuración del sujeto, ahora sujeto (re)politizado, resiliente y 
comunitario.

 


