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La sociedad chilena ha experimentado un acelerado 
aumento del involucramiento público y la movilización 
social en el último par de décadas. Además, el despres-
tigio de las instituciones políticas ha crecido sin prece-
dentes en el mismo periodo. Organizaciones sociales 
populares, que hasta hace poco habían desarrollado 
activismo de forma marginal, han pasado a tener un rol 
protagónico desde octubre de 2019, cuando comenzó 
lo que se ha conocido como «estallido» o «revuelta 
social». Simultáneamente, dichos procesos han he-
cho más común que activistas utilicen la memoria 
como un recurso para promover la acción colectiva. 
A propósito de esta contingencia, este estudio corto 
del Instituto Chileno de Estudios Municipales, ICHEM, 
examina cómo la memoria colectiva promueve mo-
vilización social en sectores populares urbanos. Para 
eso, este estudio se hace dos interrogantes: ¿cómo la 
memoria colectiva promueve la movilización social? 
y ¿qué particularidades tienen esos mecanismos que 
activan movilización social en sectores populares 
urbanos chilenos?

En este estudio proponemos que la memoria moviliza 
a través de al menos cuatro mecanismos: alusión a 
lugares memorables, reivindicación identitaria, disputa 
de la memoria oficial y asimilación del pasado y el pre-
sente. Las/os activistas utilizan estos mecanismos para 

> INTRODUCCIÓN
motivar a otras personas, potenciales adherentes, a 
apoyar sus causas y sumarse a sus acciones colectivas. 

Pese al rol central de la memoria en el activismo 
popular de América Latina, los estudios acerca de 
su efecto movilizador en organizaciones barriales 
chilenas son más bien incipientes. Aquí nos basamos 
fundamentalmente en los trabajos de Escoffier (2018) 
y Finn (2006) para desarrollar nuestro análisis sobre 
memoria y acción colectiva en poblaciones. Nos re-
ferimos, además, a otros trabajos que han abordado 
la organización popular urbana en Chile para com-
plementar nuestra revisión (Flock, 2005; Angelcos y 
Pérez, 2017; Cortés, 2014).

Este estudio se desarrolla en tres partes. Primero, 
define memoria y movilización social. Además, explica 
la compleja conexión que la literatura académica 
ha delineado al referirse a la interacción de ambos 
fenómenos. Segundo, mapea la literatura académica 
para diferenciar cuatro mecanismos a través de los 
cuales las/os activistas usan la memoria para promover 
la movilización social. Por último, el estudio aborda 
cómo la literatura sobre sectores populares urbanos 
en Chile ha explicado este vínculo entre memoria y 
movilización. 
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> MEMORIA COLECTIVA  
Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

La movilización social consiste en acciones colectivas 
dedicadas a desafiar a instituciones sociales, cultura-
les o políticas (Tarrow, 1997). La movilización permite 
a las/os ciudadanas/os instalar demandas necesarias 
en la agenda pública y exigir que sus autoridades se 
hagan responsables por sus actos. Por lo tanto, es 
académicamente consensuado que la movilización 
social es un mecanismo fundamental en el desarro-
llo democrático pleno de las sociedades contempo-
ráneas (Amenta et al., 2012; Fox, 2015; Janoski et 
al., 2005). La memoria colectiva es un conjunto de 
«ideas compartidas acerca del pasado que proporcio-
nan un marco para interpretar el presente» (Kubal & 
Becerra, 2014: 865). Memoria y movilización están 
estrechamente relacionadas e interactúan entre sí. 

Aunque nuestro estudio examina el impacto de la 
memoria en la movilización, también debe reco-
nocerse que ambos constructos se retroalimentan 
regularmente. Por un lado, las narrativas del pasa-
do inspiran la movilización en el presente. Por otro 
lado, estas mismas narrativas sobreviven en el tiem-

po a través de acciones colectivas que les permiten a  
las/os activistas aprender entre ellos. 

Los estudios sobre memoria colectiva y movimientos 
sociales diferencian tres perspectivas: micro, meso y 
macro (Kubal & Becerra, 2014). La perspectiva micro 
entiende la memoria como la agregación de creen-
cias y actitudes de individuos respecto a eventos del 
pasado. La meso piensa la memoria como el resul-
tado de interacciones entre individuos de un grupo, 
que desarrollan una definición compartida del pasa-
do que hace sentido en el presente. La perspectiva 
macro, en vez, concibe la memoria como grandes 
discursos sobre el pasado, hegemónicos e institucio-
nales, con carga política. Al ser institucionalmente re-
conocidos, dichos discursos permiten a las personas 
tomar una posición respecto a ellos, para apoyarlos 
o rechazarlos. A continuación, explicamos cuáles son 
los mecanismos a través de los cuales las/os activis-
tas usan la memoria para movilizar.
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> CÓMO LA MEMORIA  
PROMUEVE LA MOVILIZACIÓN

La investigación académica distingue entre reposito-
rios y repertorios de memoria (Cheng y Yuen, 2019; 
Zamponi, 2018). Los repositorios son los contenidos, 
los relatos de lo que recordamos. En otras palabras, los 
repositorios nos entregan las explicaciones, eventos 
y lugares que recordamos; son «lo que realmente 
sucedió; quiénes son los actores y cuáles son sus 
roles; cómo sucedieron; y cuáles son las consecuen-
cias» (Cheng & Yuen, 2019:  423). Los repertorios de 
memoria, en cambio, son «el conjunto de prácticas 
mnemotécnicas que los actores sociales ponen en 
marcha en referencia al pasado» (Zamponi, 2018: 23). 
En otras palabras, son acciones colectivas realizadas 
en el presente que las/os activistas usan para recordar 
eventos del pasado.

Las/os líderes conectan reposito-
rios y repertorios, contenidos y 
tácticas, para promover la movi-
lización inspirada en la memoria.

La movilización social ocurre cuando 
incorporamos en esta ecuación a líde-
res sociales. Las/os líderes conectan 
repositorios y repertorios, contenidos 
y tácticas, para promover la moviliza-
ción inspirada en la memoria. Una vez 
que eso ocurre, la memoria promueve 
la movilización social a través de los 
siguientes mecanismos:

]
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> LUGARES MEMORABLES

Los lugares físicos o virtuales en los cuales ocurren 
los eventos nos entregan espacios memorables. In-
tuitivamente hacemos de los lugares contenedores 
de escenas, patrones de relación y emociones. Las 
personas se movilizan gracias a sentimientos inten-
sos, que incluyen frustración, resentimiento, alegría, 
comunión y poder. Por eso, comúnmente, los lugares 
en los cuales las protestas ocurren toman un carácter 
altamente simbólico y emocional para las/os activistas 
(Armstrong & Crage, 2006; Harris, 2006; Holc, 2011; 
Orangias et al., 2018; Bosco, 2004). Para algunas per-
sonas una plaza como la de Tahir, en El Cairo, puede, 
por ejemplo, convertirse en un signo de reivindicación 
política y dignidad. Un puente en el cual las autori-
dades han cometido abusos puede también significar 
profunda vulnerabilidad, impotencia y resentimiento. 
Así, los movimientos establecen conexiones entre los 
lugares y las causas que quieren defender. Los lugares 
funcionan como «vehículos mnemónicos» (Armstrong 
& Crage, 2006). Eso quiere decir que los significados 
con los cuales las/os activistas dotan a los lugares, en 
cierto momento empiezan a motivar acción colectiva. 
Se transforman en espacios de conmemoración y 
reivindicación (Orangias et al., 2018).

El Stonewall Inn, en Manhattan, Nueva York, se trans-
formó, por ejemplo, en un lugar altamente memorable 
para activistas LGBTI+ en junio de 1969, cuando fue 

el escenario de protestas violentas en defensa de 
personas homosexuales que sufrían abusos policiales. 
A pesar de no ser la protesta más masiva o violenta 
por la liberación homosexual en EE. UU. durante esos 
años, la movilización de Stonewall pasó a convertirse 
en un símbolo fundamental para activistas LGBTI+ en 
todo el mundo. La investigación sostiene que lo que 
hizo a Stonewall un lugar excepcionalmente activador 
fue que tuvo características altamente memorables y 
que las/os activistas lograron institucionalizar prácticas 
conmemorativas inspiradas en el evento, como es el 
caso de la Pride Parade realizada anualmente hasta 
hoy (Armstrong & Crage, 2006).
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vida son individuales y relatadas por las personas que 
las experimentaron. Pese a eso, estas historias tienen 
impacto movilizador porque muestran una realidad 
colectiva sobre la cual muchas/os más pueden empa-
tizar y aprender (Farthing y Kohl, 2013; Escoffier, 2018; 
Albro, 2009). Estas historias, además, promueven 
cohesión en los grupos de activistas porque constru-
yen significados identitarios comunes (Polletta et al., 
2011) y una cultura que legitima la acción colectiva 
(Fine, 2018).

El uso de la memoria que hacen las/os iayoflautas, 
en España, es un ejemplo de este mecanismo. Este 
grupo de la tercera edad pertenece al movimiento 
de los indignados. Sus activistas se dedican a relatar 
testimonios de su lucha en contra de la dictadura 
de Franco. Ellas/os generan conexiones entre esas 
historias de movilización de personas mayores y las 
nuevas generaciones. De ese modo, transmiten sím-
bolos y tácticas de acción colectiva entre generaciones 
(Schwarz, 2019).

> REIVINDICACIÓN IDENTITARIA

Recurrentemente, las personas que comparten una 
identidad se movilizan inspirándose en experiencias 
de opresión e injusticia sufridas por su comunidad 
en el pasado. Para esas personas, defender la propia 
identidad en el presente es también reivindicar los 
procesos históricos de exclusión que dieron forma 
a dicha identidad (Zivi, 2012; Messer et al., 2015). El 
trabajo de Martínez-Conde et al. (2020), por ejemplo, 
examina el surgimiento de activistas mujeres migran-
tes que reaccionan a las políticas antiinmigración en 
Barcelona. Ellas reivindican sus propios relatos y expli-
caciones sobre el pasado para evitar ser marginadas e 
invisibilizadas por políticas públicas que hegemonizan 
la identidad oriunda local. 

Una variante de estas reivindicaciones identitarias es 
el uso de historias sobre trayectorias de vida. Aunque 
en ocasiones estos relatos pueden ser contados por 
muchas/os activistas e incluso a veces ocurren como 
testimonios grupales, comúnmente las historias de 
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> DISPUTA DE LA MEMORIA OFICIAL

Hay otros casos en los cuales las/os activistas buscan 
«institucionalizar» su memoria. Esto involucra no sólo 
instalar su versión sobre acontecimientos del pasado 
en los relatos históricos hegemónicos de una comuni-
dad, sino además traducirla en normas que regulan a 
dicha comunidad. El movimiento estudiantil chileno 
es un buen ejemplo de este fenómeno. Este logró 
instalar relatos alternativos sobre las condiciones de 
vida actuales de la población al describir históricamen-
te la dictadura de Pinochet de una forma diferente 
a la hegemónica. Exitosamente, conectaron en la 
opinión pública la alta desigualdad, vulnerabilidad y 
mercantilización de la sociedad chilena actual con las 
políticas autoritarias de la dictadura. De ese modo, 
disputaron la memoria oficial que destacaba el éxito 
democrático y económico chileno desde la vuelta a la 
democracia. En consecuencia, instalaron en el sentido 
común público los amplios desafíos que la democra-
cia y la justicia económica tienen en Chile. Eso logró 
transformar los estándares sociales y culturales que 
guían las políticas del Chile posbicentenario (Badilla, 
2019b; Badilla, 2019a).

> ASIMILACIÓN DEL PASADO Y EL PRESENTE

El último mecanismo a través del cual la memoria pue-
de ser utilizada para promover la movilización destaca 
la equivalencia de escenarios pasados y presentes. 
En otras palabras, las/os activistas resaltan en sus 
narrativas las similitudes que tienen las situaciones del 
pasado con aquellas del presente para así mostrar más 
enfáticamente la urgencia de la movilización. Dichas 
narrativas usualmente resaltan el carácter sistemá-
tico o estructural de las injusticias que las personas 
experimentan. Eso permite a activistas mostrar a 
potenciales adherentes que su desprivilegio depende 
de un sistema social y político que ha sido sistemática-
mente excluyente (Straubhaar, 2015; Lotem, 2016). De 
ese modo, este mecanismo evita el recurrente efecto 
de la exclusión en las personas: culparse a sí mismas 
y a sus vecinas/os por su condición de desprivilegio 
(Shotter, 1993). Esto es lo que Taylor y Whittier (1998) 
llaman «conciencia política». Este tipo de utilización 
de la memoria también muestra a las personas que 
eventos negativos del pasado podrían sucederles 
nuevamente, motivándoles a actuar para evitarlo 
(Savio y Gonzalez-Vaillant, 2017).
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Los sectores populares urbanos en Chile han desarrolla-
do una tradición de uso de la memoria para promover 
la movilización. Sus tácticas utilizan la conmemoración 
de eventos opresivos o exitosos del pasado. Esas for-
mas de activismo demuestran la estrecha conexión que 
han tenido activistas poblacionales con el movimiento 
de defensa de derechos humanos durante y después 
de la dictadura. Si bien no son muchos los estudios 
que han abordado la temática barrial chilena desde 
una perspectiva exclusiva de memoria y movilización, 
la literatura existente sí considera tangencialmente 
esta relación. El foco en un solo caso de estudio que 
muchas de estas investigaciones tienen, sin embargo, 
entrega resultados limitados. Un estudio sobre la 
población La Victoria muestra cómo dicha población 
funciona como inspiración para otros pobladores 
tanto a nivel simbólico como a nivel de estrategias 
de organización y contención política (Cortés, 2014). 
Por su parte, la investigación de Flock (2005) destaca 
la presencia de la memoria al interior de los sectores 
populares, pero no la considera un factor capaz de 
activar movilización. Según el autor, «el trabajo de la 
memoria colectiva y la búsqueda de salidas políticas 

a la actual situación social es algo que se limita a un 
análisis discursivo dentro del barrio» (Flock, 2005: 
24). Pero ese análisis evita que las demandas locales 
de las/os pobladoras/es viajen a otros escenarios para 
interactuar con actores sociales externos (Flock, 2005). 

El impacto de la dictadura y la transición democrática 
en la memoria de los sectores populares está también 
desarrollado en la literatura sobre movilización popular 
urbana. Varias investigaciones indican que posterior al 
plebiscito de 1988 ocurrió una fuerte desarticulación 
de los movimientos sociales urbanos (Hipsher, 1996; 
Escoffier y Galaz, 2019). Desde comienzos de la déca-
da de los dos mil estos movimientos comenzaron a 
resurgir utilizando nuevas demandas, pero heredando 
símbolos de lucha de sus antecesores (Angelcos y 
Pérez, 2017). 

Escoffier (2018) explica por qué y cómo ciertos sec-
tores populares mantienen su movilización a lo largo 
del tiempo y sostiene que la memoria es uno de los 
factores explicativos de este fenómeno que denomina 
«ciudadanía movilizadora». Esta memoria es cons-
truida en torno a la resistencia contra la dictadura, 

> MEMORIA Y MOVILIZACIÓN EN LOS 
SECTORES POPULARES URBANOS



[ 13

heredada por las/os pobladoras/es actuales, quienes 
«a menudo [usan] esta continuidad histórica como 
una plataforma para subvertir eventos represivos 
del pasado y adquirir una posición de agencia en el 
presente» (Escoffier, 2018: 9). En la práctica, esto 
consiste en relatos que demuestran el éxito de las 
comunidades poblacionales y la movilización popular 
para contrarrestar la represión de la dictadura militar. 
Los relatos del pasado, de ese modo, le han dado 
sostenibilidad en el tiempo a nociones que eran legí-
timas en las protestas prodemocracia de los ochenta, 
como «poder popular» o «recuperación». Por lo tanto, 
dichas nociones se han instalado en el sentido común 
de la organización popular hoy en día.  Por su parte, 
Finn (2006) muestra cómo las/os pobladoras/es de 
La Victoria utilizan la memoria como herramienta 
de resistencia frente a un discurso oficial que pone al 
mercado como pilar del éxito chileno. La memoria en 
esa población también se resiste a los valores indivi-
dualistas imperantes de la sociedad chilena actual. 
Las/os victorianas/os invocan memorias del pasado 
para construir contramemorias en el presente que se 
opongan al olvido institucional. Por ejemplo, usan 
murales de figuras emblemáticas, como el sacerdote 
André Jarlan. Así motivan a residentes locales a parti-
cipar de acciones colectivas y a ser más solidarias/os 
con sus vecinas/os. 
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Este estudio corto del ICHEM revisó la literatura acadé-
mica para explicar esquemáticamente los mecanismos 
a través de los cuales las/os activistas utilizan la me-
moria como un recurso para promover la movilización 
social. Además, sintetizó la investigación que muestra 
el rol de la memoria en la activación de la acción 
colectiva en sectores populares urbanos de Chile. Los 
estudios sobre memoria y movilización social pueden 
abordarse de manera amplia a nivel micro, meso o 
macro; tomando la memoria y la movilización como 
variables dependientes o independientes, según sea 
el caso. Existen modelos teóricos que buscan explicar 
cómo la memoria produce movilización, los cuales 
incorporan la relación entre eventos, su capacidad 
de ser recordados y la capacidad de agentes mne-
motécnicos —activistas— de generar movilización 
en torno a esto. 

Proponemos que existen cuatro grandes mecanismos 
por los cuales las personas usan la memoria para 
movilizar: la alusión a lugares memorables, la reivin-

> CONCLUSIÓN

dicación identitaria, la disputa de la memoria oficial 
y la asimilación del pasado y el presente. Pese a que 
los estudios académicos no abordan directamente la 
utilización de la memoria en el activismo poblacional, 
encontramos que la movilización de las periferias 
urbanas chilenas utiliza estos mismos mecanismos 
descritos por la literatura internacional. 

Estudiar la influencia de la memoria en la movilización 
de los barrios y sectores populares entrega una serie 
de herramientas para comprender mejor su actual 
situación, identidad, repertorios de contención y acti-
vismo. Una investigación adicional futura debería exa-
minar comparativamente el uso de la memoria. Esto 
involucra estudiar no solo cómo moviliza la memoria, 
sino también cómo puede utilizarse la memoria para 
desactivar la acción colectiva. Esa agenda expandirá 
el estudio de la memoria más allá de la movilización 
social para conectarla mejor con el desarrollo de la 
democracia en sectores populares urbanos.
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