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Desde los años noventa del siglo pasado el estudio de los 
movimientos sociales se ha enriquecido gracias a la incorporación de la 
dimensión emocional como factor explicativo de las luchas y las 
protestas (Latorre, 2005; Jasper, 2012; Ruiz-Junco, 2013; Scribano y Artese, 
2012; Poma y Gravante, 2017a).  

Recuperando el legado de Arlie Hochschild (1975, 1979, 1983) que 
mostró que la evocación de determinadas emociones y las reglas del 
sentir pueden convertirse en “objetos de la lucha política” (Hochschild 
2008, 149), la literatura sociológica sobre emociones y protesta ha 
demostrado en estos años el papel central de muy diferentes 
emociones en distintos aspectos de estas experiencias: en la 
emergencia, consolidación y declive de los movimientos (Jasper, 1997, 
2006; Goodwin, Jasper y Polletta, 2001; Flam y King, 2005; Adams, 2003; 
Gould, 2009; Gravante, 2016; Poma, 2017); en la formación y 
consolidación de la identidad colectiva (Polletta y Jasper, 2001; Bayard 
de Volo, 2006; Taylor y Rupp 2002; Taylor y Leitz, 2010; Romanos, 2011; 
Poma y Gravante, 2018), el papel del trabajo emocional en la protesta 
(Flam, 2005; Gould, 2009; Groves, 1997; Poma y Gravante, 2018; Reger, 
2004; Summers Effler, 2010), así como la importancia de las emociones 
hacia las autoridades y el Estado (Flam, 2005; Della Porta, 1995; 
Romanos, 2014).  

El objetivo de este dossier es comprender el papel de las 
emociones que sienten los activistas y participantes involucrados en 
resistencias, protestas y movimientos sociales, los cuales enfrentan 
situaciones de violencia y amenazas en sus actividades políticas 
cotidianas. Los distintos grados de represión que pueden caracterizar el 
activismo de alto riesgo, como la desaparición forzada de activistas, el 
asesinado de luchadores sociales, las amenazas de muerte, el acoso, la 
violencia física y psicológica por parte de policías, ejércitos, grupos 
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criminales y grupos oponentes, entre otros, tienen un fuerte impacto en 
las actividades políticas de los colectivos y grupos sociales y tienen que 
ser manejadas por los miembros de estos grupos. Sin embargo, las 
emociones que emergen influyen siempre de forma distinta. Por ejemplo, 
el miedo a la represión puede paralizar como unir a los miembros de un 
colectivo (Poma y Gravante, 2017b y 2018), y otras emociones como la 
impotencia, la desesperanza, el agobio, la frustración, entre otras 
pueden llevar al abandono de la lucha cuando se acompañan con la 
resignación, pero pueden también ser sobrellevadas por los activistas. 

En esta línea, en el estudio de los movimientos sociales se 
encuentran investigaciones que han analizado, el manejo del miedo 
(Poma y Gravante, 2018; Goodwin y Pfaff, 2001; Johnston, 2014), la 
transformación del miedo en rabia (Jasper, 1997), de la vergüenza en 
orgullo (Gould, 2009; Poma y Gravante, 2017b), del dolor a la rabia y de 
la rabia en dolor (Summers Effler, 2010). Enfocadas hacia el trabajo 
emocional que hacen las organizaciones de los movimientos sociales, 
Reger (2004) ha analizado la canalización de la rabia en 
empoderamiento y acción colectiva, mientras Flam (2005) ha analizado 
los procesos de sembrar desconfianza, reapropiación de la rabia, 
contrarrestar el miedo y vencer la vergüenza. 

Considerado todo lo anterior, hacemos un llamado para artículos 
que, sin tener que centrarse exclusivamente en estos puntos y siendo 
coherentes con el espíritu general de la propuesta, abarquen las 
siguientes preguntas y temas: 

- Qué emociones caracterizan las luchas y resistencias en 
contextos represivos, autoritarios o de activismo de alto riesgo 
identificando quién las sienten, hacia quién y qué papel 
tienen en las luchas y resistencias; 

- Cómo los participantes/activistas manejan los miedos, la 
frustración y/o la impotencia para evitar el agotamiento; 

- Qué sienten hacía quién los amenaza y/o reprime y cómo se 
expresan y/o manejan estos sentimientos; 

- Si y cómo logran manejar (suprimir, canalizar o evocar) su 
rabia, indignación, ultraje y odio hacia los que hostigan con 
el objetivo de nos sufrir más represión; 

En este dossier de carácter multidisciplinario, invitamos a participar 
con artículos basados en investigaciones empíricas, contribuciones 
teóricas y metodológicas que analicen el papel de las emociones a 
nivel colectivo en un movimiento social, protesta o resistencia social en 
contextos autoritarios, represivos o de activismo de alto riesgo. 
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Son bienvenidos artículos basados en investigaciones empíricas 
con casos de países latinoamericanos, aunque no se excluyen 
investigaciones comparadas con casos de otros continentes. 

Para el envío de su artículo siga estrictamente las normas de la 
revista POLIS detalladas aquí 
https://journals.openedition.org/polis/12440?file=1 

Los artículos postulados a la sección Lente de aproximación 
“Resistencia y emociones en contextos represivos” deberán ser enviados 
indicando en el asunto “Convocatoria Número 53”, hasta el 31 de enero 
del 2019, al correo revistapolis@ulagos.cl. 

Los trabajos deben cumplir estrictamente con el perfil, alcance y 
las normas formales de publicación de la revista presentadas en 
https://polis.revues.org/1113. El número 53 estará disponible en agosto 
del 2019. 

Por más informaciones escribir a Tommaso Gravante, 
t.gravante@gmail.com 
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