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Objetivo:  Explorar conceptual y empíricamente el rol de las emociones positivas en el 
activismo de los movimientos sociales en casos latinoamericanos 
 
La literatura sobre movimientos sociales reconoce que las movilizaciones ocurren en 
fases, las cuales están acompañadas por una variedad de emociones. Las fases de inicio y 
declive de una movilización generalmente se asocian a emociones negativas. La fase 
inicial de un movimiento generalmente se asocia con emociones relacionadas a la 
(in)justicia. En esta fase, la rabia, el miedo, el odio, la indignación, y la indignación 
moral son centrales para la emergencia y dinámica de los movimientos, a menudo 
funcionando como emociones activadoras o catalizadoras. En la fase de declive, la 
tristeza, la desconfianza, la desesperación, y el desánimo juegan un papel clave en el 
agotamiento y en la desmovilización del movimiento. Sin embargo, una vez que un 
movimiento gana reconocimiento e impulso en la sociedad civil, las emociones positivas 
se vuelven predominantes. La esperanza, el orgullo, la alegría, el entusiasmo, la 
confianza, y la solidaridad potencian el entusiasmo por el activismo. Tanto es así que, se 
podría decir que éstas y otras emociones positivas similares estarían conectadas con el 
denominado “placer de la agencia” en la movilización política (Wood 2001: 272; Véase 
también: Ariza 2021; Teló 2019).  
 
Las emociones que se desarrollan en las distintas fases de la movilización varían en sus 
conexiones. Por ejemplo, una misma emoción podría aparecer en más de una fase de la 
movilización y podría interactuar de diferente forma dependiendo del contexto. Nuestro 
proyecto busca explorar el rol y la forma en que interactúan las emociones positivas entre 
sí y con otras emociones. Para ello, buscamos estudiar casos Latinoamericanos: su 
naturaleza, su impacto en aspectos grupales e individuales, su rol en las dinámicas de las 
movilizaciones, y sus efectos de interacción con emociones negativas en y entre las 
distintas fases de la movilización. La mayor parte de la literatura publicada se han 
enfocado en las emociones negativas y sus efectos particulares y no existe un libro que se 
enfoque en aspectos teóricos y analice emociones positivas y sus efectos de interacción. 
Nuestro proyecto busca contribuir a llenar este vacío. La investigación centrada en 
emociones, incluidas las emociones políticas, ha ido ganado atención recientemente en 
América Latina (Ariza, 2021). Por lo tanto, nuestro proyecto será parte de un nicho de 
mercado floreciente, lo cual lo transforma en un esfuerzo oportuno y necesario. 
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Temas: 
 
Buscamos manuscritos que se enfoquen en alguno de los siguientes tópicos o temas 
contectados a las emociones positivas en casos Latino Americanos: 
 

• Contextos movilizatorios: fases de emergencia, mantención o declive. 
• Emociones particulares (e.g., esperanza, orgullo, alegría) y dinámicas de 

movilización. 
• Interacción emocional en las dinámicas de movilización o en las configuraciones 

de los movimientos 
• Contagio emocional. 
• Difusión emocional 
• Emociones en framings 
• Cultura de los movimientos 
• Solidaridad de los movimientos 
• Dinámicas contenciosas. 
• Represión estatal o conflicto con los adversarios 
• Continuidad de los movimientos sociales 
• Consecuencias de los movimientos sociales 
• Placeres involucrados en la movilización 
• Beneficios psicológicos de la movilización. 

Plazo límite de envío: 
 
Por favor envíe un abstract de 200-300 palabras antes del 15 de mayo de 2022 a: 
 
Jean-Pierre Reed, reedjp@siu.edu 
Karina Navarro, rdznavarro@uchile.cl 
Rodrigo A. Asún, rasun@uchile.cl 
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