
CORRECCIÓN TEXTO "PAZ Y MOVIMIENTOS SOCIALES" 
 

ASUNTO 
Movimientos sociales. 
 
TEMA 
Análisis del papel de los movimientos sociales en la consecución de la paz social en un contexto de crisis. 
 
TESIS 
No se debe criminalizar a los movimientos sociales, pues han canalizado el descontento de los que 
sufren la crisis y han ayudados a contener la violencia social. 
 
ESTRUCTURA 
Como se puede apreciar, el título es una síntesis del tema e, incluso, de la tesis (paz porque movimientos 
sociales o los movimientos sociales promuevan la paz social). La primera frase del texto es un anticipo 
de la tesis: "No criminalicen a los movimientos sociales". El porqué –tesis inicial– se explicita en el 
primer párrafo (a partir de una cita de Almudena Grandes), se argumenta entre las líneas 7 y 31 y se 
reitera (tesis reforzada) en las dos últimas líneas. Por esta razón, podemos concluir que la estructura 
interna es encuadrada. No obstante, aunque el texto está enmarcado por la idea principal que se 
defiende, se puede apreciar en otros lugares: al final del primer párrafo y al final del segundo. Por ello, 
también podemos establecer que la estructura es reiterativa. Veamos con más detalles cómo se 
articulan las ideas y argumentaciones: 
 
 
PRIMER BLOQUE (párrafo 1): TESIS INICIAL QUE SE SOMETE A ANÁLISIS: el papel de los movimientos 
sociales en la consecución de la paz social. 

1.1. Es asombrosos que haya paz social en este contexto de crisis (argumento de citas y 
autoridad). 
1.2. Tesis inicial: se debe a que los movimientos sociales han canalizado el descontento. 
1.3. Como tienen un papel relevante y positivo socialmente, no se debe criminalizar a los 
movimientos sociales. 
 

SEGUNDO BLOQUE (lin. 7-31, hasta "mayoría"): ANÁLISIS del papel de los movimientos sociales y 
reacción del gobierno. 

2.1. Parte 1ª (lin. 7-22): acción de los movimientos sociales. 
2.1.1. Papel de los movimientos sociales (lin. 7-11):  

 Reiteración de la tesis. 

 Argumento de generalización indiscutible: mostrarse para hacerse notar. 

 Victoria de los movimientos sociales (se han hecho ver y oír) frente al intento de 
ocultamiento del gobierno (argumento contrario: se ocultan o minimizan los 
problemas porque son consecuencias inevitables de la crisis o de las medidas 
adoptadas para superarla). 

2.1.2. Ejemplos de las acciones de los movimientos sociales (lin. 11-17) 

 Paralización desahucios gracias a la PAH. 

 Éxito de las movilizaciones contra la privatización de la Sanidad madrileña. 

 Movilizaciones contra la Ley del aborto. 

 Reivindicaciones soberanistas catalanas (ambigüedad: ¿a favor o en contra?) 
2.1.3. Causas del éxito de los movimientos sociales 

 Crisis del sistema de representación democrática. 

 Argumento de datos: opinión favorable de la ciudadanía sobre los movimientos 
sociales, porque 

 Los movimientos sociales reivindican sus preocupaciones e intereses (a 
diferencia del gobierno). 



2.1.4. Reiteración de la tesis: los movimientos sociales dan voz a la ciudadanía (por ello, 
favorecen la democracia) y las instituciones la entorpecen (argumento contrastivo o 
antitético). 

2.2. Parte 2ª (lin. 23-31): reacciones del gobierno ante los movimientos sociales. Se esgrimen los 
argumentos contrarios del gobierno contra los movimientos sociales y se refutan. 

(a1) Argumento contrario 1: el gobierno califica a los movimientos como "antipolíticos" 
o "antisistema" (supuesta sinonimia). 
(r1) Refutación: se puede hacer política sin recurrir a los partidos tradicionales (las 
expresiones no son sinónimas: se puede ser antisistema pero no antipolítico). 
(a2) La ley de orden público criminaliza a los movimientos sociales. 
(r2) El CGPJ la considera aberrante (argumento autoridad). 
(a3) El gobierno criminaliza a los movimientos sociales por las acciones violentas de una 
minoría en las manifestaciones. 
(r3) Se trata de una generalización injusta: se debe separar el comportamiento violento 
de una minoría del civismo de la mayoría. 
 

TERCER BLOQUE (lin. 31, desde "Gracias" hasta el final): TESIS CONFIRMADA: 
3.1. No se debe criminalizar a los movimientos sociales porque favorecen la democracia (dan voz 
a los ciudadanos). 
3.2. El gobierno pretende acallar las críticas. 
3.3. Los ciudadanos pueden protestar pacíficamente en las calles. 

 
RESUMEN 
Es asombroso que haya paz social en un contexto de crisis. Se debe a que los movimientos sociales han 
canalizado el descontento. Se analiza el papel y la causa del éxito de los movimientos sociales. Después 
se refutan las críticas del gobierno a este fenómeno. Se concluye retomando la idea inicial: no se debe 
criminalizar a estos movimientos porque favorecen la democracia mediante la canalización de los 
intereses y preocupaciones de los ciudadanos, que son desatendidos por el gobierno. 
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