ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES

TRES AÑOS DE INDIGNACIÓN: LA EMERGENCIA DE
NUEVOS SUJETOS SOCIOPOLÍTICOS
2ª Sesión - Viernes 9 de mayo (12:00-14:15)
Lugar: Sala Actos de la Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
Calle Obispo Trejo nº2. 28040, Madrid.

Reflexionando sobre el 15m y los ciclos de protesta en el Estado
Coordinación
Gomer Betancor (UNED)
Jacobo Abellán (UAM)
Sandra Ezquerra (UV)
Rubén Díez García (UC3M / UCM)
Dinámica de la Sesión
 Breve presentación de los ponentes al principio de la sesión (5 min.)
 Intervenciones de los 5 ponentes (a razón de 15-20 min cada uno)
 Charla entre los participantes sobre el tema de la mesa
Intervendrán en la Sesión
Benjamín Tejerina
(UPV / ISA RC48)
Crisis económica y crisis política: Ruptura del contrato social y (ab)usos
de la democracia española en el origen del 15M
La conexión entre contexto de crisis económica, descontentos con el
funcionamiento del sistema democrático y movilización del 15M permanece
todavía sin una explicación adecuada. Esta carencia no permite entender
correctamente cómo una crisis que comienza siendo financiera se trasforma
rápidamente en una crisis política que desborda sus cauces tradicionales. La
relación entre el descontento con la democracia y con la gestión política de la
situación económica al adoptar medidas que benefician a una minoría y olvida
o arrincona a la mayoría de los directamente afectados por la crisis, se

transforma en un sentimiento de indignación ampliamente extendido entre la
población que la presencia del Movimiento 15M contribuye a encauzar y
generalizar. Se abordan dos temas: por un lado, contextualizar el origen del
movimiento en las consecuencias sociales de una crisis mal gestionada desde
las instancias políticas; por otro lado, profundizar en el análisis del discurso del
movimiento y la apelación a ciertas carencias del sistema y funcionamiento
democrático como una de las razones de su emergencia y rápida expansión,
así como el amplio apoyo social a sus objetivos declarados, mediante el
análisis de las líneas de debate dentro del movimiento.
Simone Belli
(UC3M)
Acciones y emociones colectivas en el 15M: Confiar todavía en las
instituciones sociales.
Queremos plantear la pregunta acerca de la multitud como sujeto social desde
las prácticas de resistencia que están sucediéndose en las ocupaciones de
espacios públicos, más concretamente nos interesa analizar cómo el modelo
de ocupación se ha transformando en relación a la centralidad de la ciudad.
Tomamos como referente las acampadas en las plazas por movimientos
globales como el 15M. Tratamos los conflictos que generan estos espacios, en
su definición de lo público y de lo privado, y en su relación con las emociones
colectivas que habitan estos escenarios cotidianos y de resistencia.
Presentamos ejemplos de instituciones sociales abiertas a la cooperación y a la
horizontalidad. Un nuevo modelo institucional basado en interacciones sociales
construidas por lazos emocionales de confianza.
Gemma Ubasart
(FLACSO Ecuador)
El 15M visto desde la especificidad catalana: derechos sociales y de
participación

A principios de los años 80’ los economistas neoliberales señalaban que
cualquier cambio profundo y regresivo de modelo económico-social requería de
una crisis (que si no existía, se podía crear). Treinta años después y algunos
ecos resuenan. Los pilares de estado del bienestar, nacido del pacto entre
factor capital y trabajo en los países democráticos de la Europa Occidental
post-IIGM, ahora se tambalean: se cuestiona la política económica keynesiana,
la lucha por la cohesión social o los propios valores liberales y
socialdemócratas. En este contexto, los actores políticos transformadores
tradicionales se muestran paralizados (partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales clásicas). El movimiento del 15M surge como una
plasmación del proceso de desafección con la clase política, que no con la
política, y una reivindicación de una salida transformadora en un momento de
cambio epocal.

El presente artículo tiene interés de analizar las

especificidades territoriales en el marco del 15M partiendo de una concepción
dónde, después de contextualizar temporal y temáticamente este fenómeno, se
considera relevante tener presente las dinámicas movilizadoras que tienen una
radicación anterior al 15 de mayo de 2011. En concreto, el caso catalán
presenta especificidades propias que son interesantes tener en cuenta si
queremos entender la complejidad movilizadora acaecida en el Estado español
durante el ciclo pre y post elecciones locales.
Ernesto García López
(UAM / IMA)
Indignación y subjetividad: la construcción social de imaginarios políticos
en el marco del movimiento 15-M en Madrid
Los procesos de construcción de imaginarios sociales (en la línea expuesta por
Charles Taylor), simbólicos y políticos forman parte de las señas de identidad
de los movimientos sociales. Con la apertura del ciclo 15-M se inicia también
una proyección de diferentes marcos cognitivos y nuevas estructuras de
plausibilidad que van a conformar diferentes modos de subjetivación política en
los términos formulados por autores como François Laplantine, Bernard Lahire
o Michel Foucault. En esta comunicación lo que trataré de identificar son

algunas de las dimensiones, procesos, prácticas y experiencias sociales dentro
del activismo político madrileño post-15M donde podemos rastrear estas
formas emergentes de subjetivación.
Adriana Razquin Mangado
(UCA)
Trayectorias militantes en el 15m: una reconstrucción socio-etnográfica
Partiendo de un trabajo con relatos de vida (Fillieule, 2001) enmarcado en la
perspectiva etnosociológica propuesta por Daniel Bertaux (2005) y recogiendo
de la tradición bourdisiana la noción de trayectoria militante − Pechú (2001) y
Mathieu (2004 y 2005)− presentaré el resultado de una investigación extensa
finalizada recientemente. Se presentarán, de este modo, las trayectorias de
una serie de agentes −escogidos del conjunto de participantes en una
asamblea del 15M− como ejemplo particular del posible. Este trabajo forma
parte de un estudio de caso de una asamblea del 15M en una capital de
provincia y está articulado sobre un trabajo de campo con observación
participante de un año y 35 entrevistas abiertas semidirectivas.

