ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA SOBRE MOVIMIENTOS
SOCIALES
TRES AÑOS DE INDIGNACIÓN: LA EMERGENCIA DE NUEVOS SUJETOS
SOCIOPOLÍTICOS

3ª Sesión - Viernes 9 de mayo (17:00-19:00)
Lugar: Librería Traficantes de Sueños.
Calle embajadores 35, Lavapiés, Madrid.

Investigaciones críticas sobre la emergencia de nuevas protestas y
formas de movilización
Coordinación
Teresa M. Gómez-Pastrana Jimeno (USAL/15M Salamanca/15M Linares)
Contacto: tere_soc@yahoo.es, igualdad@colectivogentes.es.
Dinámica de la Sesión
 Breve presentación de las personas ponentes al principio de la sesión (5
min.)
 Intervenciones de las 4 personas ponentes (a razón de 20 min cada una)
 Charla-coloquio con la mesa sobre los temas de las ponencias.

Intervendrán en la Sesión
Teresa M. Gómez-Pastrana Jimeno
(USAL/ 15M Salamanca-15M Linares)
15M, referente participativo: ¿y la investigación social como sujeto activo
de los límites de las democracias actuales también?
Partiendo del estudio de caso realizado durante un año y medio sobre el 15M
de Salamanca y del que ya se han publicado algunos datos (Calvo, K., Mena,
L., Gómez-Pastrana, T. (2011); Gómez-Pastrana, T., Pérez, F., Ruiz, L (2013))
con más de 250 encuestas y 62 grupos de discusión y entrevistas personales,
en esta mesa se presentarán en esta ocasión algunos de los resultados
relacionándolos directamente con tres conceptos clave: participación social,

límites de las democracias representativas e implicación de la investigación
social frente a la crisis económica, política, medioambiental y social.
El 15M surge como opción pacífica ante estos últimos grandes debates, pero
plantea una reflexión básica de empoderamiento ciudadano e implicación
directa. Ante esos debates, la investigación social también se debe plantear
dónde está posicionada actualmente: ¿debemos consensuar código éticos de
trabajo?, ¿de quién depende nuestras investigaciones científicas?, ¿con qué
recursos contamos?, ¿dónde está el límite de investigar y actuar?, ¿debemos
seguir la línea clásica de investigación analizando sólo el objeto de estudio o
dar un paso más e implicarnos o implicar a la ciudadanía ante la situación
actual de crisis global?. ¿Somos sujetos activos también en los procesos de
cambio actuales?…
Desde mi experiencia en el desarrollo de proyectos participativos diversos, y
unido a esta investigación, se lanzará un debate inicial para enlazar estas
aportaciones con la mesa de la sesión 4 de estas Jornadas y que continúa en
esta línea. El debate estará relacionado con la idea de reflexionar si en la
acción ciudadana por el bien común es sólo protagonista la ciudadanía o
también debe estar presente la investigación social que la contextualiza y
aporta información sobre la misma.
María Bilbao
(Feminismos Sol 15M/Colectivo LILAS/Psicóloga especialista género)
15M: una mirada desde el feminismo necesaria
La comisión de Feminismos Sol se formó los primeros días de la Acampada Sol
de una manera casi espontánea una vez se entendió que las personas
participantes iban a continuar su permanencia en la misma de manera
continuada en el tiempo y de que existía, por lo tanto, la necesidad de una
presencia feminista en la misma. Se entendió desde el primer momento que las
reivindicaciones de Feminismos Sol 15M, nuestras formas y nuestra voz
también eran necesarias en la Acampada. “La Revolución será feminista o no
será”, era el lema claro en el queríamos trabajar. Surgieron unos pocos

contactos entre algunas personas, casi como una única mente, y se montó la
carpa de Feminismos Sol, en plural, porque a pesar de la lógica unitaria los
feminismos son muchos. La Acampada se levantó, las comisiones siguieron, y
Feminismos Sol se convirtió en un referente aglutinador de colectivos.
En esta presentación se analizará su origen, su evolución y el momento actual
del mismo, para conocer, entender y contextualizar la realidad actual existente.
El grupo, en este momento, permanece más o menos activo, pero sobre todo
ha constituido, como todo el 15M, una escuela de politización de muchas
personas que hasta entonces tenían dentro de sí una visión feminista social, y
no lo sabían. Su implicación y derivaciones posteriores están siendo muy
relevantes en el contexto actual existente.
Daniel @TransonLohk
(15Mpedia/InformaSol/Padland/Peoplewitness)
15M-Reflexión sobre las redes sociales y los flujos de información:
Reflexión sobre la coordinación y comunicación del trabajo en red.
Desde su mismo nacimiento, el movimiento de acampadas y asambleas
callejeras surgido tras la manifestación del 15 de mayo de 2011 ha ido
integrando multitud de aplicaciones digitales que, aun presentes ya en
organizaciones políticas anteriores, nunca habían sido explotadas con tanto
éxito. Una efervescente curiosidad por toda aquella herramienta que permita la
colaboración descentralizada y la comunicación directa e interactiva ha
potenciado un uso activista y subversivo de aplicaciones y redes sociales
existentes con el fin de llegar al máximo de personas, así como la creación de
herramientas nuevas con un marcado énfasis en la privacidad y la
emancipación tecnológica. Sólo así se explica que millones de personas estén
realizando hoy un desarrollo acelerado de sus capacidades de análisis,
comunicación e intervención política, sobreviviendo a la avalancha diaria de
información desatada por la web 2.0.
Esta experiencia está siendo documentada en forma de materiales formativos
específicos para la lucha en red, hacia el empoderamiento del 99% de la
población. Y en esta mesa se presentarán algunas de las líneas actuales que

se están trabajando, así como una contextualización de cómo se ha llegado a
ello desde el 15M.
Nerea Ramírez Piris
(Coordinadora de Ecologistas en Acción)
Una mirada ecologista al contexto de cambio social que vivimos.
Vivimos en un contexto de pérdida acelerada de derechos sociales, en el que
las decisiones sobre cuestiones fundamentales para la vida están en manos de
las élites económicas. También en un contexto marcado por una crisis
ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad. En el futuro próximo,
tener que vivir con menos recursos será un hecho y no una elección.
Esas mismas élites que destruyen derechos, que destruyen empleos, son las
mismas que arrasan el planeta y sus recursos y a las personas que lo habitan.
La destrucción de las bases que permiten el mantenimiento de la vida se
convierte en condición inexorable para que no pare la generación de
beneficios. Ante este contexto debemos construir alternativas que permitan, al
mismo tiempo, afrontar las crisis sociales (de derechos, de generación de
empleo...) y la crisis ecológica. No podrá haber propuestas viables en lo social
si no conseguimos que también sean viables en lo ecológico. Por ello la mirada
ecologista debería ser una de las que no faltase en las propuestas y
movilizaciones que articulemos para conseguir vivir en un mundo en el que
merezca la pena vivir. El 15M sacó a las plazas algunos de estos debates, que
ya

otros

movimientos

anteriores

estábamos

trabajando.

Conocerlos,

contextualizarlos, desarrollarlos es el gran reto actual, pero interactuar todos
los movimientos sociales, plataformas, actores sociales, etc… en esta línea un
continuo.

Mariano Aragones García,
(Coordinador Comunicación Attac-Madrid )

Attac en los movimientos sociales
Desde su fundación en Francia hace 14 años, 13 en España, ATTAC,
Asociación para una Tasa a las Transacciones Financieras y la Ayuda al
Ciudadano,

fue

un

grupo

de

análisis

económico-social,

centrado

fundamentalmente en la denuncia de la financiarización de la economía. Su
actividad se organizaba en observatorios. El principal, el de Justicia Fiscal
Global, que comprendía el estudio de la cada vez más dominante economía
financiera, en detrimento de la economía productiva. También muy importante
era el de Renta Básica.
El 15M supuso para Attac un punto de inflexión, una encrucijada. Para Attac y
para todos los Movimientos Sociales constituidos. A partir de entonces, la
acción política, la participación en el Movimiento Ciudadano, “dormido” hasta
entonces, tuvo para nosotros tanta relevancia como el análisis. Se crearon
nuevos observatorios, muy pegados a las luchas ciudadanas, y nos integramos
en la práctica totalidad de los grupos de acción sectorial creados desde
entonces.

