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JORNADA +FACULTAD 

REPENSAR EL ACTIVISMO. NUEVOS ENFOQUES PARA LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

El origen de la propuesta radica en el interés mostrado por diferentes 

movimientos sociales en participar en un encuentro que permita reflexionar, 

desde un punto de vista científico, sobre sus modelos organizativos, prácticas, etc. 

Asimismo, desde SOCYL entendemos que las teorías de la acción social se 

encuentran actualmente en una especie de "revolución teórica". Esto se debe a la 

irrupción de las redes sociales de Internet y al surgimiento de movilizaciones como 

el 15M, movimiento #yosoy132 en México, Primaveras Árabes o incluso 

manifestaciones cuasi-activistas como las flash mob. De esta forma, los teóricos de 

los movimientos sociales están inmersos en debates y discusiones para definir y 

categorizar estos nuevos fenómenos.  

Por tanto, consideramos pertinente la organización de unas jornadas en 

colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca que permitan el acercamiento y las puesta en común de discursos 

entre teóricos y activistas.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Facilitar flujos de información y conocimiento recíproco entre el desarrollo teórico 

de la acción social y las prácticas ejercidas desde el activismo. 

Objetivos específicos. 

Puesta en común de los repertorios y experiencias de la acción colectiva que 

poseen los movimientos sociales a partir sus prácticas como activistas.  

Facilitar un debate sobre las nuevas concepciones de activismo y movimientos 

sociales entre académicos que ejercen su profesión en distintas universidades. 

Divulgar el conocimiento teórico sobre activismo y movimientos sociales entre el 

alumnado de la USAL.  
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PROGRAMA 

12:00 Entrevista - diálogo: "Los movimientos sociales ante los retos de la 

sociedad red". Duración aprox. 45 minutos. Intervienen: 

� D. Kerman Calvo (profesor de la USAL especializado en “movimiento 15M” 

y en “movimiento LGTB”)  

� Dña. Arián García (Responsable Ecologistas en Acción). 

Presentación dinámica del marco teórico y los paradigmas desde los que se ha 

abordado el estudio de los movimientos sociales para introducir el debate sobre la 

validez de los mismos en su acercamiento a la comprensión de los nuevos 

movimientos sociales y la identidad de los colectivos que se organizan en torno a la 

acción social.  

 

12:45 Conferencia: "Flamencoartivista: el caso de FLO 6x8" (duración aprox. 

45 minutos). Intervienen: 

� Dña. Lucía Sell Trujillo (Universidad de Sevilla) 

� D. Francisco Aix Gracia (Universidad Pablo de Olavide) 

Se introducirá el debate sobre temáticas como la guerrilla comunicacional en 

Internet o la recepción y reinterpretación del discurso por los usuarios de la red. A 

su vez, permitirá repensar los conceptos tradicionales de los movimientos sociales a 

través del análisis de las distintas etapas del colectivo, que, por ejemplo, ha 

transformado su discurso a lo largo de estos años, pasando de un lenguaje 

polisémico a uno mucho más directo.  

 

13:30 Fila 0 (duración aprox. 30 minutos). 

Estará compuesta por cuatro activistas vinculados a movimientos sociales que 

intervendrán en las jornadas realizando preguntas a los conferenciantes. De esta 

forma, se conseguirá que el ejercicio de reflexión y construcción teórica sea puesto 

en cuestión por los propios activistas con el fin de enriquecer el debate y las 

conclusiones. 


