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Resumen

El presente artículo trata de analizar la visión de los universitarios después de cuatro años del nacimiento 
del movimiento 15M. Este fue un movimiento surgido en España en el año 2011 reclamando cambios 
sociales y políticos. Su nacimiento no siguió el proceso de los movimientos del pasado, y nació y se 
desarrolló de manera muy diferente. El presente texto comienza dando una panorámica histórica de los 
movimientos sociales hasta llegar a los orígenes y desarrollo de dicho movimiento, y su repercusión a 
escala mundial. Para finalmente, estudiar las percepciones de los universitarios sobre el movimiento 
en el momento actual. 
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Abstract: WHAT HAPPENED WITH 15M? THE VISION OF YOUNG UNIVERSITY THRU TIME

This article attempts to analyze the vision of the university after four years of the birth of the 15M 
movement. The 15 M was a movement born in Spain in 2011 claiming social and political changes. This 
movement did not arise in the same way they did the traditional social movements, followed a different 
process. This text begins with an historical overview of social movements to reach the origins and 
development of this movement, and its global impact. To finally, this study the perceptions of university 
students about the social movement at the present time.

Key words 15 M, Social Movement, Collective Action, Participation. Communication.
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1 INTRODUCCIÓN

Desde el último tercio del siglo pasado, con la globalización y el desarrollo de las tecnologías 
de la información y comunicación, se ha producido una transformación de la estructura 
geopolítica de los países a lo largo del mundo. Todos estos cambios han supuesto un nuevo 
reto para la participación de la ciudadanía mundial, traduciéndose en una nueva forma de 
movimientos sociales. 

El interés de este trabajo, radica en la resonancia que tuvo el movimiento, tanto a nivel 
nacional como internacional y en su forma, puesto que el 15M puede considerarse como 
un ejemplo de las transformaciones que han sufrido los movimientos sociales hasta la 
actualidad, tanto a nivel social como comunicativo. Es importante analizar la visión que 
los participantes tienen del movimiento a día de hoy, pues dada la repercusión que tuvo, 
permitirá saber si el 15M ha suscitado un verdadero cambio o si, finalmente, ha quedado en 
un episodio más de la historia de los movimientos sociales en España. Además, si se tiene en 
cuenta la pasividad que, hasta ese momento, caracterizaba a la sociedad española, todavía 
es más interesante indagar en los motivos que les llevaron a participar y la percepción que 
tienen del movimiento.

Este estudio se aborda desde dos perspectivas, una de carácter macro elaborada 
mediante fuentes de información indirecta, que se corresponde con el estudio general de 
los movimientos sociales; y otra de carácter micro, realizada a través de fuentes directas 
(entrevistas).

2 MARCO TEÓRICO

¿Qué es un movimiento social?

La gran mayoría de los autores que han estudiado este tema hacen hincapié en aspectos 
específicos de los movimientos sociales como su sistema organizacional, más horizontal 
que el de otros actores colectivos, la importancia de la integración simbólica y la flexibilidad a 
la hora de asignar roles en el seno de los mismos. Además, todos estos autores, convergen, 
por encima de las características anteriores, en que el fin último de los movimientos sociales 
es influir en el proceso de cambio social. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, los movimientos sociales poseen varias 
características específicas que se reflejan bien en la definición de movimiento social que 
hace Casquette: […] red interactiva de individuos, grupos y organizaciones que, dirigiendo 
sus demandas a la sociedad civil y a las autoridades, interviene con cierta continuidad en 
el proceso de cambio social mediante el uso prevaleciente de formas no convencionales de 
participación (Casquette 1998:22).
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A partir de ésta se dilucidan una serie de características específicas de los movimientos 
sociales que Casquette (1998) enumera de forma aclaratoria y se pueden resumir en cinco 
puntos:

- Los movimientos sociales poseen un alto grado de identidad colectiva, entendida 
ésta como la interiorización de una serie de símbolos que permite a los integrantes 
de los movimientos adoptar un sentido del “nosotros”, en contraposición a los “otros”, 
que serían aquellos a los que van dirigidas las demandas del movimiento social. 

- Las acciones de los movimientos sociales tienen una dimensión doble. Por un lado, 
se dirigen al Estado y a las autoridades, a quienes demandan la resolución de lo que 
consideran un(os) problema(s). Debido a la “ubicuidad del Estado” (Neveu 2002), 
que influye cada vez más y en más aspectos de la vida social, éste se presenta 
como el mayor receptor de las demandas de los ciudadanos. 

- Otra de las características que diferencia a los movimientos sociales de otros 
actores colectivos (como pueden ser los partidos políticos o los grupos de interés) 
es su estructura organizativa más flexible, horizontal e informal y con una jerarquía 
más diluida.

- Asimismo, los movimientos sociales, además de utilizar formas convencionales de 
acción política, como lo hacen otros actores colectivos, incorporan a su repertorio 
de acción formas no convencionales. 

- Por último, cabe destacar, que los movimientos sociales no tienen por qué estar 
constituidos por una masa homogénea de individuos, sino que muchas veces están 
formados por individuos, organizaciones y tendencias heterogéneas, que incluso a 
veces pueden estar enfrentadas entre sí.

La acción colectiva y el surgimiento de los movimientos sociales

Los movimientos sociales son una forma de acción colectiva y las personas se movilizan 
y se implican en este tipo de acciones cuando se producen cambios en la estructura 
de oportunidad política (entendida ésta como una circunstancia política que motiva la 
participación de la gente en la acción colectiva) y cuando se percibe cierta vulnerabilidad 
en los oponentes. Como se decía anteriormente, es imprescindible la existencia de una 
identidad colectiva. En este sentido, la acción colectiva se encarga de crear dicha identidad 
(marco de acción colectiva), que será compartida por los participantes del movimiento, para 
reforzar el enfrentamiento con los oponentes, utilizando para ello, y de forma estratégica, 
las redes sociales. La unión de todos estos elementos es lo que da lugar a la cristalización 
de los movimientos sociales. (Tarrow 2012). 

Para que surja la acción colectiva, y por tanto el movimiento social, debe existir un conflicto 
previo al que se pretende dar una solución. Así, las teorías de los nuevos movimientos 
sociales, basan el origen de los mismos en la necesidad de dar respuesta a ciertas demandas 
o carencias presentes en la sociedad, que son las generadoras del conflicto. Esta nueva 
visión supone una diferencia con teorías anteriores, como la movilización de recursos, que 
justificaban el origen de los movimientos en la existencia de recursos y oportunidades que 
incentivasen la acción colectiva.
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En cuanto a esas carencias de la sociedad que favorecen el surgimiento de los movimientos 
sociales, Pedro Ibarra señala la existencia de tres: estructurales, organizativas y culturales 
(Ibarra 2005):

- Estructurales. El conflicto que genera el surgimiento de los movimientos sociales 
se da por la existencia de tensiones dentro de la estructura social que, por otro 
lado, como señala Ibarra, siempre existirán. En el caso español, el panorama de 
2011 con respecto al paro, destacando sobretodo el paro juvenil, y a los incipientes 
recortes como consecuencia de la crisis, puede ser una de las causas del espectro 
que suscitó el movimiento 15M. Otro de los problemas que pueden dar lugar al 
surgimiento de movimientos sociales, es la pérdida de soberanía de los Estados 
nación, como consecuencia del fenómeno de la globalización. A todo esto, se suma 
también, la crisis del Estado de Bienestar, que ha dado lugar a la exclusión de ciertos 
colectivos sociales que se presentan como posibles nuevos enemigos de la élite 
política.

- Organizativas. Los movimientos sociales pueden surgir porque “otras formas 
preexistentes de solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a 
él o no quieren llegar a él” (Ibarra 2005:119). Por “otras formas preexistentes” se 
entiende a otro tipo de actores sociales u organizaciones tales como los grupos de 
interés o los partidos políticos. 

- Culturales. Los movimientos sociales surgen porque un grupo determinado de 
gente no aprueba la forma en la que se está dando respuesta al conflicto y decide 
organizarse de forma alternativa colaborando y participando colectivamente con el 
fin de solucionarlo. 

Nuevos Movimientos Sociales

En las últimas décadas del siglo XX, sobre todo a raíz del mayo del 68, fueron muchos 
los analistas que empezaron a hablar de los denominados “nuevos” movimientos sociales 
(NMS) en contraposición a los llamados “viejos”, que iban más allá de la división política 
entre izquierda/derecha, de la lucha de clases y de la defensa de criterios de corte 
economicista (como era el movimiento obrero), para dar paso a movimientos con una 
línea de acción más centrada en los cambios acaecidos en la sociedad civil y en la vida 
cotidiana en las sociedades avanzadas de los últimos años. Así algunos autores achacan 
esta transformación del espíritu de los movimientos sociales al cambio de valores (del 
materialismo al postmaterialismo) que acontece en la era postindustrial en la que cobran 
protagonismo cuestiones como la autonomía personal, la calidad de vida o la identidad 
personal (Inglehart 1991). Ejemplos de estos NMS serían el pacifismo, el ecologismo o los 
movimientos contra el maltrato animal.

Sin embargo, encontramos autores como Calhoun, que consideran como ambiguo el 
término “nuevo”, al encontrar similitudes entre las características atribuidas a los NMS y 
algunos movimientos surgidos a finales del XVIII y XIX, aunque éstas sean características 
de los movimientos originados en la última etapa del siglo XX (Calhoun 2002). Dejando esto 
a un lado, existen características específicas que definen, según este autor,  los NMS. En 
primer lugar cabe destacar que los NMS se centran en la defensa de la identidad. Algunos 
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ejemplos que reflejan esta cuestión son los movimientos feminista, nacionalista y, más 
actual, el movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB), puesto que 
los dos primeros tendrían su origen un par de siglos atrás. Así se supera la movilización 
de los “viejos” movimientos basada en criterios clasistas, para dar paso a criterios de 
carácter identitario. En segundo lugar, los NMS centran su atención en problemas más 
focalizados y cercanos a la vida cotidiana, como decía anteriormente, a diferencia de los 
“viejos” movimientos que pretendían un cambio radical que abarcaba la sociedad en general 
(superación de la dominación y la explotación de clases, en el caso del movimiento obrero). 
De esta manera, los NMS son menos pretenciosos que los “viejos”, pues tienen unos objetivos 
más parciales y alcanzables que, además, están solapados, debido a su composición, 
puesto que en el seno de un movimiento social podemos encontrar varias organizaciones 
de distinta índole.  La politización de la vida privada es otra de las características de estos 
NMS, problematizando ciertas cuestiones (educación, violencia de género, aborto…), que 
antes se identificaban con el ámbito privado, trasladándolas, ahora, a la esfera política y 
pública, para considerarlas como un problema social. Por último, otra de las características 
de estos NMS, es la utilización, sobre todo de métodos de acción política no convencionales 
(es decir al margen de las rutinas políticas normales), con el fin de conseguir más adeptos 
y un mayor impacto en los medios de comunicación, pieza fundamental de los movimientos 
sociales actuales.

Nuevos Movimientos Globales

En los últimos años la participación colectiva ha sufrido una transformación causada por la 
globalización y el uso de Internet, que ha posibilitado la unidad no solo temporal, sino también 
espacial y física de los movimientos sociales. Hechos que han llevado a los investigadores a 
hablar de una nueva forma de movimiento social: los Nuevos Movimientos Globales.

Estas transformaciones mundiales han propiciado el surgimiento de “contagios” de protesta 
que pueden tener lugar en varios sitios a la vez. Un ejemplo de ello serían las manifestaciones 
contra la invasión de Irak en 2003, por la que millones de personas a lo largo del mundo 
salieron a la calle a protestar bajo el lema “No a la guerra”. 

Lo fundamental de esta transformación es que, si antes existía un enfrentamiento “nosotros-
ellos” con una demarcación espacial (como ocurría con los nuevos movimientos sociales), 
ahora la globalización y la gestión mundial de ciertas instituciones internacionales (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico…), han abierto un enemigo común a nivel mundial: las multinacionales y las 
instituciones internacionales financieras, cuyas acciones han perjudicado a los ciudadanos, 
tanto del hemisferio norte, como del sur.

Estos movimientos globales presentan unas características específicas que los diferencian 
de los movimientos anteriores. Una distinción fundamental es que para ellos el mundo es 
una “realidad multidimensional: existen distintas caras que dan acceso al mismo, lo que se 
traduce en distintas formas de representarlo y de incidir sobre él” (Calle 2005). Es decir, 
estos movimientos abarcan numerosas cuestiones y demandas que están interrelacionadas. 
Asimismo, son movimientos inclusivos porque aglutinan a personas de todas las ideologías.
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Sin embargo, la característica fundamental es la estructura en red que adoptan estos 
movimientos, como sistema alternativo para actuar e incidir en el mundo. Esto ha dado lugar 
a la denominación de movimientos sociales en red que, según Manuel Castells presentan 
unas características específicas (Castells 2012):

- Son multimodales, pues están conectados de diversas formas. La conexión en red 
se produce, por un lado, dentro de los propios movimientos y, por otro, con los 
medios de comunicación, otros movimientos y, en definitiva, con toda la sociedad. 
La estructura en red posee ciertas ventajas para el movimiento, puesto que éste se 
puede coordinar fácilmente sin la necesidad de que exista un centro reconocible 
ni una forma de liderazgo, además de disminuir las amenazas de represión hacia 
el mismo. Por tanto, la conexión en red, como forma de vida del movimiento, lo 
protege tanto de los peligros internos, como externos.

- Han creado, una nueva forma espacial de los movimientos sociales, que Castells 
llama “espacio de autonomía” (Castells 2012:213). Aunque este tipo de movimientos 
se originen en el espacio virtual de internet, se transforman en movimiento cuando 
ocupan un espacio urbano. 

- Son glocales. Nacen y se desarrollan en un contexto determinado (local), pero están 
conectados en todo el mundo, de forma global, por lo que importan y exportan 
distintas experiencias a la hora de desarrollar el movimiento.

- Son espontáneos. Surgen en un momento dado como reacción a determinadas 
acciones de los gobernantes que desencadenan la indignación de la ciudadanía. 

- Tienen un carácter viral. No solo por la difusión de mensajes e imágenes, relacionada 
con el funcionamiento de las redes sociales e internet, sino también por el efecto 
contagio de estos movimientos entre instituciones, países y ciudades. 

- Se caracterizan por la unidad. La horizontalidad de los movimientos en red genera 
la unidad entre los miembros del mismo, que es la base para lograr la confianza 
entre los participantes y es la fuente de poder para combatir a los enemigos del 
movimiento.

- Tienen numerosas demandas. No tienen un objetivo único establecido, como 
podían tenerlo los movimientos sociales de épocas anteriores. Los movimientos 
en red suelen tener numerosas reivindicaciones que, generalmente, van dirigidas a 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

- Son movimientos pacíficos. Al ser movimientos que buscan representar a la 
sociedad en general, necesitan legitimarse contraponiendo su carácter pacífico a la 
violencia del sistema.

Todas estas transformaciones han abierto un nuevo camino para los movimientos sociales 
del siglo XXI, cambios que han dado la posibilidad de que los movimientos surjan y se 
organicen simultáneamente en muchos lugares a la vez, para combatir a los nuevos 
enemigos generados por la globalización. El 15M es uno de los paradigmas de estos 
nuevos movimientos en red, puesto que, como más tarde explicaré, comparte todas las 
características anteriores.
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3 METODOLOGÍA

Para esta investigación se han utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas. Puesto que 
el objetivo era averiguar las experiencias de las personas que participaron en el 15M y su 
valoración del movimiento años después, la herramienta más factible es la entrevista.

Se eligió la entrevista semiestructurada, con un guión previo que reunía las preguntas que 
se iban a realizar. La elección de este tipo de entrevista es la “singularidad extrema de las 
situaciones” (Corbetta 2010: 352), pues si lo que se  intenta obtener es la valoración personal 
de cada individuo a cerca del 15M, las respuestas variarán mucho de un entrevistado a otro, 
hecho que impide la concreción de unas respuestas previas a la entrevista. (Corbetta 2010). 
En el análisis se ha tenido en consideración las cuatro preguntas básicas que menciona 
Valles a la hora de seleccionar a los entrevistados: “¿Quiénes tienen información relevante”, 
“¿Quiénes son más accesibles física y socialmente?”, “¿Quiénes están más dispuestos 
a informar?” y “¿Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión?” 
(Vallés 2002: 71), la respuesta es la misma: jóvenes, universitarios que hayan participado 
en el movimiento. 

En lo referente al análisis cualitativo se recurrió al análisis fenomenológico (Valles, 2002), 
puesto que es un “recurso para buscar, en el discurso de los sujetos, los significados 
atribuidos por ellos a su experiencia frente a una determinada situación” (Marí, Bo y Climent 
2010:115). Es decir, el método consiste en describir la realidad en base a la experiencia 
vivida por otras personas. Este método se basa en la intersubjetividad, que se desarrolla a 
través de un intercambio de opiniones entre entrevistador y entrevistado, dando lugar a una 
situación de empatía que permite una interpretación más eficaz de la realidad. 

Clasificación de la muestra. Las entrevistas se han agrupado en estas categorías

Entrevista Características

E1 Mujeres, 30 años, universitarias, participantes en el 15M, 
habían participado en otras movilizaciones

E2 Mujeres, 25 años, universitarias, participantes en el 15M, 
nunca se habían movilizado

E3 Mujeres, 22 años, universitarias, participantes en el 15M, 
nunca se habían movilizado

E4 Varones, 23 años, universitarios, participantes en el 15M, 
habían participado en otras movilizaciones

E5 Varones, 22 años, universitarios, participantes en el 15M, 
nunca se habían movilizado

E6 Mujeres, 24 años, universitarias, participantes en el 15M, 
nunca se habían movilizado

E7 Mujeres, 22 años, universitarias, participantes en el 15M, 
nunca se habían movilizado
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E8 Mujeres, 23 años, universitarias, participantes en el 15M, 
nunca se habían movilizado

E9 Varones, 24 años, universitarios, participantes en el 15M, 
habían participado en otras movilizaciones

E10  Varones 25 años, universitarios, participantes en el 15M, 
habían participado en otras movilizaciones

4 EL MOVIMIENTO 15M

Antecedentes del 15M

El 15M aflora en un entorno de compulsión internacional, donde confluyen un sinfin de 
factores, que dará lugar a la exaltación de la población civil en múltiples partes del mundo. 
Por establecer unas líneas de conexión y limitar el inicio y su repercusión, en España se 
pueden distinguir dos momentos: 

Por una parte, el origen y su proyección internacional. El movimiento 15M surgió en un 
contexto de crisis económica mundial, donde comenzó a cuestionarse el sistema neoliberal 
capitalista, que puso en marcha mecanismos de movilización ciudadana en numerosas 
partes del mundo. Además, entre finales de 2010 y junio de 2011 se impulsaron una serie 
de ocupaciones, acampadas, movimientos sociales, acciones colectivas, etc., en casi todos 
los países del Norte de África y Oriente Medio, que fueron denominadas como “Primavera 
Árabe” (Revilla y Hovanyi 2013) y que tuvieron una repercusión de carácter global. Sin 
embargo, como precedente del 15M se pueden destacar las protestas que se originaron en 
Islandia en 2008. Este panorama, junto con las redes sociales y las telecomunicaciones, 
originó un buen caldo de cultivo para la extensión de las movilizaciones y protestas sociales 
a otros países del mundo, entre los que España no fue la excepción.

En lo referente al ámbito nacional, el movimiento 15M emergió en una España ahogada por 
las medidas “anticrisis”, los escándalos de corrupción en los que estuvo envuelta la clase 
política y el fracaso del movimiento obrero. En base a las propuestas, producto de la crisis 
financiera, de la Comisión Europea y de organismos internacionales como el Banco Central 
Europeo o el Fondo Monetario Internacional, España desplegó una serie de medidas 
“anticrisis” con el fin de reducir el déficit público. Estas normas, además, iban de la mano de 
una serie de medidas “estructurales” que abarcaban reformas en las relaciones laborales, 
la negociación colectiva y la Seguridad social, estableciendo “cierta relación de oposición 
entre creación de empleo y derechos laborales robustos” (Baylos y Trillo 2013). En este 
contexto, los dos sindicatos más importantes del país, Unión General de Trabajadores 
(UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), convocaron una huelga general el 29 de septiembre 
de 2010, tildada como un fracaso. De esta manera, se vio cómo los últimos vestigios del 
movimiento obrero habían quedado obsoletos en la nueva sociedad posdemocrática, 
confirmándose así la teoría de “la parábola de la clase obrera” que considera el declive de 
ésta como una característica propia de la democracia (Crouch 2004). Con el fracaso del 
movimiento obrero y de la izquierda institucional, la ciudadanía se embarcó en la búsqueda 
de nuevas formas de acción para lograr el cambio, dando lugar al 15M. 
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Características del 15M

El 15M es claramente un movimiento social en red. Nace en las redes sociales y se  extiende, a 
través de éstas, por numerosas plazas a lo largo y ancho de todo el país, creando asambleas 
auto-organizadas y conectadas en red (Jurado 2011).  El movimiento fue convocado en la 
red por la plataforma Democracia Real YA (DRY) haciendo un llamamiento a la movilización 
para el día 15 de mayo, aprovechando la presencia de las elecciones municipales, y que 
tuvieron una relación directa con las movilizaciones y su continuación: 

Posiblemente, la inhibición de las autoridades a la hora de utilizar la s fuerzas del orden 
para desalojar a los manifestantes y, con ello, la percepción de los ciudadanos de que 
salir a la calle para expresar su frustración y malestar en el espacio público era posible, 
gratificante y poco costoso (Martì i Puig 2011:8).

Así, el 15M utilizó como estrategia la presencia de las elecciones para garantizar la 
supervivencia de las movilizaciones al evitar la represión gubernamental, además de 
favorecer y fomentar la participación ciudadana. Es decir, que el origen y la base estructural 
del mismo se encuentran en la red, para posteriormente extenderse al espacio urbano, 
dando lugar a una doble dimensión del movimiento que interactúa entre sí: de la red a la 
calle y de la calle a la red.

Su alta repercusión estuvo en el uso de instrumentos de comunicación alternativos a los 
medios de comunicación tradicionales. Los propios “creadores” del 15M eran conscientes 
de la importancia de los medios de comunicación para la consecución de sus objetivos, y por 
ende del triunfo del 15M. Se crearon medios ad hoc, que luego han permanecido activos, y 
se recurrió a otros creados años antes, pero sin la audiencia adquirida tras el 15M.  Como 
por ejemplo, Agora sol, Madrid 15M, tomalatele.com (TLT), entre otros. No se puede olvidar 
que gracias a la utilización de estas herramientas comunicativas, como dice (Gil 2015:12) 
pudo superar el bloqueo al que fue sometido en un primer momento por las televisiones y 
la prensa escrita. Tiempo después, los medios tradicionales se vieron en la obligación de 
informar de dicho fenómeno, pues el movimiento trajo consigo la comunicación en red como 
uno de los pilares que han permitido evolucionar hacia nuevas formas de movilización y 
organización ciudadana. 

Otra de las características del movimiento fue la autogestión informativa. Como se ha indicado, 
se informaba a través de las redes y no se necesitaban de los medios de comunicación 
tradiciones, entre otras cuestiones por el silencio inicial de estos.  La ventaja  fue la facilidad 
de acceder a ellas y de proporcionar una visión del transcurso de los acontecimientos en 
primera persona, e incluso en directo. A esta forma de movimiento, Javier Toret, uno de los 
miembros de Democracia Real YA, la cataloga como movimiento postmedios

[...], por la apropiación tecnopolítica de las herramientas, tecnologías, y medios 
de participación y comunicación actuales. Fue una campaña viral online por ser lo 
suficientemente abierta para que pudiera participar. Para que adquiera esta dimensión, 
necesitaba de eslóganes llamativos o pegadizos, así hicieron: “No somos mercancía en 
manos de banqueros”. (…) Esto hizo que cada uno fuera su propio medio de comunicación. 
(…) Nos convertimos en un colectivo que tenía la capacidad de hablar por sí mismo sin los 
filtros de los medios (Castells 2012: 124-125).

En cuanto a la ideología, tras el declive de la izquierda política y el movimiento obrero, se 
abrió camino a la acción de la ciudadanía que, dejando a un lado los medios tradicionales 
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de acción política, atravesó las barreras ideológicas con el objetivo de aunar a todos los 
ciudadanos en una nueva forma de movimiento social. Por esta razón, el movimiento 
abrazó las consignas del apartidismo y del asindicalismo, que no deben confundirse con 
el apolitismo. Así se observa en el manifiesto, de carácter universalista, de la plataforma 
Democracia Real Ya 

[…]. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, 
otros no. Unos tenemos unas ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos 
[…]. Pero todos estamos indignados por el panorama político, económico y social que vemos 
a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios y banqueros […]. Por 
la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente. 
Pero si todos nos unimos podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de 
construir entre todos una sociedad mejor […]. (www.democraciarealya.es).

El manifiesto ponía de relieve la clave de un movimiento social, la formación de un marco de 
acción colectiva basado en la indignación generalizada de la sociedad enfrentando a ésta 
con las élites políticas y económicas. La unidad del movimiento se basó en el sentimiento 
de indignación de la población que se conjugó con un sentimiento de esperanza de cambio, 
dando lugar a lo  que James M. Jasper denomina batería moral: “combinación de emociones 
positivas y negativas que, a través de su contraste, proveen de energía a la acción” (Jasper 
2012: 54). En este sentido, conviene destacar la importancia de la creatividad que se hizo 
eco el movimiento, lanzando mensajes directos, cortos y sencillos que dieron pie a la 
movilización de la ciudadanía, y el cautivador lenguaje de los eslóganes del 15M, facilitando 
la identificación directa con el movimiento. Eran frases con las que cualquiera podía sentirse 
identificado: “No hay pan pa tanto chorizo”, “No somos de izquierdas ni derechas, somos 
los de abajo y vamos a por los de arriba”, “El secreto está en la masa”… Esta estrategia de 
los eslóganes más tarde sería seguida por otros movimientos sociales como Occuppy Wall 
Street y su lema “We’re the 99%” o el YoSoy132 de México, ejemplos con los que se puede 
ver el carácter viral y de contagio de estos nuevos movimientos en red.

Aunque las propuestas asamblearias fueran diversas y abarcasen muchos propósitos, el 
objetivo común que caracterizó al 15M fue la transformación del sistema político. Diversos 
eslóganes reflejan este pensamiento: “Lo llaman democracia y no lo es”, “No nos representan”, 
“Este sistema lo vamos a cambiar”. El tema más popular referido a esta cuestión fue el del 
cambio de la ley electoral (D’Hondt) por otra más proporcional que permitiera a los partidos 
minoritarios entrar en el juego político, pero también hubo otras: transparencia política, 
supresión de privilegios políticos, límites en los salarios de los políticos, división real de 
poderes (puesto que se percibe una gran politización del poder judicial).

Otro de los iconos del 15M fue el pacifismo del que hizo acopio, como se observó en 
numerosas ocasiones con miles de manos alzadas durante minutos de silencio, finalizando 
con el lema “estas son nuestras armas”, imitando la resistencia pacífica de Gandhi. Esta 
elección del pacifismo por parte del movimiento, pudo deberse a la percepción de que en 
ocasiones el uso de la violencia ha cavado la propia tumba de numerosos movimientos 
sociales. Recurrir a la violencia puede quitarle legitimidad al movimiento y si además 
viene acompañado de  una visión exagerada de la situación a manos de los medios de 
comunicación, el resultado puede ser la pérdida del apoyo de la población.

En último lugar, destacar el perfil de los participantes. Tres investigaciones realizadas 
en ciudades distintas: Madrid, Salamanca y Bilbao revelaron las características de los 
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componentes del 15M. Dichos estudios coincidían en un perfil similar respecto a los 
participantes (Calvo 2012). En primer lugar, los estudios expresan que el 15M estaba 
compuesto en su mayoría por gente joven, en Salamanca la edad oscilaba entre los 19-30 
años (Calvo, Gómez-Pastrana y Mena 2012), en Bilbao la media estaba en los 30 años 
(Arellano, Basterretxea y De la Cruz 2012), sin embargo, en Madrid, los datos mostraron 
que una mayoría de los participantes era gente joven, pero también existía una notable 
participación de gente cercana a los 50 años (Likki 2012). 

En base a estas características de los participantes se pueden establecer dos cosas. La 
primera como señalaba Kerman Calvo, el movimiento no tenía ese carácter antisistémico, 
catalogado por los medios de comunicación de la derecha política, pues eran personas 
con alto nivel educativo que, sin sufrir las consecuencias de la crisis, se movilizaron para 
conseguir unos objetivos cuyos resultados tendrían un carácter universal (Calvo 2012), Y, 
en segundo lugar, se hizo visible la percepción general de la incapacidad de la izquierda 
política y los sindicatos, a la hora de defender los derechos y las condiciones de vida de la 
población. 

Con todo esto, se puede catalogar al 15M como un movimiento nacido en las redes sociales, 
autoorganizado y asambleario, horizontal, compuesto en su mayoría por gente joven con un 
alto nivel de estudios, no violento, apartidista y asindicalista, cuyo principal objetivo residía 
en la reforma del sistema político vigente, y que aprovechó las circunstancias políticas del 
momento, elecciones municipales en ciernes,  para favorecer la participación ciudadana.

El 15M después de las acampadas

Las acampadas del movimiento 15M, que se originaron en la Puerta del Sol de Madrid y 
posteriormente se expandieron a otras ciudades del país, tuvieron una duración de casi un 
mes. Finalmente la noche del 12 al 13 de junio los indignados de Sol terminaron con las 
acampadas, remarcando que aunque se levantase la ocupación de la plaza, el movimiento 
no terminaría ahí: “no nos vamos, nos expandimos”, “sabemos el camino de vuelta” (Pérez 
Martín y Carranco 2011). Así, una vez terminadas las acampadas el movimiento decidió 
descentralizar el poder ciudadano mediante una serie de asambleas y comisiones populares, 
que se extendieron a nivel local por distintos barrios y pueblos madrileños, formándose así 
la Asamblea General de Madrid:  “nuestro objetivo inicial fue extender el movimiento 15M, 
propagar en el ámbito de lo local, la democracia participativa directa, el método asambleario, 
la recuperación del espacio público y el pensamiento crítico” (madridtomalosbarrios.net).

Después de abandonar las acampadas, el movimiento se centró en organizar y movilizar 
a los indignados en torno a un nuevo objetivo, la manifestación del 19J bajo el lema “una 
Europa para los ciudadanos y no para los mercados”, en contra del Pacto del Euro. La 
convocatoria se extendió por más de 60 ciudades españolas e incluso se convocó en 
Nueva York, en la plaza Washington Square (Sánchez 2011). Todo gracias a Internet y 
las redes sociales que sirvieron a la ciudadanía para movilizarse a lo largo del mundo. 
Algunos incluso señalan que el 19J superó al 15M, pues más de 200.000 personas se 
manifestaron en diferentes ciudades españolas (Ortega 2011). Después del 19J, vino el 
15-O “Unidos por un cambio global”, convocado también mediante las redes sociales, que 
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movilizó a la ciudadanía en numerosas ciudades alrededor del mundo y que hizo regresar a 
los indignados a Sol y a otras muchas plazas españolas. 

Durante varios meses los colectivos del 15M siguieron con una actividad constante, sin 
embargo, el movimiento fue perdiendo participantes activos hasta que el 19 de diciembre de 
2011 el movimiento decidió declararse en “huelga” de su actividad por la pérdida de gente, 
y por problemas internos, y comenzó a disgregarse en grupos privados que no llegaban 
a acuerdos conjuntos por falta de diálogo (http://actasmadrid.tomalaplaza.net/, citado en 
Castells 2012).

A pesar de haber pasado a una situación de latencia, el movimiento ha seguido activo 
a través de las redes sociales mediante la plataforma Democracia Real Ya (http://www.
democraciarealya.es), Actas de #acampadasol (http://actasmadrid.tomalaplaza.net/), 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (http://afectadosporlahipoteca.com/), etc., 
especialmente, su presencia social sigue residiendo en sus instrumentos de comunicación; 
no tradicionales, pero que si bien, están pasando a ser el medio de información mayoritario 
para las personas que se encuentran motivadas e identificadas con el movimiento, así como 
por aquellos descontentos o indignados con el sistema. 

De esta manera, los indignados han seguido movilizándose y convocando concentraciones 
durante todos los meses de mayo, para conmemorar esa chispa de indignación ciudadana 
que nació el 15 de mayo de 2011. Así, con motivo del primer aniversario del 15M, en 2012 
se organizaron distintas asambleas desde internet (Asamblea virtual 15M, madrilonia.org, 
DRY) convocando a la ciudadanía el 12 de Mayo de 2012, cuando los indignados llenaron 
las calles de las principales ciudades españolas: “seguimos alzando la voz para dejar claro 
a políticos y banqueros QUE NO NOS REPRESENTAN; somos personas que  estamos 
coordinadas, pensando juntas y exigiendo nuestras reivindicaciones para que el bienestar 
del 99% de la población sea tenido en cuenta” (PabloDRY 2012). En el año 2013, también 
se convocó para el día 12 de mayo, sin embargo, tuvo menos repercusión a quedando 
reflejado que “el espíritu de la protesta permanece, aunque su capacidad de convocatoria 
se haya debilitado” (Díez y Álvarez, 2013). El año 2014, el día 17 de mayo bajo el lema “Ni 
fronteras, ni deuda, ni miedo” (#AcampadaSol). En este caso, ha ocurrido lo mismo que 
pasó en el año 2011, la manifestación tuvo gran repercusión, puesto que se hizo eco de la 
cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar el día 25 de mayo. 
En Mayo de 2015 se han celebrado ese fin de semana bajo el lema : “No nos amordazarán, 
la lucha sigue en las calles”. Sin embargo, se empieza a notar menor afluencia respecto a 
años anteriores. 

5 RESULTADOS

En las entrevistas existe una amplia coincidencia de respuestas, si bien se extraen dos 
visiones bien diferenciadas sobre las causas de participación. Por un lado, quienes lo 
hicieron por un sentimiento de curiosidad sobre lo que estaba ocurriendo y sobre cómo 
se estaba gestando ese tipo de movimiento: “era la curiosidad de ver cómo se había 
creado un movimiento social tan importante en esos momentos” (E.8, M.22), “para saber 
en realidad de lo que iba y lo que estaba pasando” (E.2, M. 25). Por otro, aquellos que se 
implicaron  por el descontento social, la desafección política del momento y la identificación 
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con las reivindicaciones del movimiento. Es decir, no había una causa específica, sino un 
sentimiento común de insatisfacción con el mundo que les rodeaba: “yo creo que fue una 
cosa general…no sé, las personas que estaban allí no estaban contentas en general, por 
el sistema político, la estructura social…” (E.4, H.23). Todo ello unido a la masificación de 
la gente que participó y que, de alguna manera, contagió la euforia del momento, en un 
contexto en el que la población reclamaba cambios: “Fue un poco el conglomerado de la 
gente…” (E.9, M.22), “yo creo que hacía también mucho el ambiente... veías a la gente 
emocionada por algo, veías mucha gente en las asambleas… y te ilusionas” (E.6, M.22).

Un segundo aspecto relevante es que la mayoría se movilizó porque consideraba que la 
situación del país era insostenible y pensaba que lo correcto era participar en el movimiento, 
reflejando ese descontento social. No por la esperanza de un cambio real, como proponía 
el 15M: “Tampoco pensé que se iban a conseguir tantas cosas… nunca fui con esa actitud 
positiva. Pero, sin embargo, estaba” (E1, M.30). A gran escala no se han producido grandes 
cambios, sin embargo a raíz del 15M se ha vislumbrado la emergencia de un sentimiento 
crítico de la sociedad: “nació un poco para tocar a la puerta de la gente y decir ¡Oye, vamos 
a unirnos!, ¡Vamos a salir a la calle, a sacar pancartas y a decidir lo que queremos! Y yo 
creo que eso es lo que se esperaba y sí que fue bien” (E7, M.22). Por lo general, el 15M no 
cumplió con las expectativas de los participantes, sin embargo sirvio para llamar la atencion 
a los gestores politicos y sociales: “Sabes que una manifestación no sirve para cambiar  
nada, porque es verdad que no sirve para cambiar  nada, pero por lo menos se demuestra 
el descontento social que hay, porque si todos nos quedamos en casa y nos quejamos en 
casa, no se demuestra nada” (E3, M.22). 

En tercer aspecto a tratar, reside en los medios de comunicación. Es cierto que muchas 
personas se movilizaron por las redes sociales, “las redes sociales ayudaron mucho a la 
movilización del 15M, a mi me llegó vía whatsapps, si bien, otros compañeros enviaron a la 
gente diversos whatspps, email y demás sobre todo lo que había en la red, TV, etc.” (E10.
H25). También el entusiasmo se ha visto aminorado, quizá porque se ha perdido el encanto, 
o por cierta frustración de los jóvenes. Así se desprende de algunos comentarios como “Es 
verdad que cuando nos acercamos en aquellos días, se percibía una euforia, y como los 
móviles o los ordenadores están echando humo, si bien, ahora, llegan algunos mensajes 
y pequeñas notificaciones, y escasas veces uno se acerca a los diferentes medios de 
comunicación alternativos en la red. Creo que nos vamos acomodando, pensando que con 
los partidos alternativos surgidos de aquello tenemos bastante. Y en mi opinión creo que es 
un error (E1, M30). 

En cuarto lugar, existe un sentimiento general, referido a la no consecución de los objetivos 
planteados por el 15M, al menos en el sentido instrumental de la palabra. A pesar de ello, ven 
positivo lo logrado en estos años. Se ha ganado sensibilidad social como apuntan algunos 
entrevistados “El español nunca había tenido conciencia política y a partir del 15M eso se 
vio un poco más” (E5, H.22). Pero también es cierto que, para personas que antes del 15M 
eran más activas políticamente y tenían una mayor conciencia social, existe un sentimiento 
de pesimismo, creyendo que el 15M debería haber dado lugar a una participación mayor 
de la ciudadanía y que si, en la actualidad, existen más movilizaciones no es a causa 
del movimiento, sino de la mala situación que sigue atravesando el país: “Antes de ese 
momento había las mismas manifestaciones de las que hay ahora, pero yo creo que sí hay 
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más, es por la situación económica en la que estamos…no a raíz del 15M. De hecho yo creo 
que hay muchas menos manifestaciones y actos de ese tipo de los que debería haber” (E4, 
H.23).  Políticamente, ha ayudado a un mayor interés por la cultura y socialización política. 
Al menos así lo perciben algunos entrevistados: “La gente aprendió a hacer política, la gente 
ahora sabe qué es un modelo asambleario, sabe reunirse en plataformas, pedir firmas, lo 
que sea, para intentar hacer política” (E7, M.22). “Antes no conocías lo que te rodeaba, 
las formas de gobierno, de elección, de participación, qué canales existen, qué canales 
no hay…ha habido un conocimiento por parte de los que han participado” (E6, M.22). La 
segunda idea, está en la aparición de diversos partidos como Equo, Primavera Verde y, 
sobre todo, Podemos, que tienen una ideología y unos programas afines al 15M: “hablan 
en sus campañas del 15M, es como un reclamo para ellos, porque la gente lo ve como 
algo positivo, y es como que, si tú tienes algún resquicio del 15M, te voy a votar porque me 
pareció que eso estaba bien” (E7, M.22). 

La visión del 15M en la actualidad es un tanto paradójica. Por un lado, los sujetos insisten 
en que se ha ido difuminando y ha perdido fuerza, y se recuerda, sobretodo en ocasiones 
puntuales (aniversarios, elecciones), pero, por otro, creen que siempre estará ahí, a no 
ser que se produzca algo nuevo de esa envergadura. Existe un sentimiento de lejanía, 
añoranza: “se recuerda como algo ya casi lejano…como cuando España ganó la Eurocopa, 
pues yo creo que como algo así” (E5, H.22), “bueno estará en nuestros corazones, pero un 
poquito sí ha caído en el olvido…está en un pasado reciente…” (E1, M.30). Sin embargo, 
aunque haya quedado atrás y se vaya disolviendo, aun quedan reminiscencias del mismo 
en determinadas circunstancias, como en los debates públicos, tanto para criticarlo como 
para defenderlo. Se percibe en el ambiente social como algo que se desea que no se diluya, 
porque supuso un antes y un después en la vida política y social española, y si se pierde 
esa acción participativa todo lo que significó el 15M pues quedará en un esfuerzo baldío. 
Consideran que es necesario mantener viva la llama: “Creo que el 15M ya no funciona como 
tal, pero que los activistas se han ido diluyendo en otros movimientos sociales ya existentes 
o creados…y creo que, aunque de otra manera menos visible, se sigue trabajando por el 
cambio” (E10, H.25).

Asimismo, la valoración expresada por los participantes del 15M después de cuatro años, 
se debate entre dos sentimientos: desencanto y satisfacción. Desencanto, porque aunque 
participaron sin tener ninguna expectativa, al final movidos por el entusiasmo general, se 
quedaron con ganas de un cambio real: “Creo que con lo poco que se consiguió la palabra 
es desencantado… porque, aunque estés ocho horas de asamblea no consigues nada, 
aunque vayas a siete concentraciones a la semana no consigues nada (…). Entonces eso 
va mermando y la gente cada vez se va rindiendo y va haciendo mella eso” (E5, H.22). 
Además, a parte del desencanto, por la no consecución de unos objetivos, la organización del 
movimiento también avivó dicho sentimiento, pues aunque se deseara una horizontalidad, 
en último término, no ocurrió así: “el tema de la participación (…) había cuatro o cinco 
que estaban de líderes cada uno en su ámbito (…) vamos que al final acaba siendo la 
misma mierda de siempre” (E1, M.30), “ibas y veías que los que más metidos estaban en el 
movimiento eran todos colegas o amigos y eso te hacía echarte para atrás para participar, 
porque te crea esa sensación de respeto por entrar en el grupo” (E9, H.24). Y satisfacción 
porque, aunque no se lograsen los objetivos instrumentales, se ha conseguido un objetivo 
simbólico de sensibilización política, de creación de un espíritu crítico que antes no se 
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tenía y como inicio de una nueva etapa: “el 15M es el artífice de los cambios que se están 
viviendo” (E3, M.22). 

CONCLUSIONES FINALES

El 15M ha sido el paradigma de los movimientos sociales en red surgido a raíz de la 
globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Tanto es así que, no sólo tuvo una 
gran repercusión a nivel nacional, sino que también destacó en la prensa internacional y 
sirvió de modelo para otros movimientos, como el de Occupy Wall Street. 

No cabe duda de que una de las claves de su éxito fue el lenguaje inclusivo que utilizó, 
dejando atrás el viejo lenguaje sectorial, característico de los movimientos sociales 
anteriores. Consiguió crear una identidad común que abarcase a la sociedad en su conjunto. 
Sin embargo, con el tiempo esa identidad ha quedado más para la historia que para el 
presente. 

El 15M carecía de un programa claro, pues había muchas demandas pero escasas 
concreciones. Aun así, los participantes eran conscientes de la escasa viabilidad del mismo, 
y a pesar de ello, se implicaron. El objetivo inicial era reflejar su sentimiento de descontento 
pero con el paso del tiempo la chispa del movimiento se ha ido apagando, quedando un 
porcentaje importante de los participantes desencantados y desilusionados porque no ha 
habido cambio.  

Se han creado partidos políticos con máximas similares a las del movimiento (Podemos, 
Equo, Partido X…), fenómeno que puede traducirse en la etapa de institucionalización que 
sufren muchos movimientos sociales. Ahora algunos se preguntan si estos se implicaran 
en el cambio o serán un mero instrumento de acomodamiento. Sin duda, el cambio más 
significativo, fue crear una conciencia crítica ciudadana y hacer ver, cómo si la ciudadanía 
quiere, puede organizarse y unirse para un fin común. Para algunos, este ha sido el único 
logro alcanzado. Como bien dice Castells (2012:231), “En último término la herencia de un 
movimiento social la constituye el cambio cultural que ha producido mediante su acción” .

Otro aspecto relevante es que desde el 15M la participación ciudadana ya no vendrá de la 
mano de sindicatos, partidos políticos u organizaciones, sino de las redes sociales. Estas 
serán quienes movilizarán a  los ciudadanos. 

Por último, el 15M es un movimiento con un comportamiento de dientes de sierra, es decir, 
con ascensos y descensos significativos. No se sigue recordando como tal, de una manera 
continuada, no obstante está latente en la sociedad, esperando para salir a relucir en 
momentos determinados, por ejemplo en periodos electorales. Posiblemente proseguirá 
esta actitud latente hasta que se consiga un cambio real, o bien, hasta que la ciudadanía 
vuelva a salir a la calle como aquel 15 de mayo de 2011.

7 BIBLIOGRAFIA CITADA

Alcaide, S. (2011): La chispa del Movimiento 15-M. El País, 17 Mayo. 



Lurralde : inves. espac. 39 (2016), p. 89-105 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)104

IRENE VALERO OTEO

Arellano, J., Basterretxea, I. y Cruz, C. de la. (2012): 15-M Bilbao. Estudio de dinámicas 
sociales en torno a las movilizaciones del 15M en Bilbao. Bilbao: Colección Gazteak Bilduma.

Baylos, A. y Trillo, F. (2013): El impacto de las medidas anti-crisis y la situación social y 
laboral: España. Bélgica: EESC-European Union 

Calhoun, C. (2002): Los nuevos movimientos sociales de comienzos del siglo XIX. En 
Protesta Social,  ed, Mark Traugott: 193-241. Barcelona: Hacer 

Calle, Ángel. (2005): Nuevos Movimientos Globales. Hacia la radicalidad democrática. 
Madrid: Editorial Popular.

Calvo, K. (2012. El 15-M ¿Quiénes son? El País  15 de mayo.

Calvo, K., Gómez-Pastrana, T. y Mena, L. (2011): Especial 15-M: ¿quiénes son y qué 
reivindican? Zoom Político, 4: 4-17.

Casquete, J. (1998): Política, cultura y movimientos sociales. Bilbao: Bakeaz.

Castells, M. (2012): Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial.

Corbetta, P. (2010): Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw Hill.

Crouch, C. (2004): Posdemocracia. Madrid: Taurus.

Díez, A y Álvarez, P. (2013): El 15-M vuelve dos años después con el impulso de “mareas y 
plataformas. El País, 13 de mayo 

Díez, A. (2014): La crisis golpea al PP y el 15-M, al PSOE. El País, 26 de mayo. 

Gil García, J. (2015): Cuando el 15m envejeció a los medios de comunicación: emergencia 
de prosumidores y desarrollo de nuevos modelos mediáticos. Aposta digital, 66: 9-37.

Inglehart, R. (1991): El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI.

Ibarra, P. (2002): ¿Novedades en la acción colectiva? En Protesta Social, ed. Mark

Traugott, IX-XIV. Barcelona: Hacer.

Ibarra, P. (2005): Manual de sociedad civil y movimientos sociales. Madrid: Síntesis.

Jasper, J. (2012): Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e 
investigación. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 
10: 48-68.

Jurado G. F.  Rasilla, L de la. (2011): El movimiento social del 15M.  Revista internacional de 
pensamiento político, 6: 263–286. 

Le Bon, G. (1983): Psicología de las masas. Madrid: Morata.

Likki, T. (2012): 15M Revisted: A Diverse Movement United for Change. Zoom Político, 11: 
1-16. 

Marí, R., Bo, R. M. y Climent, C. (2010): Propuesta de Análisis Metodológico de los Datos 
Obtenidos en la Entrevista. UT, Revista de Ciències de l’Educació, 17: 113-133. 



IRENE VALERO OTEO

Lurralde : inves. espac. 39 (2016), p. 89-105; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 105

Martí i Puig, S. (2011): Pienso, luego estorbo. España: crisis e indignación. Nueva Sociedad, 
236:4-15.

Neveu, É. (2002): Sociología de los movimientos sociales. Barcelona: Hacer.

Ortega, P. (2011): EL 19-J invade las calles de España. El País, 19 de junio.

Dry P. (2014): El 12 de mayo ¡Toma la calle!. Democracia real Ya, 25 de mayo.

Pérez Martín, M. y Carranco, R. (2011): El movimiento 15-M levanta acampadas y convoca 
movilizaciones. El País, 13 de junio 

Revilla, M. y, Réka, H. (2013): La primavera árabe y las revoluciones en Oriente Medio y 
Norte de África: episodios, acontecimientos y dinámicas. En Actas del XI Congreso Español 
de Sociología , coords, Heriberto Cairo y Lucinda Finkel. Madrid, UCM: 388-404

Sánchez, D. (2011): Convocadas decenas de manifestaciones este 19-J por la firma del 
Pacto del Euro. 20minutos.es, 18 de junio.

Tarrow, S. (2012): El poder en movimiento. Los movimientos  sociales, la acción colectiva y 
la política. Madrid: Alianza.

Valles, M. (2002): Entrevistas cualitativas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 




	39VALERO
	anucio cultura 2016

