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En el marco de la Cátedra Jorge Alonso, el sociólogo español Manuel Castells expuso que 

la indignación es la clave fundamental en la conformación de los movimientos sociales en 

red, ello durante su conferencia titulada “Enredados para la libertad. Movimientos 

sociales en la era de internet”, impartida en el marco de la Cátedra Jorge Alonso el pasado 

29 de noviembre en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), en la ciudad de 

Guadalajara. 

 El Dr. Jorge Alonso, investigador del CIESAS-Occidente, presentó al Dr. Castells 

frente a un público de 1 300 estudiantes y académicos de diversas instituciones del país, 

entre ellos, la directora general del CIESAS, la Dra. Virginia García, y el director general del 

Conacyt, el Dr. Enrique Cabrero. Describió al Dr. Castells como a “un catalán mundializado 

y mundializante, porque sus investigaciones y su docencia rompen fronteras”, aunque 

anunció que él mismo “prefiere llamarse multilocal, porque se siente enraizado en varios 

sitios y percibe los problemas de la gente como propios”.  

 El Dr. Castell se ha caracterizado por demostrar que la estructura social que 

constituye a la sociedad del principio del Siglo XXI es la sociedad Red. Recuerda que las 

sociedades son construcciones culturales; ha constatado la tendencia hacia la 

corporativización y concentración de los medios de comunicación; apunta que una 

audiencia fragmentada consume programas personalizados, pero muchos siguen siendo 

una audiencia subordinada. Llama la atención sobre la complejidad de los significados 

sociales; en este sentido considera que la audiencia es pasiva y activa al mismo tiempo e 

insiste que la comunicación se produce activando mentes para compartir significados. 

 

Durante el evento se resaltó el ímpetu académico del Dr. Castells, el cual ha 

permeado en el mundo a través de conferencias, foros, encuentros, cátedras y, sobre 



todo, en la convivencia con la gente. Se hizo mención de los logros académicos del 

pensador social, entre ellos los 15 Doctorados Honoris Causa avalados por Universidades 

de los cinco continentes del mundo; la obtención del premio Holberg, otorgado por el 

gobierno de Noruega en 2012 por esclarecer las dinámicas acaecidas en la economía 

urbana y global en la sociedad de la información y la distinción realizada recientemente, 

en noviembre de 2013, por la Fundación Internacional Balzan con el premio Balzan  por 

sus amplias contribuciones en el campo de la ciencia.  

Castells es Catedrático en sociología por la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad 

del Sur de California en Los Ángeles, y de la Universidad de California en Berkeley. Es autor 

de diversas obras de trascendencia mundial, como “La Era de la Información”, “La 

Sociedad Red”, “Comunicación y Poder”, y recientemente “Redes de indignación y 

esperanza”. 

 

 La dignidad como vía para entender los movimientos sociales 

Castells afirmó que los movimientos sociales son provocados evidentemente por las 

emociones, por la indignación de los sujetos al identificar que sus derechos como seres 

humanos les han sido violados: “La dignidad es la palabra concreta que se repite en todos 

los movimientos, el hecho de que por ser humanos tenemos derechos y no se nos puede 

tratar de cualquier manera”. 

 El teórico explicó que la indignidad inicia como un evento individual, una sensación 

de los sujetos particulares que se une con la de otros para exigir que haya un cambio en 

las dinámicas de gobernanza. La comunicación es, en estas dinámicas, el proceso que lleva 

la indignación individual a la conexión grupal: “A lo largo de la historia el control de la 

comunicación y la información es la base del control del poder. El proceso de 

comunicación se transforma con la organización y la tecnología de la comunicación. El 

gran cambio de nuestros tiempos ha sido la autocomunicación de masas, la idea de que 

los mensajes en lugar de ser de uno a muchos, pasan a ser de muchos a muchos. Es un 

mensaje que no está controlado, vigilado sí, controlado no. El paso de la indignación 

individual a la elaboración colectiva de protesta y a partir de la protesta proyectos y 



propuestas, ese paso en nuestro tipo de sociedades tienen características que lo hacen 

mucho más autónomo de lo que nunca han sido  los movimientos sociales con respecto a 

los poderes establecidos”. 

A través del estudio de diferentes movimientos sociales de la historia reciente de nuestra 

época el Dr. Castells afirma que actualmente existe  un remesón fundamental en la 

conciencia y en la capacidad de movilización en el mundo. 

 

 Características de los movimientos sociales en la sociedad red 

El multi premiado autor rescató la idea de que los movimientos sociales no nacen de la 

crisis económica, o del hambre o de la falta de democracia en términos tradicionales de 

las instituciones democráticas; no hay un patrón común sobre sus contextos y no surgen 

para revelarse contra la miseria, la pobreza, la explotación o la opresión. Reconoció que 

tales elementos están ahí en todos las sociedades, pero no porque haya pobreza hay 

movimientos sociales; lo hace que estos surjan es la indignación y la falta de credibilidad 

en los representantes públicos.  

 Durante su conferencia el Dr. Castells puntualizó algunos elementos distintivos de 

los movimientos sociales. Primero, “son movimientos en red. Pero en red no sólo quiere 

decir en la red. Son movimientos que siempre nacen en internet, pero que al mismo 

tiempo se constituyen en red en el espacio urbano, se constituyen en red en la ciudad y se 

constituyen en redes de personas a veces sobre la base de relaciones de redes sociales 

preexistentes en la sociedad”.  Segundo, “aunque los movimientos se gestan en internet, 

se constituyen en movimiento abiertamente para la sociedad ocupando el espacio urbano, 

siempre, porque es la forma de hacerse visible al conjunto de la sociedad. La dualidad 

entre la red y la calle tiene dos grandes virtudes: la visibilidad y la agrupación. La 

ocupación física del espacio es clave”. 

 Tercero, “siempre aparecen los movimientos por una chispa de indignación. 

Siempre ocurre un incidente que enciende la pradera. Chispa, explosión, cientos de miles 

de gente en las calles… cada uno pone su cosa, su indignación, su agravio personal en una 

cesta común, en el espacio público y en la red”. Cuarto, los movimientos sociales en la 



actualidad son virales, lo cual significa que “se difunden a gran velocidad, casi 

instantáneamente y se propagan por la ciudad, por el país, por el mundo”. Si hay una 

característica importante del internet es precisamente la viralidad. 

 Quinto, “la transición de la indignación a la esperanza ocurre a través de la 

deliberación. La deliberación no está solo en el espacio constitucional, y no está sólo en 

los espacios formales. La deliberación es de la sociedad, no es de las instituciones. La 

sociedad delibera a través de la comunicación y esta comunicación debe tener un espacio 

de autonomía, en el que se puede trasgredir todo y rectificar”. Dicho espacio de 

autonomía se caracteriza por ser híbrido, pues se constituye entre las redes de internet, 

los espacios urbanos ocupados y los espacios institucionales, representados estos últimos 

a través  de autoridades regionales y organizaciones no gubernamentales. 

 Sexto, el espacio de autonomía tiene una función clave, “sentirse junto a los 

demás. El sentido de poder hacer las cosas juntos. Cualquier desafío a un sistema 

necesariamente es un riesgo. Las instituciones están basadas en la adhesión cuando 

funcionan y en el temor cuando no funcionan”. El reto en los movimientos sociales es 

superar el miedo, sea por empatía o por los procesos de comunicación entre las personas 

que están en la misma situación de riesgo.  

 Séptimo, son movimientos constantemente autoreflexivos. “Son movimientos de 

intentar reflexionar, porque se les ha caído el mundo, pues éste tal como era no existe en 

sus mentes. Hay muchas discusiones religiosas, existenciales, intelectuales, pero siempre 

con un gran respeto”. Octavo, “son en inicio movimientos no violentos, explícitamente no 

violentos. No tienen armas, pero aquí está el tema clave. Su única arma posible es el 

impacto en las mentes de las personas, es ganarse a la opinión pública. En el momento en 

que hay violencia y los medios empiezan a proyectar la violencia se acaba la legitimidad 

del movimiento, la gente tiene miedo y se mete a sus casas”. Recuerda que la táctica 

general de todos los sistemas represivos es provocar la violencia. En el momento en que 

se consigue que estos movimientos sean violentos se logra también su deslegitimación, su 

aislamiento y, al cabo del tiempo, su autoliquidación. 



 Noveno, “no son movimientos programáticos, no tienen programa porque no hay 

suficiente unidad ideológica ni estratégica, es un movimiento de expresión de la sociedad 

en toda su diversidad. La mayoría de las ocasiones son búsquedas utópicas, pero 

recuérdese que las utopías son grandes movilizaciones para empezar los sueños”.  

Con estos elementos Castells defendió que los movimientos viven en internet, que no han 

desaparecido y no desaparecerán, al contrario, se están expandiendo y están aprendiendo 

a vivir en ese otro espacio social en donde se expresan los deseos, los sentimientos. Desde 

lo que él denominó su teoría romántica del desarrollo de la sociedad, los movimientos 

sociales son los que cambian la sociedad. “Lo importante no es que el movimiento se 

organice como tal, sino que las ideas se filtren por las paredes del cráneo hasta llegar al 

cerebro. Y por tanto lo que ha habido es un impacto muy fuerte en la opinión pública y en 

el discurso público”.   

 La conferencia finalizó con la reflexión del teórico social más citado en las 

temáticas  de las tecnologías de la comunicación: “lo que yo he estado observando en 

estos últimos tres años es la emergencia de una enorme oleada de cambio social sobre las 

ruinas de un sistema político que está absolutamente deslegitimado en la mente de la 

gente. Estamos en un periodo de transición histórica, un periodo a la vez esperanzador y 

peligroso. Realmente lo que sí podemos decir es que si hacía falta que hubiera cambio, lo 

está habiendo”. 

 

 


