Zer, zertarako eta norentzako
Gaur egun, botere politikoak hautsi egin du herritarrekiko harremana, eta ez die
jaramonik egiten haien eskakizun kolektiboei, are gutxiago funtsezko eraldaketa
sozialak proposatzen dituztenean. Arlo politikoak botere ekonomiko eta ﬁnantzarioekiko mendekotasuna areagotu du, horien askatasun ekonomiko osoa gara
ditzaten bermatzeko eta babesteko. Horrek demokraziaren hustuketa dakar, baita
benetan operatiboak diren botereen bilakaera autoritarioa. Botere horiek bloke
trinko gisa aurkezten dira, modu gogorrean. Bloke horren diskurtsoak eta kultur
politikak eraldaketa sozialaren ezintasuna aldarrikatzen dute.
Mezuek – eta horiekin batera doazen praktikek – esaten digute garai honetan
desberdintasunak eta kudeaketa autoritarioa ez direla krisi baten adierazleak,
baizik eta sistemaren oinarriak. Hori naturala litzateke, eta, beraz, ez luke zentzurik
justizia, berdintasun eta demokrazia handiagorantz jotzeko saiakerak.
Egoera horretatik abiatuta aztertu behar ditugu gizarte-mugimenduak.
Zein izan da gizarte mugimenduen prozesu historikoa? Zer noranzko hartu duten?
Mugimendu anitzei buruz ari gara, badaude hemengoak eta urrutiagokoak (Hegoamerikakoak, adibidez), zaharrak (langileena) eta ez hain zaharrak (ekologismoa,
feminismoa) Mobilizatzeko eta gizartea eraldatzeko gaitasunari eusten ote diote
gaur egun? Zein neurritan har dezakete mugimenduek une honetan, aipatu dugun
eszenatokian, eraldaketa sozial eta politikorako lidergoa? Ala jarraitzen du lidergo
horrek alderdi politikoen esku?
Aurreko ikasturtean (Eskubide erradikalak eta neoliberalismo autoritarioa) adierazi
genuen bezala, ez da bokazio akademiko soileko ikastaroa, interesgarria izan badaiteke ere Unibertsitateko ikasleentzat (EHUko ikastaro osagarriaren aitorpena
izango du, 4 kredituko baliokidetasunarekin). Militanteei, ekintzaileei, boluntarioei
eta gizarte-mugimenduei laguntza eta formazioa ematea da asmoa, baita ikasleak,
gazteak zein adinekoak prestatzea ere, ulertu ahal izateko noraino aldatu ahal
izango dugun sistema modu kolektiboan eta behetik antolatuta eraginez gero.

Formatoa
Ikastaroa hamaika saiotan emango da, astean bitan, astearteetan eta ostegunetan,
arratsaldez, 16:00etatik 18:00etara/19:00etara.
Saio horiek online izango dira zuzenean, baina grabatu ere egingo dira, edukiak inork
gal ez ditzan. Moodle birtual bat prestatuko da hizlariek materialak zintzilikatzeko, eta
hainbat forotan eztabaidatu ahal izango da. Ikastaroa urriaren 12an hasiko da

Prezioa
Ikastaroak 124 euroko kostua du, beharrezkoa izanez gero, kudeaketa, hedapen eta
aldibereko itzulpen gastuei aurre egin ahal izateko.

Inskripzioa
Plazak mugatuak dira eta izen-ematea eskaera-ordenaren arabera egingo da.
Izena emateko, matrikula-tasak ordaindu izanaren egiaztagiria bidali behar da (124
euro), izen-abizenekin.
Kontu-zenbakia:
IBAN: ES19 2095 0292 - 9232 3908 8081
BIC: BASKEK28XXX
Inskripzioari buruzko informazioa nahi izanez gero, bidali mezu bat honako helbide
honetara:

pensamientocritico.csc@ehu.es

Aurrez izena emateko epea urriaren 1era arte egongo da zabalik https://n9.cl/qwhic
hemen.
Izena emateko epea urriaren 1etik 8ra izango da. Izen-ematea formalizatzeko, abonu-agiria erantsi beharko da formulario

honetan (aldez aurretik aurrez izena
https://n9.cl/qlzyw

eman beharko da)

Antolatzaileak
EHUko Zientzia Politiko eta Administrazio Saila eta parte Hartuz Ikerketa Taldea. Eta
Betiko, Viento Sur eta Hitz &amp; Hitz fundazioak eta UAMren Ikerketa, Eleaniztasun,
mintzaldi eta Komunikazio Zentroa elkarlanean ari dira.

Batzorde Akademikoa
Igor Ahedo (UPV/EHU, Parte Hartuz), Iraide Alvarez (UPV/EHU), Silvia Tomas (UPV/EHU)
Luisa Martin Rojo (UAM), Arantza Fernandez de Garaialde (Hitz &amp; Hitz),
Pedro Ibarra (Betiko), Miguel Urban (Viento Sur)

Gai zerrenda eta datak
Urriak 12 (16:00-18:00)
Aurkezpena (EHUko arduradunak; Betiko, H&amp;H, eta Viento Sur)
Zer dira gizarte-mugimenduak? Markoak, diskurtsoak, ekintza kolektiboko sortak eta
dinamikak
Pedro Ibarra

Urriak 14 (16:00-18:00)
Ikuspegi historikoa 1789tik gaur egunera arte.
Donatella Della Porta

Urriak 19 (16:00-18:00)
Alderdien eta gizarte-mugimenduen arteko harremanen bilakaera. Bloke historikoak eta
estrategia kontrahegemonikoak.
Jaime Pastor

21 octubre
Movimientos sociales y ciclos de protesta: del 15M a la nueva ola de revueltas.
Los casos de Chile y EE UU .
Salvador Martí

26 Octubre
Visión de conjunto/tendencias de la movilización confrontativa en Latinoamérica;
sindicalismo campesino y MST-.
Julia Marti y Janaina Strozake

28 Octubre
Corrientes ideológicas y movimientos sociales. Estudio decasos: a) Feminismos.
Maria Martínez

2 Noviembre
Corrientes ideológicas y movimientos sociales. Estudio de casos: b) Ecologismo
Iñaki Barcena

4 Noviembre
Estudio de casos: c) Antirracismos.
Tania Andreeva

9 Noviembre
Estudio de casos: d) Viejos y nuevos sindicalismos.
Raúl Navas

11 Noviembre
Nuevas dimensiones culturales, políticas, ideologías, identitarias, etc. (especialmente
sociales) que parecen estar orientando nuevas formas, estrategias y objetivos de
confrontación social.
Eduardo romanos

18 Noviembre
Impactos y resultados. Evaluación histórica hasta hoy sobre que es lo conseguido por los
movimientos sociales.
Robert Fishman / Ariel sribman

Ponentes:
SALVADOR MARTÍ
Catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat de Girona
y miembro del Centro de Relaciones Internacionales de
Barcelona CIDOB. Es doctor en Ciencia Política y de la
Administración. Ha sido profesor visitante, docente e
investigador en distintos centros universitarios de Europa,
Estados Unidos y América Latina. Su área de especialización
es la política comparada, y ha investigado sobre procesos
de democratización en América Latina, acción colectiva,
movimientos sociales, y partidos y sistemas de partidos,
sobre los que ha escrito numerosos artículos en revistas
académicas y distintos libros.

JÚLIA MARTÍ
Júlia Martí Comas es licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Doctora en
Estudios sobre Desarrollo por la Universidad del País Vasco
(EHU/UPV), actualmente es investigadora del Observatorio
de Multinacionales en América Latina (OMAL) y militante
del grupo feminista FeministAlde. Forma parte de la
redacción de la revista Viento Sur, en la que ha coordinado,
entre otros, los monográﬁcos “Involución y resistencias en
América Latina” (nº 164, 2019), “Tiempo de feminismos:
debates para la acción” (nº 161, 2018) y “Propuestas
feministas para una vida digna” (nº 171, 2020). También
coordinó junto a Luis Miguel Uharte el libro Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes
colectivos desde América Latina (2019). Sus ámbitos de investigación y activismo han sido los
impactos y las alternativas al poder corporativo, y más recientemente las alternativas económicas
desde la mirada ecofeminista.

ROBERT FISHMAN
Doctor en Sociología por la Universidad de Yale (1985) es
Profesor CONEX de Sociología y de Ciencia Política de la
Universidad Carlos III. Anteriormente ha sido profesor en
las Universidades de Harvard y de Notre Dame de los
Estados Unidos y ha sido profesor visitante en la Universitat
Pompeu Fabra. Sus libros han sido publicados en inglés y
español. Su último libro es Democratic Practice: Origins of
the Iberian Divide in Political Inclusion (Oxford University
Press, 2019). Será publicado en breve en español. Es autor
de artículos que se han publicado en múltiples revistas
cientíﬁcas, entre ellas, la American Sociological Review, Annual Review of Political Science, la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, la Revista Internacional de Sociología, Politics
and Society, Theory and Society, World Politics, Comparative Politics y Studies in Comparative
International Development. También ha publicado artículos en varios periódicos, entre ellos el New
York Times, El País, y la Vanguardia.

STOYANKA ANDREEVA ENEVA
(Tania)
Licenciatura y máster en Antropología Social y Cultural,
doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la
Universidad Autónoma de Madrid. Mi formación académica
se ha desarrollado en diferentes áreas de las ciencias
sociales y humanas con el objetivo de obtener una
educación transdisciplinar y adquirir conocimientos que me
permitan desarrollar un trabajo académico desde una
mirada amplia, crítica y no convencional. Mis intereses de
investigación se centran en el activismo por los derechos de
los/as migrantes, el antirracismo y las posibles conexiones y
alianzas entre movimientos sociales urbanos. A lo largo de los últimos tres años he participado en
varias organizaciones y colectivos antirracistas en Madrid, así como en redes transnacionales que
conectan investigadores/as, activistas y trabajadores/as de Europa del Este.

EDUARDO ROMANOS
Profesor Titular de Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Ciencias Sociales y
Políticas por el Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Ha sido Investigador Ramón y Cajal y obtuvo el certiﬁcado
como Investigador Destacado del Programa I3 otorgado por
la ANEP. En la actualidad es Investigador Principal del
proyecto I+D Evolución de la Contienda Política en España
(ECOPOL), Co-Director del Grupo de Investigación
Movilización, Contienda Política y Cambio Social (MOVICON)
y Co-Editor de la revista Social Movement Studies. Es
co-autor de los libros Late Neoliberalism and its Discontents
in the Economic Crisis (Palgrave Macmillan, 2017) y Legacies and Memories in Movements: Justice
and Democracy in Southern Europe (Oxford University Press, 2018).

JAIME PASTOR
Licenciado en Sociología por la Universidad de París VIII y
doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense
de Madrid, es profesor de Ciencia Política de la UNED. Autor
de varias obras, entre ellas Guerra, paz y sistema de
Estados, ¿Qué son los movimientos antiglobalización? y Los
nacionalismos, el Estado español y la izquierda. Ha
coordinado y es coautor de obras relacionadas con el
estudio de los movimientos sociales: Los movimientos
sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural;
Movimientos sociales. Cambio social y participación;
Geopolítica, guerras y resistencias, y 1968. El mundo pudo
cambiar de base. Es editor de la revista Viento Sur y forma parte de las redacciones de Geopolítica(s)
(UCM) y Política y Sociedad (UCM) y del Observatori del Conﬂicte Social (UB).

MARÍA MARTÍNEZ
María Martínez es Doctora en Sociología por la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) con mención internacional, y
máster/DEA por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales de París. Actualmente es Profesora Contratada
Doctora del Departamento de Sociología III (Tendencias
Sociales) de la UNED. Anteriormente ha sido beneﬁciaria de
un programa de perfeccionamiento de personal doctor del
Gobierno Vasco (2016-2018) desarrollado entre la
Universidad de California, Santa Barbara (USA) y la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es miembro del
Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva y de la secretaría de redacción de Papeles del CEIC.
International Journal on Collective Identity Research; desde 2015 es coordinadora del equipo de
redacción de la revista. Ha sido investigadora visitante en Feminist Studies Center de la Universidad
de California, Santa Barbara (USA) y del CRESPPA/GTM del CNRS francés (París). Ha participado y
participa en investigaciones europeas y estatales, habiendo igualmente adquirido una experiencia
de más de tres años como consultora en políticas de igualdad. Entre sus publicaciones destaca el
libro "Identidades en proceso. Una propuesta a partir de las movilizaciones feministas
contemporáneas" (CIS, 2019), además de artículos y capítulos de libro sobre feminismos, identidad,
movimientos sociales, vulnerabilidad, precariedad y agencia publicados en inglés, francés y
castellano.

JANAINA STROKAZE
Campesina, miembro del MST, historiadora, profesora
vinculada a la Escola Nacional Florestan Fernandes
(ENFF/MST). Actúa en el campo de Derechos Campesinos,
defensa y protección en los movimientos campesinos
internacionales. Máster en Historia Contemporánea
(UAM/Madrid), Máster en Desarrollo y Cooperación
Internacional (UPV/Bilbao). Doctoranda en Estudios sobre el
Desarrollo, en el Instituto Hegoa (UPV/EHU), con una tesis
sobre soberanía alimentaria. Investiga temas en torno a la
soberanía alimentaria, cooperación, agroecología,
educación, métodos de formación en los movimientos
populares. Es miembro del Frente de las Palabras Rebeldes del MST, en donde ha publicado
diversos cuentos y la novela El Año en que Morí por Primera Vez (portugués, 2018).

IÑAKI BARCENA HINOJAL
Licenciado en Derecho (1980) y Doctor en Ciencias Sociales
y Políticas (1990) contratado actualmente como Profesor
Pleno (catedrático en régimen laboral -Mayo- 2012) . He
realizado labores como profesor e investigador en la
Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea
desde 1984, primero en el Dpto. de Derecho Público y
Estudios Internacionales y posteriormente en el de Ciencia
Política y de la Administración, donde fuí Director entre el
año 2009 y el 2011. He sido investigador-profesor visitante
las Universidad de Bradford (School o Peace
Studies-1986-87), Hamburgo (Hochschule für Wirtschaft und Politik. Hamburg Universität 1996), y
Nevada ( EHU-USAC-Nevada University 1999). Hasta esta convocatoria he formado parte del equipo
de investigación PARTE HARTUZ (45 investigadores) del que fui coordinador entre 2009 y 2016.
Actualmente coordino el grupo de investigación EKOPOL (25 investigadores). https://ekopol.eus/

RAÚL NAVAS GONZÁLEZ
Graduado en Geografía e Historia por la UNED, habiendo
realizado el TFG sobre la represión laboral en la posguerra
desde una perspectiva de género. En la misma Universidad
ha cursado un posgrado sobre optimizar el empleo del cine
en contextos educativos, y otro sobre historia del arte en
femenino. Actualmente se encuentra terminando un
Master sobre Historia Contemporánea, con un TFM sobre el
movimiento obrero en la década de los años 80. Trabaja
desde el año 2005 en Correos, siendo miembro del comité
de empresa en Madrid como delegado sindical de CGT,
siendo también delegado de prevención de riesgos laborales. Colabora regularmente con la revista
Viento Sur otras publicaciones. Sus líneas de trabajo y publicaciones versan sobre: la historia del
movimiento obrero, la seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales, regulación
laboral, etc.

DONATELLA DELLA PORTA
Professor of political science, dean of the Faculty of
Political and Social Sciences and Director of the PhD
program in Political Science and Sociology at the Scuola
Normale Superiore in Florence, where she also leads the
Center on Social Movement Studies (Cosmos). Among the
main topics of her research: social movements, political
violence, terrorism, corruption, the police and protest
policing. She has directed a major ERC project Mobilizing
for Democracy, on civil society participation in
democratization processes in Europe, the Middle East, Asia
and Latin America. In 2011, she was the recipient of the Mattei Dogan Prize for distinguished
achievements in the ﬁeld of political sociology. She is Honorary Doctor of the universities of
Lausanne, Bucharest, Goteborg, Jyvaskyla and the University of Peloponnese. She is the author or
editor of 90 books, 150 journal articles and 150 contributions in edited volumes. Among her very
recent publications are: Social Movements: An introduction, 3rd edition (Blackwell, 2020); Can Social
Movements Save Democracy? (Polity, 2020), Die schoene neue Demokratie. Ueber das potentiale
soziale Bewegungen (Campus Verlag, 2020), with Lorenzo Cini and Cesar Guzman, Contesting
Higher Education (Bristol University Press, 2020), with Pietro Castelli Gattinara, Andrea Felicetti,
Konstantinos Eleftheriadis, Discoursive Turns and Critical Junctures, Oxford University Press, 2020),
Legacies and Memories in Movements (Oxford University Press, 2018); Sessantotto. Passato e
presente dell’anno ribelle (Fertrinelli, 2018); Contentious moves (Palgrave 2017), Global Diffusion of
Protest (Amsterdam University Press, 2017), Late Neoliberalism and its Discontents (Palgrave, 2017);
Movement Parties in Times of Austerity (Polity 2017), Where did the Revolution go? (Cambridge
University Press, 2016); Social Movements in Times of Austerity (Polity 2015), Methodological
practices in social movement research (Oxford University Press, 2014); Spreading Protest (ECPR
Press 2014, with Alice Mattoni), Participatory Democracy in Southern Europe (Rowman and
Littleﬁeld, 2014, with Joan Font and Yves Sintomer); Mobilizing for Democracy (Oxford University
Press, 2014); Can Democracy be Saved?, Polity Press, 2013; Clandestine Political Violence, Cambridge
University Press, 2013 (with D. Snow, B. Klandermans and D. McAdam (eds.). Blackwell Encyclopedia
on Social and Political Movements, Blackwell. 2013; Mobilizing on the Extreme Right (with M. Caiani
and C. Wagemann), Oxford University Press, 2012; Meeting Democracy (ed. With D. Rucht),
Cambridge University Press, 2012; The Hidden Order of Corruption (with A. Vannucci), Ashgate 2012.

PEDRO IBARRA GÜELL
Abogado laboralista y de presos políticos desde 1969 a 1981.
El año 1981 se incorporó a la Universidad del País Vasco.
Catedrático del Departamento de Ciencia Política hasta el
año 2009, en que se jubiló. Ha publicado en temas de
democracia, teoría y conﬂicto nacional y especialmente en
movimientos sociales. Es presidente de la Fundación Betiko
(fundacionbetiko.org/). La Fundación se dedica al análisis e
investigación sobre los movimientos sociales, así como a la
difusión de los mismos a través de su pagina web,
publicaciones y seminarios y jornadas.

ARIEL SRIBMAN MITTELMAN
Colaborador de la Fundación Betiko, Profesor de Ciencia
Política en la Universitat de Girona, y de Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo. Es
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.
Sus principales líneas de investigación y docencia son las
instituciones políticas, las ideas políticas y la movilización
social.

