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Universidad del Zulia 

l 15 e mo e 2011 en  u lur 
el errollo e un ciclo e mniecione ue 
ee inerne  em lorm iile moili  un rn nmero 
e cii ue ereron u inincin rene  l en e recore 
ocile lle  cbo or l irienci olic obernne luinno 
u roue bo l eienci e un emocrci rel .  
recimene ee el em e nlii ue ume nn en 201 en u 
lbro iulo oma la calle, oma las redes cieno ni en el el 
e l ecnolo e inormcin  l comuniccin enorno l moimieno 
ocil conocio como 15.

nn en 201 recno culuier eerminimo 
ecnolico comien u nli coneulino l 15 brcno 
mlimene lo neceene errollo roue erei e imco 
olico en l concienci coleci e l ocie eol ue uo ico 
movimiento esto con la nalidad de entender cómo los usuarios en este 
co lo cii el 15 eerminn ee u rcic  icuro 
olico l crceric e inerne como inrerucur lobl r l 
moilicin ocil. n uncin e eo nn en e roone comenr 
el nlii enorno l 15 ee ierene enoue erico l eor e 
moilicin e recuro l iei e l ricin reli  or limo 
l eor e lo noimo moimieno ocile c enoue ermie 
enener ee ierene ereci l 15 ieno el enoue e lo 
noimo moimieno ocile el m roio en nn en. 

EL MOVIMIENTO #15M EN INTERNET

TOMA 
LA CALLE,
TOMA 
LAS REDES
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ara el autor los nuevos movimientos sociales y especi camente el M 
e n  crcerir rincilmene or uerr el crcer e cle e lo 
moimieno ricionle riculnoe lreeor e eco culurle 
o ienirio ue incien en l mlicin e lo em e luc e ico 
moimieno. o licmene incie en l recin e nueo core 
en lo moimieno  en l eimulcin e nue orm e ornicin 
y de acción ue recazan al autoritarismo y las eraruías y de enden la 
orionli  l ricicin ci e l be nn en 201 
.

 lorcin eric incribe l uor en l corriene el 
enmieno omoerno  en l concecin oerucurli el ueo 
elno lo roceo e microluc olic ue in reocure or l 
toma del poder del Estado de nen sus marcos de acción desde el punto de 
i culurl  imblico. in embro nn en reconoce ue  er 
e l crceric culurli e eo nueo moimieno ocile e 
mrc un reurimieno e l reclmcione cli en u en.  
partir de este anlisis entorno al M Candón Mena concluye a rmando 
ue 

n el coneo eol oemo encurr l 15 uno  
or eerienci como l conrcumbre lermuni 
 eecilmene el moimieno or l iien en un 
mim lne e cucin en l ue e unen l renocin 
e icuro ienie rcic  orm ornii 
roi e lo nueo moimieno ocile  l relenci 
e l reclmcione merile unue com or 
un ieri e em  el uo inenio e l  en 
l roe. 201 0

 rir e e lorcin nn en comien  nlir 
el el e l  en eecil e inerne en el coneo e lo nueo 
moimieno ocile. r el uor l roiee e l re e un  
las necesidades de estos movimientos especi camente desde su adopción 
e orm e ornicin en re.  roiee l reume ecno 
l crceric m obreliene e inerne u iilicin 
iereuli reiculri mulimeili inercii el 
eencle emorl  l eloclicin ue ermie. Dic roiee 
coincien con l crceric ne mencion e eo moimieno 
orionli reiculri inormli  ci ricicin  ue 
el roceo e roicin ocil e e ecnolo  ermiio  eo 
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movimientos con gurar un esuema de organización en red ue coincide 
con el conuo e lore culurle ue lo riculn. 

e roceo e roicin e l  e enenio or nn en 
 r e o  comlemenri el uo iruio e l ecnolo 
en  l crecin e roeco roio e innocin ecnolic 
201 15. n uncin e enener meor e o  e roicin 
ecnolic or re el moimieno 15 nn en bor ierene 
ere umi or e conclueno ue unue e inerene 
unr como el moimieno lor umr ree ocile comercile como 
ceboo  u lorm e coorincin rnormno u enio  
roio e un m inerene conr como lo cii lorn l 
eicin e errollr  ur errmien libre como un eicin olic. 

De e orm l re e coniere en el ecio one l inincin 
iene lur ieno  r e ell one omn relenci lo em ue e 
coniuen en oorunie olic r el moimieno incluo mrcno 
l en e lo meio e comuniccin ricionle. n l enio e 
comparte con el autor su a rmación entorno a la red como un nuevo espacio 
de socialización ue inuye en la construcción de identidades aunue 
en comlemenrie con lo ecio e ocilicin ricionle  
eecilmene uello nculo l roceo roucio el rbo   
no en uiucin 201115.  l uor rel l rnormcione e l 
ornicin el rbo inuril como l rincil crii e l enomin 
ieni obrer in embro el rbo  u orm e ornicin 
sufren transformaciones constantes ue van con gurando identidades 
ier ue or u crcer cli no nie lore culurle ocio 
con l luc emini ecolo iien l conrrio e  r 
el commieno e olic rene  l conriccin cil-rbo 
ue e luc lcnn relmene l reiiniccione ereui.

Dee un recicin riculr unue e conier ooruno 
nlir l moimieno 15  u inercii en re l cric enorno  
los nuevos movimientos sociales y sus problemas para de nir un programa 
olico concreo ue le ermi rcener en u luc iue ieno 
eerminne. unue nn en inie en enener l 15 como 
con gurador de los eventos sociales posteriores al levantamiento de la 
cm e ol como en el co e l mre ecorile o l mrc 
e minero eo eeno on erein e l crii e ireccin e eo 
moimieno ue rene l burocimo e l iniucione olic 
e rereencin ricionl e moilin.  e ue l  como ere 
el mimo nn en el 15 emor er un inico m ue l 
olucin  lo roblem olico  econmico 201 . 
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No obne e umne inerene eenere  nlir uno 
 nn en l moimieno 15  u roceo e roicin 
tecnológica de niendo a la red y sus propiedades en función de la agenda 
de los movimientos sociales por lo cual nos sumamos a las a rmaciones del 
blouero Di ro cio or nn en 201 1 con inerne 
el meio e comuniccin el ue no emo ueo uin no   
rr.  


