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JORNADA DE ESTUDIO INTERNACIONAL

El activismo más allá de las fronteras: sociedad civil y redes transnacionales
El Departamento de Lenguas y Civilizaciones (DLC) de la Université Toulouse 1-Capitole
organiza el 6 de mayo de 2016 una Jornada de Estudio internacional titulada: « El activismo más
allá de las fronteras: sociedad civil y redes transnacionales ». Las lenguas de trabajo serán:
francés, inglés, castellano y catalán. Más adelante, las comunicaciones de la Jornada podrán
someterse en formato de artículo al comité científico de la revista Miroirs, la revista digital del
DLC (www.revuemiroirs.fr), para su eventual publicación en línea.
Esta Jornada de Estudio internacional, plurilingüe e interdisciplinar pretende reunir
investigadores en ciencias sociales, políticas y humanas (derecho, ciencias políticas, sociología,
historia, civilización de países anglófonos, ibéricos e hispánicos…) para interrogarnos sobre las
dinámicas que, gracias a los actores de la sociedad civil, han favorecido el surgimiento de redes
transnacionales al margen de las instituciones estatales, e incluso compitiendo con ellas al
inmiscuirse en cometidos tradicionales de los Estados.
En estos tiempos en que el Investigatory Powers Tribunal, la corte encargada de los servicios de
inteligencia	
  británicos, desvela un espionaje de Estado hacia Amnesty International, no cabe duda
de la importancia estratégica de las asociaciones civiles en la esfera pública internacional. La
globalización y la asociación de Estados en instancias supranacionales han tenido repercusiones
sobre la naturaleza y la forma de la acción militante que tiende a desarrollarse bajo el modelo de
la acción transnacional, un activismo más allá de las fronteras. Como lo subrayan Della Porta y
Kriesi (1998), « el desplazamiento de los lugares de decisión y de los espacios políticos de
referencia ha suscitado […] nuevas formas de movilización ». Las instituciones supranacionales
ya no tienen el monopolio de la reivindicación de los valores humanistas y universales, siendo la
Unión Europea un claro ejemplo de ello. Vacilante ante la crisis migratoria en el Mediterráneo y
el desamparo económico de Grecia, la UE se encuentra en una encrucijada. Desvirtuada entre una
indecisión anquilosante y un doble discurso, ha dejado aparecer un enorme hueco para las redes
transnacionales. Estas redes, vinculadas entre sí por un compromiso a la vez vivido y presentado
como el fruto de un imperativo moral, fundado en la defensa de los derechos humanos, se
distinguen por el uso de la acción directa, contrarrestando así con la pasividad de los Estados y
las instancias supranacionales, cuya denegación latente de la democracia queda plasmada.
.
Esta Jornada de Estudio pretende que nos interroguemos sobre las plataformas ciudadanas,
asociaciones, comités, ONG humanitarias, sindicatos, movimientos, movimientos blancos,

agrupaciones, etc… que, sin apoyo institucional, consiguen asociarse con estructuras análogas en
el extranjero. Estos grupos que aparecen ya a finales de los años 1960 y que siguen muy
dinámicos hoy en día, constituyen redes transnacionales, unidas por valores y discursos comunes,
que están al origen de intercambios tangibles de información y servicios (Keck et Sikkink, 1998).
Queremos estudiar las modalidades de la acción colectiva y el impacto real de estas estructuras
militantes creadas de manera horizontal. Abordaremos la cuestión del funcionamiento de las
colaboraciones transnacionales, las diferentes acciones orquestadas (lobby político,
manifestaciones, piquetes de huelga, promoción cultural, boicot, acciones reivindicativas…) así
como los discursos alimentados por una retórica de la explicación y de la justificación que
acompañan esas formas de acción y pretenden vincular una imagen atractiva de los grupos
movilizados. Nos interrogaremos también acerca de la naturaleza de las causas defendidas, las
motivaciones de los actores políticos y la obtención de financiación que permiten apoyar la
acción colectiva. El expresidente uruguayo, José Mujica, declaró: « los humanos tienen que dejar
de razonar como « nacionales » y han de empezar a reflexionar como especie y, para ello, hemos
de dotarnos de una gobernanza mundial ». ¿Pueden los Estados aportar soluciones a los desafíos
de nuestro tiempo? ¿Podrían ser los activismos transnacionales una nueva forma de gobernanza
global y globalizada? ¿Podrían serlo en un futuro? ¿Es ésta su ambición? ¿Dónde acaba lo
humanitario y dónde comienza lo político? Trataremos de aportar una respuesta a estas
problemáticas con el intercambio de especialistas de distintas áreas geográficas ligadas a las
cuatro lenguas de trabajo de la Jornada.
Las pistas que proponemos explorar son las siguientes:
-Las múltiples caras del activismo transnacional (político, cultural, medioambiental, filantrópico,
religioso, científico, antirracista, LGBT…)
- Representación, escenificación, uso de los símbolos, retórica de la justificación y lenguaje del
descontento en el discurso militante
- Mecanismos de concertación y potencial creativo: nuevas formas de acción colectiva
- Ideologización del compromiso y de las prácticas militantes en la acción colectiva transnacional
- Reactividad frente a la actualidad, organización de contrapoderes y definición de una
«internacional civil»
- Dinámicas de la reivindicación y ruptura con las normas de participación en la esfera pública: la
actuación conjunta intencional
- Subversión, provocación y potencial de desestabilización de la acción transnacional
-Nacionalismo, sentimiento identitario, identidades categoriales y proselitismo en las redes
transnacionales
- Empatía e identificación: el papel de lo emocional en las redes transnacionales
- Uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en las redes transnacionales
- Defensa de los derechos humanos y cooperación internacional
- El activismo transnacional como arma de regeneración democrática
Las propuestas (unas 250 palabras) han de enviarse a marie-violaine.louvet@ut-capitole.fr y
michel.martinez@ut-capitole.fr antes del 31 de diciembre de 2015.
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