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Asociacionismo : implicación política juvenil

Presencia joven. -- n. 21 (1/2003)

Por un lado se presenta la pasividad de muchos políticos a la hora de

promover alternativas que incluyan verdaderamente a los jóvenes, esto es,

promoción de empleo real, viviendas más baratas, etc., por otro lado, se

apunta el resurgimiento de asociaciones de todo tipo, que pueden tener un

papel activo en la sociedad y además propugna que este activismo se lleve a

las urnas y se haga política en la calle.

Holloway, John

Cambiar el mundo sin tomar el poder : el significado de la revolución hoy /

/ John Holloway. -- Barcelona : El Viejo Topo, 2002

308 p.

Una nueva reflexión sobre el concepto de revolución en el momento actual,

la necesidad de un replanteamiento de la teoría clásica sobre el poder y la

posibilidad de mejorar la sociedad.

ISBN 84-95776-46-4

Siurala, Lasse

Can youth make a difference? : youth policy facing diversity and change /

Lasse Siurala. -- Estrasburgo : Consejo de Europa, 2002

132 p.

Los nuevos cambios sociales tienen su reflejo en las nuevas formas de

participación de todos sus componentes; la juventud toma posiciones

propias ante la nueva sociedad de la información, la educación no formal, las

formas de participación, la escuela, la moda.

ISBN 92-871-4812-0
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Calle Collado, Angel

Ciudadanía y solidaridad : las ONG de solidaridad internacional como

movimiento social social / Angel Calle Collado. -- Madrid : IEPALA, D.L.

2000

226 p.. -- (Cooperación y desarrollo ; 14)

Indice Bibliogr.: p. 215-223

Tras exponer las tendencias recientes en el estudio de los movimientos

sociales, se presenta una propuesta metodológica para el estudio del

movimiento de solidaridad internacional destacando los siguientes aspectos:

estructura social y naturaleza, "mensaje" del movimiento social, potencial

sociocultural de difusión de ese mensaje, condicionantes económicos,

políticos y mediáticos, y evaluación de los logros de dicho movimiento

social.

ISBN 84-89743-15-0

Javaloy, Federico

Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial

/ Federico Javaloy ; con la colaboración de Alvaro Rodríguez, Esteve Espelt.

-- Madrid : Prentice Hall, D.L. 2001

444 p.

Indice Bibliogr.: p. 415-439

Estudio científico de los fenómenos de masas y de los movimientos sociales.

En este último caso, se aborda desde el punto de vista de la psicología social

los llamados nuevos movimientos sociales, el paradigma de la individualidad

y los movimientos ecologista y feminista en el contexto de la globalización

actual.

ISBN 84-205-3097-2

Creadores de democracia radical : movimientos sociales y redes de

políticas públicas / Pedro Ibarra, Salvador Martí, Ricard Gomá (coords.). -

Barcelona : Icaria, 2002

267 p. -- (Política ; 17)

Contrapone las políticas públicas de un gobierno democrático tradicional,

frente a una nueva red de actores, que protagonizan unas perspectivas de

trabajo innovadoras. Analiza la experiencia de movimientos sociales como el

okupa, los antiglobalización, los cooperantes y organizaciones no

gubernamentales, etc., que están poniendo las bases para nuevas formas de

organización social.

ISBN 84-7426-598-3

Vivar Carralero, Gerardo

Demócratas, pero no idiotas : la tarjeta del votante, el paso hacia la

Democracia Real / Gerardo Vivar Carralero. -- Madrid : [s.n.], 2002

365 P.

El autor reflexiona, críticamente, sobre la verdadera realidad de las democracias

establecidas en nuestro entorno, y la necesidad de profundizar en sus valores

para que no se queden en un mero sistema formalista donde la periodicidad del

voto sea, únicamente, la máxima manifestación de la virtud democrática.

ISBN 84-607-4532-5

Pérez, José Antonio

Diccionario del paro : y otras miserias de la globalización / José Antonio

Pérez. -- Madrid : Debate, 2002

313 p. -- (Referencias)
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Como réplica a la extensión de la globalización surgen corrientes críticas o

alternativas que abogan por otra lectura de los cambios que se están

produciendo.  Ante la presentación de la economía dominante como única

posibilidad de desarrollo social se ofrecen otros puntos de vista que ponen

de manifiesto las miserias sociales que conlleva.

ISBN 84-8306-954-7

Educar en la política : dotze raons per a la participació en la vida pública :

presentació del llibre / Institut d'Estudis Catalans. -- Barcelona : Institut

d'Estudis Catalans, 2003

61 p. -- (Publicacions de la Presidència ; 19)

La política no sólo es pertenecer a un partido u organización partidaria, sino

estar involucrado en tareas sociales que hagan realidad las aspiraciones y

deseos que demandan los integrantes de la comunidad

ISBN 84-7283-676-2

Eje temático 1 : Globalización, otro mundo es posible : Diálogo 1.2.

Cooperación y solidaridad: Migración y co-desarrollo. Instrumentos y

políticas de solidaridad / Director: José Félix García Calleja. -- [Madrid :

Injuve, 2004]

1 v. (pág. var.)

Comentario a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, propuestos por

Naciones Unidas que comprometen a los países a luchar mas firmemente

contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. También incluye un

documento del movimiento contra la globalización previo al Foro Social

Mundial de Porto Alegre.

Sanz Álvarez, Raquel

El cinismo político de la ciudadanía española : una propuesta analítica

para su estudio / Raquel Sanz Álvarez. -- Madrid : Centro de

Investigaciones Sociológicas, 2002

90 p. : tab.. -- (Opiniones y Actitudes ; 43) Bibliogr.: p. 85-87

Se analiza, por medio de una serie de indicadores, cuestiones relativas a

las actitudes políticas de los españoles. En general, se obtienen

conclusiones como que los españoles participan poco de la vida política, y

son pasivos a la hora de formar parte de acciones políticas. Los

indicadores muestran principalmente la evaluación de la política por los

ciudadanos, el interés que ésta despierta, la confianza en los políticos, la

afiliación a asociaciones políticas o de otro tipo, la frecuencia de voto, la

idea de democracia en España y otras cuestiones de interés para la vida

política de nuestro país.

ISBN 84-7476-339-8

Mateos, Araceli

El comportamiento electoral de los jóvenes españoles / Araceli Mateos,

Félix Moral. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2006

188 p. : cuad., gráf . -- (Estudios) 

El cambio de ciclo político de las elecciones generales de 2004, y la

posibilidad de que el voto joven hubiera tenido una importancia relevante en

este cambio, impulsaron la elaboración de una nueva investigación que

completara los hallazgos del estudio anterior, incluyendo el comportamiento

electoral que habían tenido los jóvenes en las elecciones de 2004 y en las

dos convocatorias de elecciones de ámbito nacional que le han seguido: las

del Parlamento Europeo de 2004, y las del referendum de la Constitución
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Europea de 2005. Junto al tipo de participación y orientación del voto, se

profundiza en las actitudes y en las opiniones de los jóvenes.

ISBN 84-96028-34-8

El futuro de la democracia / Manuela Aguilera... [et al.] Crítica. -- n. 906

(junio 2003); p. 11-55. ISSN 113-6497

Monográfico

Contiene: Cifras y datos / Manuela Aguilera ; Las nuevas fronteras de la

democracia / Mª Dolores Oller ; Ciudadanía y democracia / José A. Zamora...

Defiende la idea del ciudadano activo e implicado en los asuntos que le

rodean, así como la idea de que sólo la sociedad civil, desde la familia, la

vecindad, los movimientos sociales, los grupos religiosos y las asociaciones

de todo tipo, es capaz de generar energías de solidaridad y justicia.

Rodríguez, Emmanuel

El gobierno imposible : trabajo y fronteras en las metrópolis de la

abundancia / Emmanuel Rodríguez. -- Madrid : Traficantes de sueños, 2003

188 p. -- (Mapas ; 4)

Frente a las tendencias sociales imperantes durante el final del s. XX se está

imponiendo un nuevo modelo estatal basado en el desmontaje de los

fundamentos que sustentaron un pretendido "estado de bienestar"; se

acabaron los proyectos de teoría social para imponer los del individualismo y

el mercantilismo.

ISBN 84-932982-4-7

Jiménez Sánchez, Manuel

El impacto político de los movimientos sociales : un estudio de la protesta

ambiental en España / Manuel Jiménez Sánchez. -- Madrid : Centro de

Investigaciones Sociológicas; Siglo XXI de España , 2005

268 p. -- (Monografías ; 214)

El conflicto de intereses entre la protección del medio ambiente y los negocios

privados sitúa, a veces, a los ciudadanos frente a las administraciones públicas,

por lo que es necesario crear organizaciones independientes que canalicen las

denuncias contra la agresión medioambiental.

ISBN 84-7476-377-0

Miguel Alvarez, Ana de

El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación : el

caso de la violencia contra las mujeres / Ana de Miguel Alvarez

Revista Internacional de Sociología. -- n. 35 (mayo-agosto 2003) ; p. 127-150.

ISSN 0034-9712

El movimiento feminista ha jugado un papel sobresaliente en el cambio

cultural de la posición de la mujer dentro de la sociedad pero, sobre todo, ha

influido en sacar al espacio público la denuncia de la violencia ejercida en

privado y su deslegitimación social.

Herrera, Anabel

El Triangle Jove aborda la incidència política de l’associacionisme juvenil /

Anabel Herrera

Papers de joventut. — n. 49 (novembre-desembre 2003); p. 8

Las plataformas juveniles del Triángulo Joven consideran que los

mecanismos participativos que están fomentando las Administraciones

Públicas para paliar el distanciamiento de la población hacia la política no es

suficiente, por eso se reivindica el papel del movimiento asociativo juvenil

como un medio de articulación y promoción de la participación de los
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jóvenes para reforzar la democracia a través de aspectos como la educación

en la participación, las movilizaciones e incidencia política y la sociedad

global en red.

Celis, Bárbara

Escuela de revolucionarios : cómo se organizan las protestas contra las

grandes multinacionales / Bárbara Celis. — [S.l.] : [s.n.], 2000

En: Planeta humano. — n. 34 (diciembre 2000); p. 70-81

Las últimas reuniones de políticos o empresarios que toman acuerdos de

vital interés para el conjunto del planeta no han podido desarrollarse sin que

miles de personas protesten contra la pobreza o el deterioro del ecosistema.

Estas protestas no surgen de forma espontánea, son cuidadosamente

organizadas y los activistas de estos movimientos se entrenan

concienzudamente en técnicas de resistencia no violenta.

ISSN 1138-9648

Estrategias para la participación social / Mª del Mar Galceran...  [et al.]

Educación social. — n. 30 (mayo-agosto 2005); p. 19-71. ISSN 1135-8629

Monográfico

Contiene : El aprendizaje de la participación de los niños en colectividades

educativas no formales/ Mª del Mar Galceran ; Prácticas de participación

local en Cataluña. Algunos principios y reflexiones críticas/ Joel Martí ; Un

ejemplo de aplicación de metodologías participativas: el OPCIIL, en

Leganés/ Pedro Martín... Para que una sociedad se desarrolle armónicamente

es necesario encauzar a sus ciudadanos en los canales de participación que

les proporcionen las habilidades necesarias para el desempeño de sus

derechos y el encaje en el objetivo general de la convivencia.

Estefanía, Joaquín

Hija, ¿qué es la globalización? : la primera revolución del siglo XXI /

Joaquín Estefanía. — Madrid : Aguilar, 2002

209 p.

Bibliogr.: p. 207-210

Reflexión sobre el fenómeno de la globalización, analizando los beneficios

que ha proporcionado a una parte de los ciudadanos y los perjuicios a los

que somete a la mayor parte de la población, al multiplicar las desigualdades

sociales y reducir la participación política. Se incide en la importancia del

movimiento antiglobalización, animado preferentemente por jóvenes, que

lucha en favor de las culturas autóctonas, los derechos humanos, o la

economía local.

ISBN 84-03-09282-2

Fernandez Buey, Francisco

Ideas y problemas del movimiento alterglobalizador / Francisco Fernández

Buey World Watch. — n. 21 (2004); p. 13-14. ISSN1136-8586

El filósofo recoge las inquietudes que guían los movimientos de vanguardia

social desde los años sesenta hasta la actualidad y la utilidad de la

democracia representativa actual para afrontar y resolver los principales

problemas que nos rodean.

Roma Balagueró, Pepa

Jaque a la globalización : cómo crean su red los nuevos movimientos

sociales y alternativos / Pepa Roma. — [Barcelona] : Random House

Mondadori, 2002

377 p. — (Debolsillo ; 9)
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Índice

Ofrece el testimonio de un nuevo movimiento social, de organizaciones no

lucrativas, de grupos ecologistas, y sobre todo, de personas anónimas que

trabajan para crear un nuevo orden en el que las prioridades “humanas”

estén por encima del beneficio económico. También incluye direcciones de

internet para navegar y conectarse con la red que trabaja por una

globalización al servicio de los ciudadanos.

ISBN 84-8450-950-8

Velasco, Pilar

Jóvenes aunque sobradamente cabreados : La rebelión juvenil y el 14-M /

Pilar Velasco. — Barcelona : Ediciones B, 2005

232 p.

Crónica del despertar político de los jóvenes que reconstruye cinco

momentos que condicionaron la vida española durante los años de mayoría

absoluta del PP. Desvela las razones que llevaron a estos jóvenes a lanzarse a

las calles para convertirse en protagonistas del rechazo a la reforma

educativa, la lucha contra el decretazo, las protestas del Prestige o la guerra

de Irak y que culminaron con el 11-M y el vuelco electoral.

ISBN 84-666-2940-9

Jóvenes y política : El compromiso con lo colectivo / Eusebio Megías

Valenzuela (Coordinador). — Madrid : Instituto de la Juventud ; Fundación de

Ayuda contra la Drogadicción, 2005

445 p. : tab., gráf.

Bibliogr.: p. 313-316

Apéndice; Anexos

Investigación realizada a través de una encuesta y grupos de discusión que,

desde la lectura de indicadores cuantitativos y desde el análisis del discurso

juvenil, intenta desvelar muchas y muy fundamentales cuestiones relativas a

la comprensión de las exigencias sociales, a la participación, al compromiso

ciudadano, a la visión de la política y de los políticos, y a la identidad

generacional frente a todo ello.

ISBN 84-95248-68-9

Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya / Institut de Govern i

Polítiques Públiques (Universitat Autònoma de Barcelona), Equip de recerca:

Robert González... [et al.], Coordinació de l’estudi: Ricard Gomà. —

Barcelona : Secretaría General de Joventut, 2003

116 p. — (Estudis ; 11)

Anexos

El objetivo de esta investigación es analizar las configuraciones y las

prácticas concretas del movimiento de okupación en diversos lugares de

Cataluña, a lo largo de los últimos años, así como analizar la capacidad de

impacto de este movimiento sobre las políticas públicas y, más

concretamente, sobre las políticas de juventud puestas en marcha, sobre

todo, por los gobiernos municipales.

ISBN 84-393-6368-0

Benedicto, Jorge

La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes / Jorge

Benedicto, María Luz Morán. — [Madrid] : [Injuve], 2002 2 v.. — (E-83/2002)

Bibliogr.: p. 204-211

Anexo
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Analiza el protagonismo de los jóvenes en la política y la influencia de su

presencia. Se detiene en los elementos de esa ciudadanía, esto es, en los

factores de socialización y de aprendizaje de la política. También presenta

otros marcos de aprendizaje cívico, como son: la escuela, la ciudad, la

familia, etc. Finaliza el informe con la presentación de algunos programas

que se han experimentado con la educación para la ciudadanía, la

implicación activa en la comunidad y la participación en el ámbito político.

Schumann, Harald

La globalización / Harald Schumann... [et al.]

Deutschland. — n. 3 (junio-julio 2003); p. 39-65

Contiene: El mundo no es una mercancia / Harald Schumann.- Compromiso :

gente en la globalización / Rainer Stumpf.- Abrir los ojos ante el mundo /

Ulrich Beck...

Se tratan asuntos como quienes ganan y quienes pierden con la

mundialización económica, y si ha traído más justicia y paz al mundo o si,

por el contrario los pueblos más pobres se han empobrecido aún más,

cuestionándose también cómo la naturaleza y el desarrollo sostenible son

incompatibles con los macrobeneficios a corto plazo. Aporta la experiencia

de jóvenes comprometidos con la causa de “otro mundo es posible”

siguiendo el espíritu del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Por último, se

anima a los políticos a que se impliquen también de ese espíritu y a que

hagan de la utopía, acción social.

Bestard Comas, Joan

La globalización y los jóvenes / Joan Bestard Comas

Presencia joven. — n. 20 (3/2002)

Separata 12 de la revista “Presencia Joven”

Análisis sociológico de las causas y consecuencias del fenómeno de la

globalización. Se analizan las movilizaciones en contra que están

protagonizadas mayoritariamente por jóvenes. El autor considera a la

juventud como una fuerza unitaria que tiene mayor autonomía y movilidad,

es más abierta al cambio y no acepta tan fácilmente que las cosas sigan

como están tanto en lo familiar, como en lo político y lo social.

La ONU reconoce la importancia de la participación de los jóvenes : el

Youth Forum le pide a la ONU que dedique dos sesiones plenarias a la

Juventud en 2005 / imagen, Daniel Villy

Entrejóvenes. — n. 79 (novembre-desembre 2003); p. 5

La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución en la que

reconoce la importancia de la gente joven y de sus asociaciones en cualquier

sociedad del mundo, y recomienda su participación en todos los niveles de

gobierno, así como en todos los ámbitos de actuación: social, económico,

político y cultural, entre otros.

Vallory, Eduard

La participació associativa genera implicació política = Participation in

Associations Leads to Political Involvement / Eduard Vallory, David Pérez. —

Barcelona : Fundació Escolta Josep Carol, 2003

82 p. — (Reflexions en veu alta ; 4)

Las inquietudes sociales de las personas integradas en grupos reivindicativos

suelen derivar en la creación de formaciones de contenido político que son

las verdaderas generadoras de democracia real.

ISBN 84-607-7862-2
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La red en la calle : ¿Cambios en la cultura de movilización? / Elena Grau y

Pedro Ibarra (coord.); Betiko Fundazioa. — Barcelona : Icaria, 2004

246 p.

En cubierta: Anuario de Movimientos Sociales 2003

El 2003 se recordará como el año en el que millones de personas salieron a

la calle y exigieron la paz. El sentido de protagonismo social, de pertenencia

a una red informal, de vivencia colectiva de que el poder permanece en

nosotros se ha visto activado, reforzado y extendido con la experiencia de

las movilizaciones.

ISBN 84-7426-718-8

Serna Hernandez, Leslie

Las organizaciones juveniles : de los movimientos sociales a la autogestión

/ Leslie Serna Hernández. — [S.l.] : [s.n.], 2000

En: Jóvenes. — n. 11 (2000); p. 114-130

Bibliogr.: p. 130

Análisis de los distintos enfoques metodológicos sobre el estudio de los

movimientos sociales, juveniles, culturales y generacionales. A partir de

dichas teorías, se señalan las características, especificidades y semejanzas

que presentan las organizaciones juveniles propiamente dichas.

ISSN 1405-406X

Gómez, Javier

Los jóvenes y los movimientos altermundistas / Javier Gómez, Oscar Blanco

Hortet

Temas para el debate. — n. 115 (junio 2004); p. 41-44. ISSN 1134-6574

El movimiento altermundista es un referente social en el que se expresan los

valores de la izquierda y convergen colectivos ciudadanos heterogéneos,

mayoritariamente jóvenes, unidos en la lucha por la defensa de los derechos

humanos en contra de la pobreza y las desigualdades provocadas por los

gobiernos.

LLooss  mmoovviimmiieennttoo  ssoocciiaalleess  ::  ccoonncciieenncciiaa  yy  aacccciióónn  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ppoolliittiizzaaddaa /

Paloma Román, Jaime Ferri [ed.lit.]. — Madrid : Consejo de la Juventud de

España, 2002

192 p.. — (Cejota-E)

Curso celebrado en Daimiel durante el mes de julio de 2000.

Bibliogr.: p. 191-192

Análisis del desarrollo de la sociedad actual a través del estudio del papel y

de la evolución de los movimientos sociales, especialmente del

desempeñado por las organizaciones sociales a lo largo de la historia, desde

el movimiento juvenil hasta la reivindicación de la igualdad feminista,

pasando por las acciones en favor de los derechos de los homosexuales y los

efectos transformadores propuestos por el movimiento ecologista y

pacifista.

ISBN 84-921107-6-7

Pérez, José Antonio

MMaannuuaall  ddeell  mmaanniiffeessttaannttee / José Antonio Pérez. — Barcelona : Random House

Mondadori, 2005

205 p. — (Debolsillo. Actualidad ; 134)

Ante la falta de respuesta de las administraciones a situaciones que implican

un riesgo o menoscabo de los derechos básicos de la ciudadanía, se forman

grupos civiles que, a través de manifestaciones públicas, pretenden
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denunciar y corregir la pasividad de los responsables oficiales.

ISBN 84-9793-627-2

Taibo, Carlos

Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista / Carlos

Taibo. — Barcelona : Ediciones B, 2005

190 p.

Ante la imposición interesada del “pensamiento único” han surgido

movimientos de resistencia que ponen al descubierto las verdaderas

intenciones que esconden los poderes económicos, tras el velo de una

pretendida democratización global.

ISBN 84-666-2044-3

MMoovviimmiieennttooss  jjuuvveenniilleess  ::  ddee  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  aa  llaa  aannttiigglloobbaalliizzaacciióónn / Carles

Feixa, Joan R. Saura, Carmen Costa [eds.]. — Barcelona : Ariel, 2002

171 p

Los movimientos juveniles han estado presentes en algunos momentos clave

en la historia del siglo XX. De los viejos movimientos estudiantiles a los

nuevos movimientos contraculturales y a los novísimos movimientos de

resistencia global, este estudio aporta distintas miradas e interrogantes

sobre la relación entre juventud y movimientos sociales.

ISBN 84-344-4246-9

Movimientos juveniles en la Península Ibérica : graffitis, grifotas, okupas /

Carles Feixa, Carmen Costa, Joan Pallarés [eds.]. — Barcelona : Ariel, 2002

158 p.. — (Ariel Social)

Bibliogr.

Recoge diversos estudios del último cuarto de siglo que recorren los

principales movimientos y estilos juveniles surgidos en Portugal tras la

revolución de los claveles - de las praxes estudiantiles al movimiento hiphop

- y las tendencias del asociacionismo juvenil en España, en el que conviven

antiguas estructuras organizativas tipo escultismo junto con nuevas

prácticas de sociabilidad tipo ecopacifismo. Reflexiona sobre las máscaras

presentes en las microculturas juveniles contemporáneas, en especial en los

okupas, makineros y skinheads.

ISBN 84-344-4245-0

Rheingold, Howard

Multitudes inteligentes : la próxima revolución social / Howard Rheingold;

traducción de Marta Pino Moreno. — Barcelona : Gedisa, 2004

286 p.

Se está produciendo una lucha sorda entre los usuarios de las nuevas

tecnologías, con el fin de abrir espacios creativos de participación social, y la

propiedad de las empresas tecnológicas, que quieren anular esos propósitos

y convertir a los ciudadanos en meros consumidores de sus productos más

rentables.

ISBN 84-9784-062-3

Aguilar, Salvador

Movimientos sociales y cambio social : ¿Una lógica o varias lógicas de

aacccciióónn  ccoolleeccttiivvaa?? / Salvador Aguilar. — [S.l.] : [s.n.], 2001 

En: Revista Internacional de Sociología. — Tercera Época n. 30

(septiembre-diciembre 2001); p. 29-62. Bibliogr.: 29-62

Pone en cuestión el supuesto de que los movimientos sociales son los

agentes por excelencia del cambio social. Ofrece una reformulación
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conceptual en el campo de estudio de la acción colectiva y propone la

noción de “acción colectiva de masas” en contra de la usada

tradicionalmente por sociólogos e historiadores de “turba” o

“muchedumbre”. Concluye con la idea de que no hay una lógica unitaria,

sino plural de la acción colectiva.

ISSN 0034-9712

Amara, Fadela

Ni putas Ni sumisas / Fadela Amara, traducción de Magalí Martínez Solimán.

— Madrid : Cátedra, 2004 

177 p. — (Feminismos)

Las aglomeraciones de inmigrantes en los viejos barrios de las ciudades ha

originado unas formas de vida asimiladas a los países de procedencia de los

mismos, perpetuando unos estereotipos culturales que no se admiten en las

sociedades occidentales. Por ello, están surgiendo iniciativas de mujeres que

sufren sus consecuencias y que se encuentran atrapadas en medio de dos

estilos de vida : el de su familia y el de su entorno exterior.

ISBN 84-376-2187-9

World Youth Congress (3º. 2005. Scotland)

NNootthhiinngg  ffoorr  uuss......  wwiitthhoouutt  uuss  ::  aa  yyoouutthh--lleedd  ddeevveellooppmmeenntt  ssttaarrtteerr  kkiitt / prepared

by the 540 delegates who attended the World Youth Congress in Stirling,

Scotland, from 29th July to 8th August 2005. — Edimburgo : The Scottish

Executive, 2005

68 p., 2 discos compactos (CD-ROM)

La juventud quiere ser partícipe de los proyectos que se preparan, desde las

distintas administraciones, para resolver los problemas que se van

presentando.  Pero los jóvenes no quieren ser meros receptores sino que

desean colaborar en la elaboración de dichos programas juveniles.

Ortega, Pere

NNoo  vviioolleenncciiaa  yy  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall / Pere Ortega y Alejandro Pozo. —

Barcelona : Icaria, 2005

131 p. — (Más Madera ; 48)

Además de las connotaciones clásicas de la palabra violencia, se está

produciendo una corriente de pensamiento que quiere dotarla de un nuevo

contenido asociado al progreso y mejora de la humanidad.

ISBN 84-7426-811-7

Luna, Luis

NNuueevvooss  hhoorriizzoonntteess,,  nnuueevvaass  uuttooppííaass / Luis Luna y Cristina Migallán. — [S.l.] :

[s.n.], 2002

En: Revista de Pastoral Juvenil. — n. 388 (ene. 2002); p. 5-40

Análisis de la participación juvenil en los movimientos sociales desde la

década de los ochenta hasta nuestros días, destacando los movimientos

antiglobalización, anticapitalismo y las organizaciones no gubernamentales.

Martinez Lopez, Miguel

Okupaciones de viviendas y de centros sociales : autogestión,

contracultura y conflictos urbanos / Miguel Martínez López. — [Bilbao]

Virus, 2002

324 p. — (Virus crónica)

Bibliogr.: p. 315-324

El autor intenta dar respuesta a varias cuestiones sobre el movimiento

okupa: como qué es, por qué surge, qué relaciones guarda con otros
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movimientos sociales, quién lo compone, cómo se organiza, y cómo crece y

se consolida, sobre todo a raíz del crecimiento espectacular de los precios

inmobiliarios y la precariedad laboral.

ISBN 84-88455-36-4

Costa, Carmen

Okupas : culturas de contestación / María del Carmen Costa

Revista de estudios de juventud. — n. 64 (marzo 2004); p. 117-121 .

ISSN 0211-4364

El alza desmesurada del sector inmobiliario y la precariedad laboral

producen el surgimiento de un movimiento social y cultural denominado

“okupa”, que representa una de las caras mas visibles de inconformida frente

a ambas políticas.

Echart, Enara

Origen, protestas y propuestas del movimiento antiglobalización / Enara

Echart, Sara López, Kamala Orozco. — Madrid : Catarata, 2005

231 p.

Ante la aparición y extensión de las actividades del Movimiento

Antiglobalización (MAG), se pretende dar a conocer los objetivos que le

inspiran y los pasos que llevaron a su instauración para coordinar sus

esfuerzos e iniciativas.

ISBN 84-8319-210-1

Porto Alegre (Foro Social Mundial 2002) : una asamblea de la humanidad /

Carlos Abin... [et al.]. — Barcelona : Icaria, 2003

131 p. — (Más Madera ; 32)

Frente al Foro de Davos (club de países ricos) se ha creado el Foro Social

Mundial (club de países pobres) para luchar por otro tipo de desarrollo que

no sea excluyente y divida a la sociedad en dos categorías separadas por

una gran brecha económica que lleva al enfrentamiento y la violencia. Un

grupo variado de personalidades mundiales opinan sobre la necesidad de

una economía solidaria que tenga en cuenta las necesidades y características

de cada grupo humano.

ISBN 84-7426-575-4

Heath, Joseph

Rebelarse vende : el negocio de la contracultura / Joseph Heath y Andrew

Potter ; traducción de Gabriela Bustelo. — Madrid : Taurus, 2005

417 p. — (Pensamiento)

Repaso de los diferentes aspectos que han configurado la denominada

contracultura, y afirmación de la necesidad de darle más importancia a la

consecución de mejoras y avances sociales que a la creación de mitos vacíos

y sin transcendencia real.

ISBN 84-306-0586-X

Coll Truyol, Carmen

Reflexiones en torno a la participación de la juventud / Carmen Coll Truyol

CJE. — n. 13 (septiembre 2003); p. 8-11. ISSN (en trámite)

Las últimas movilizaciones sociales por temas como la LOU, el Prestige o la

guerra de Irak han puesto de relieve la existencia de respuestas masivas, por

parte de la ciudadanía española, ante los acontecimientos que ocurren en su

seno. Especialmente la juventud se ha manifestado en demanda de una

participación social que tenga su peso en la toma de decisiones importantes.
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Moran, Agustín

Rompamos el silencio : siete días de lucha social / Agustín Morán. — [S.l.] :

[s.n.], 2000

En: Jóvenes. — n. 100 (septiembre-octubre 2000); p. 19-21

Se exponen las acciones llevadas a cabo por el colectivo juvenil “Rompamos

el silencio” que tiene como objetivo denunciar una serie de injusticias

sociales.  Su última campaña ha sido la realización de una serie de acciones

que tratan de reivindicar la calle como espacio para la acción política y

denunciar la desigualdad social que genera el sistema capitalista.

Cobos, Mónica

Sin información no hay participación / Mónica Cobos

Entrejóvenes. — n. 81 (marzo-abril 2004); p. 32-33

Frente a la influencia que ejercen los medios de comunicación de masas

sobre la conciencia global, surge un movimiento de medios de comunicación

sociales (internet, e-mail, sms...) en el que algunos sectores de la población

pretenden contrarrestar el monopolio de la información que ostentan las

altas instancias del poder.

Tienes una opinión, úsala para votar

CJE. — n. 14 (marzo 2004) ; p. 22-24

Campaña del Consejo de la Juventud de España para promover el voto de la

juventud en los procesos electorales y fomentar la reflexión sobre el sistema

de democracia representativa, así como la importancia de avanzar hacia la

democracia participativa en la que la ciudadanía ha de ser la verdadera

protagonista del desarrollo de las sociedades.

Aguilera Ruiz, Óscar

Un modelo (transoceánico) por armar : algunas hipótesis acerca del

vínculo entre juventud y política / Óscar Aguilera Ruiz

Jóvenes : revista de estudios sobre juventud. — n. 19 (julio-dic.2003); p. 64-

81. ISSN 1405-406X

Los indicadores que habitualmente se utilizan para estudiar la relación

juventud-política son: el grado de confianza en las instituciones públicas,

inscripción en los registros electorales, abstención electoral y percepción de

la utilidad del voto. Para analizar los movimientos asociativos juveniles hay

que estudiar las especificidades del grupo, los contextos y sus formas

organizativas, es decir, la cultura juvenil.

Klein, Naomi

Vallas y ventanas : despachos desde las trincheras del debate sobre la

globalización / Naomi Klein. — Barcelona : Paidós, 2002

262 p. — (Paidós Contextos ; 79)

Índice

Análisis sobre la globalización, su impacto y su futuro, pero con un matiz y

es que la autora ha participado activamente en las movilizaciones y ha

realizado informes contra la globalización. Aporta también artículos y

conferencias, así como una reflexión sobre la resistencia en el mundo actual

y una guía para la supervivencia en la economia global.

ISBN 84-493-1328-7

Beaud, Stéphane

Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes

dangereuses / Stéphane Beaud y Michel Pialoux. — Paris : Fayard, 2003

426 p . — (Pluriel) 
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Desde los años ochenta se viene larvando en la sociedad francesa un

movimiento de rebeldía generado por la situación, cada vez más marginal,

de la población inmigrante en su mayoría, asentada en barrios periféricos de

las grandes ciudades y que sufre especialmente el paro y la exclusión social

ISBN 2.01.279207.3

Melucci, Alberto

Vivencia y convivencia : teoría social para una era de la información /

Alberto Melucci ; [Edición de Jesús Casquette] ; [Traducción de Jesús

Casquette y José Luis Iturrate]. — Madrid : Trotta, 2001

181 p.. — (Estructuras y procesos ; Ciencias Sociales)

Bibliogr.: p. 175-181

Estudio del pensamiento y de los movimientos sociales contemporáneos en

la sociedad de la globalización, y del proceso de cambio en un mundo

incierto.  Analiza la situación de los adolescentes, su dificultosa búsqueda de

la identidad, su paso a la condición juvenil con la entrada en el mundo

adulto, en una cultura postindustrial. Concluye con la necesidad de encontrar

puntos de encuentro intergeneracionales en los nuevos movimientos

sociales.

ISBN 84-8164-478-1

¿Dónde están las llaves? : el movimiento okupa, prácticas y contextos

sociales / Ramón Adell Argilés (coord.), Miguel Martínez López (coord.)...

[et al.]. — Madrid : Catarata, [2004]

347 p. : il., gráf., tab. — (Catarata ; 175)

Bibliografía: p. 339-347

Evolución y realidad del movimiento okupa que nos muestra cómo son los

vínculos con otros movimientos sociales, sus conflictivas interacciones con

las autoridades, sus capacidades de movilización social y de repercusión

simbólica, su presencia en Internet, las relaciones de género y de

cotidianidad en las ocupaciones, los espacios urbanos donde se localizan, y

demás claves de interpretación de este movimiento social.

ISBN 84-8319-182-2


