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Manuel Castells dicta conferencia en el marco 
de la Cátedra Jorge Alonso
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El sociólogo catalán Manuel Castells expu-
so que la indignación es la clave funda-

mental en la conformación de los movimien-
tos sociales en red, ello durante su conferen-
cia titulada “Enredados para la libertad. Movi-
mientos sociales en la era de internet”, impar-
tida 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 cie-
sas-Occidente, presentó al Dr. Castells frente 
a un público de 1 300 estudiantes y académi-
cos de diversas instituciones del país, entre 
ellos, la directora general del ciesas, la Dra. 
Virginia García Acosta, el director general del 
Conacyt, el Dr. Enrique Cabrero y el Rector 
de la Univa Presbítero Lic. Francisco Ramírez 
Yáñez. Alonso describió al Dr. Castells como 
a “un catalán mundializado y mundializan-
te, porque sus investigaciones y su docencia 
rompen fronteras”, aunque anunció que Cas-
tells “prefiere llamarse multilocal, porque se 
siente enraizado en varios sitios y percibe los 
problemas de la gente como propios”. 

El Dr. Castells se ha caracterizado por de-
mostrar que la estructura que constituye a la 
sociedad del principio del siglo xxi, es la so-
ciedad red. 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 aten-
ción sobre la complejidad de los significados 
sociales; en este sentido, considera que la au-
diencia es pasiva y activa al mismo tiempo e 
insiste en que la comunicación se produce ac-
tivando mentes para compartir significados.

Durante el evento se resaltó el ímpetu aca-
démico del Dr. Castells, el cual ha permeado 
en el mundo mediante conferencias, foros, 
encuentros, cátedras y, sobre todo, en la con-
vivencia 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; la 

obtención del Premio  Holberg,   otorgado  por 
el gobierno de Noruega en 2012, por esclare-
cer las dinámicas acaecidas en la economía ur-
bana y global en la sociedad de la información; 
y el Premio Balzan otorgado en noviembre de 
2013 por la Fundación  Internacional Balzan 
en reconocimiento a sus amplias contribucio-
nes al campo de la ciencia. 

Castells es catedrático de Sociología en la 
Universidad Abierta de Cataluña, la Universi-
dad del Sur de California en Los Angeles y la 
Universidad de California en Berkeley. Es au-
tor de diversas obras de trascendencia mun-
dial, como La era de la información, La socie-
dad red, Comunicación y poder y, recientemen-
te, Redes de indignación y esperanza.

La conferencia finalizó con la reflexión del 
teórico social más citado en los debates y estu-
dios sobre las tecnologías de la comunicación: 
“Lo que yo he estado observando en estos últi-
mos tres años es la emergencia de una enorme 
oleada de cambio social sobre las ruinas de un 
sistema político que está absolutamente desle-
gitimado 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”.

Para concluir el evento, la Dra. Virginia Gar-
cía Acosta entregó un reconocimiento al Dr. 
Manuel Castells a nombre de la Cátedra Jorge 
Alonso (ciesas-Universidad de Gradalajara). 
Por su parte, el rector de la Univa, el Lic. Fran-
cisco Ramírez Yañez, entregó al Dr. Castells y 
al Dr. Alonso una escultura del artista jaliscien-
se Rodo Padilla. La pieza es un diseño único 
inspirado en el emblema de la Cátedra Jorge 
Alonso, que a su vez tiene sus orígenes en una 
de las ilustraciones de la artista y activista so-
cial Rini Templeton, quien con sus dibujos re-
presentó luchas y movimientos sociales de Es-
tados Unidos, y en los últimos años del siglo 
xx, los registrados en Centroamérica y México. 

La síntesis de la conferencia impartida por 
el Dr. Castells y una galería de fotos del even-
to pueden ser consultadas en el blog <ciesas.
wordpress.com>.


