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Teresa Gómez Pastrana

Teresa Gómez Pastrana ha presentado este miércoles un libro basado en un es
tudio de investigación realizado en la ciudad de Salamanca sobre el movimiento s
ocial del 15M. La autora ha asegurado “que la gente estaba muy descontenta y a
nte esa situación necesitaban respuestas”. “Fueron los primeros visionarios de decir que
no estamos contentos con la realidad que hay y queremos un cambio”

Teresa Gómez-Pastrana ha presentado el libro titulado ?Descontento social y la gen
eración IN. 15M: In-conformismo In-ternacionalizado. In-estabilidad/In-dignación/In-te
rnet? este miércoles, 7 de mayo, en el Edificio FES de la Universidad de Salamanca La obr
a está basada en un estudio de investigación realizado en la ciudad de Salamanca fu
ndamentado en este proceso social y acompañado de fotografías de S. Herrero. 

Asimismo, en la sesión se ha proyectado el documental ?15M: Excelente, Revulsivo Imp
ortante?, elaborado por el 15M y se abrirá un debate sobre los procesos actuales abi



ertos tras esta experiencia. En la presentación se ha informado, además, sobre las pr
óximas jornadas que se celebrarán en Madrid y en las que investigadores de toda Es
paña presentarán sus últimos estudios sobre esta temática.

Según Teresa Gómez Pastrana, el libro se estructura en tres partes. Una en la que se of
rece una contextualización del 15M como movimiento social, Otra en lo que tiene que v
er con todo lo que significó en las redes sociales y una última que es la que aporta el es
tudio real del movimiento 15M en Salamanca. De este proyecto, que se prolongó d
urante un año y que es uno de los estudios de caso completo en España desde el inicio de
l movimiento, Pastrana ha asegurado en su ponencia ?que el 15M fue un buen te
rmómetro indicador de una crisis generalizada económica, política, medioambiental y soc
ial. La gente está muy descontenta y ante esa situación necesitan respuestas?.

Por otra parte, la autora del libro y protagonista de este estudio ha destacado que los 
pertenecientes al movimiento 15M ?fueron los primeros visionarios de decir que no es
tamos contentos con la realidad que hay y queremos un cambio?. Finalmente, a pesar de
que hay quienes piensan que el movimiento 15M está agotado, Gómez Pastrana ha se
ñalado que de él se conformaron otras estructuras. ?Ha evolucionado a otras cosas, otra
manera de entender la cultura o lo social. El 15M demostró que las cosas se hacen a
ndando y no solo con los pensamientos?.


