
1Comunicación y Sociedad, 2022, e8151, pp. 1-24.

El activismo mediático del 
15M como herramienta para la 
producción de conocimiento: 
acción pedagógica, aprendizajes 
y ventanas de oportunidad1

The 15M’s media activism as a tool for the 
production of knowledge: pedagogical action, 
lessons, and windows of opportunity
DOI: https://doi.org/10.32870/cys.v2022.8151 

Ángel BarBas-Coslado2

https://orcid.org/0000-0001-7803-3265

José Candón-Mena3

https://orcid.org/0000-0003-1070-4987

Este artículo aborda el activismo mediático del 15M como herramienta pedagógico-polí-
tica para la producción de conocimiento. La metodología combina un análisis documental 
y 12 entrevistas en profundidad a activistas y a periodistas. En los hallazgos se muestra la 
acción pedagógica del 15M a través de la creación de medios y su influencia en los me-
dios independientes. Se aportan evidencias empíricas sobre el legado de los indignados 
y se abren vías de investigación interdisciplinares para el estudio de las relaciones entre 
comunicación, movimientos sociales y procesos educativos. 
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This article approaches the 15M movement media activism as a pedagogico-political tool 
for the production of knowledge. The methodology combines document analysis and 12 in-
depth interviews with activists and journalists. The 15M’s pedagogical action carried out 
through the creation of media and its influence on independent media is shown. Empirical 
evidence on the legacy of the indignados movement is provided, and interdisciplinary 
research avenues for inquiring on the relationships between communication, social 
movements, and educational processes are suggested.
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IntroduCCIón

El 15M surgió en España como respuesta a una doble crisis: política y 
económica. Lo que comenzó como una protesta organizada a través de 
las redes sociales desembocó en acampadas en diferentes ciudades 
españolas y en una explosión de acciones y proyectos encaminados a 
propiciar la construcción de espacios de participación que reclamaban 
“radicalizar la democracia” (Cruells & Ibarra, 2013). El movimiento 
cristalizó en acciones concretas en materia de derechos sociales, liber-
tades públicas, lucha contra la corrupción y proyectos de innovación 
democrática, dando lugar a un proceso de empoderamiento ciudadano 
que reforzó iniciativas ya existentes –como la  Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (Pah)– e impulsó la creación de otras nuevas –como las 
mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos o la creación de 
nuevos partidos políticos que incorporaron propuestas quincemayistas 
a la política institucional– (Sampedro, 2021). 

En este trabajo nos centramos en el ámbito de la comunicación para 
indagar en el activismo mediático del 15M como herramienta peda-
gógico-política para la producción social de conocimiento. El movi-
miento otorgó desde su origen una importancia clave a los procesos 
de comunicación y aprendizaje para la toma de conciencia ciudadana, 
el fomento de los valores democráticos y la ampliación de espacios de 
participación.  La dimensión comunicacional del 15M ha sido estudiada 
desde perspectivas que incluyen el rol de las tIC para la organización 
interna y para la transmisión de mensajes (Micó & Casero-Ripollés, 
2014; Postill, 2014); la tecnopolítica (Toret, 2013); el discurso difun-
dido por colectivos específicos y la influencia del movimiento en la 
agenda mediática (Alonso-Muñoz & Casero-Ripollés, 2016; Errejón, 
2011); el impacto del 15M en la academia (Espinar & Seguí, 2016) o 
la influencia del movimiento en la revitalización del Tercer sector de 
la Comunicación (Barranquero & Meda, 2015). Respecto a la relación 
entre procesos de comunicación y educación, si bien encontramos tra-
bajos que destacan la relevancia de los aprendizajes en relación con las 
políticas prefigurativas, las prácticas de democracia deliberativa y la 
metodología asamblearia (Hernández et al., 2013; Razquin, 2017; Rive-
ro, 2013; Romanos, 2013), son escasos los que abordan dicha relación 
como objeto de estudio en sí mismo (Barbas, 2020).
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Nuestro propósito es mostrar, por un lado, cómo una parte impor-
tante de la acción pedagógica del 15M para la producción de conoci-
miento se materializó en la esfera mediática y se canalizó a través de 
medios de comunicación creados por grupos que se reconocían como 
parte del 15M –a los que denominamos genéricamente como medios 
“propios”– y, por otro, explorar las ventanas de oportunidad abiertas 
por la movilización quincemayista y su posible influencia en la crea-
ción de los autodenominados “medios independientes”. Indagamos en 
estas acciones de construcción mediática entendidas como parte del re-
pertorio de producción de conocimiento que generaron los indignados 
para hacer de los medios herramientas pedagógico-políticas capaces de 
incidir en la batalla por la hegemonía cultural. Nuestro punto de partida 
es, en este sentido, conceptualizar al 15M como un productor de cono-
cimiento en clave comunicacional.  

La estructura del artículo comienza con un marco teórico que ar-
ticula tres enfoques: la perspectiva cultural de las teorías del compor-
tamiento colectivo, los estudios sobre la producción de conocimiento 
en los movimientos sociales y la corriente que estudia los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en contextos de protesta. La metodología 
incluye el análisis documental, cuestionarios y entrevistas en profun-
didad con activistas y periodistas ligados a proyectos de comunicación 
creados por colectivos directamente implicados en el 15M y a perio-
distas de medios independientes surgidos al calor de la movilización o 
en la coyuntura de transformaciones que se generó durante el periodo 
inmediatamente anterior y posterior a las protestas. Nuestros hallazgos 
se desarrollan en tres apartados: 1) los aprendizajes y enseñanzas del 
activismo mediático quincemayista, donde argumentamos la herencia 
cultural del 15M a partir de experiencias previas y su impacto en el ac-
tivismo mediático posterior; 2) la acción pedagógica que el movimiento 
llevó a cabo para la producción de conocimiento a través de la creación 
de medios; y 3) la apertura de una ventana de oportunidad por parte del 
quincemayismo y su posible influencia en la creación de los medios 
independientes. 

Cumplidos diez años de las protestas, nuestra investigación pre-
tende contribuir a comprender el legado del movimiento en términos 
de producción de conocimiento para el compromiso cívico, mostrar la 
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importancia de la estrategia pedagógico-política desarrollada a través 
del activismo mediático y la posible influencia que dicha estrategia ha 
podido tener en la creación y características de los medios independien-
tes. Este trabajo pretende abrir vías de investigación interdisciplinares 
para abordar las relaciones entre comunicación, movimientos sociales y 
procesos educativos para la producción social de conocimiento.

MovIMIentos soCIales, ProduCCIón de ConoCIMIento 
y ProCesos de aPrendIzaJe

Los movimientos sociales son agentes de democratización que funcio-
nan como actores pedagógico-políticos en la medida en que su tarea 
de transformación cultural implica procesos de enseñanza-aprendizaje 
orientados a la toma de conciencia y al empoderamiento de la ciudada-
nía (della Porta & Diani, 2020).

La perspectiva simbólico-cultural de las teorías del comportamiento 
colectivo se centra en el estudio de los procesos, del repertorio de accio-
nes y de las formas en las que los movimientos generan una producción 
simbólica alternativa a la dominante (Swidler, 1986), con la cual 
confrontan sus ideas, reivindicaciones o modelos socioculturales (Gus-
field, 1994; Laraña, 1996). Los movimientos sociales crean nuevos 
lenguajes y gramáticas de democracia y construyen condiciones de 
posibilidad para la acción política. Tratan de transformar los marcos 
culturales y los esquemas de pensamiento a través de los cuales la ciu-
dadanía interpreta los acontecimientos y actúa sobre la realidad social 
(Gamson, 1988). Desde esta vertiente, la acción colectiva contenciosa 
tiene un claro carácter cultural (Ibarra & Tejerina, 1998), pero también 
cognitivo (Eyerman & Jamison, 1991; Holford, 1995). Esto nos permite 
conectar el enfoque simbólico-cultural con los trabajos que abordan el 
estudio de los movimientos sociales como productores de conocimiento 
(Arribas, 2018; Casas-Cortés et al., 2008; Cox & Flesher, 2009; Niesz, 
2019). Los movimientos sociales son, en este sentido, laboratorios de 
producción de conocimientos para coordinar experiencias y conectar ra-
cionalidades dentro de un sistema cognitivo compartido (della Porta & 
Pavan, 2017). En palabras de Eyerman y Jamison (1991), son “comuni-
dades epistémicas”, un planteamiento que también ha sido desarrollado 
en trabajos de corrientes más cercanas a las teorías del comportamiento 
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colectivo (Laraña, 1996) y en publicaciones recientes que abordan el 
estudio del 15M como un laboratorio de innovación política y demo-
crática (Candón-Mena et al., 2018; Feenstra & Casero-Ripollés, 2012; 
Flesher Fominaya, 2020). Esta corriente dialoga directamente con otra 
de corte más sociopedagógico –social movement learning– y que inter-
preta a los movimientos sociales como ricos entornos de aprendizaje 
(Cox, 2014; Hall et al., 2012; Welton, 1993). Esta perspectiva se cen-
tra en el estudio tanto de los procesos de aprendizaje que desarrollan 
los activistas como en los de aquellas personas que son influidas por 
sus acciones. En ambos casos el aprendizaje puede ocurrir de manera 
informal o como resultado de actividades intencionales. En los últimos 
años se han establecido conexiones entre perspectivas sociopolíticas 
y sociopedagógicas en el estudio de los movimientos (Kuk & Tarlau, 
2020; Niesz et al., 2018), sin embargo, no hay evidencias de diálogo 
entre estas y el ámbito de la comunicación social o educativa. 

En otra investigación (Barbas & Postill, 2017) establecimos una 
categorización de tres principios pedagógicos de los movimientos so-
ciales a través de la comunicación: 1) la “acción pedagógica”, en re-
ferencia a los medios y proyectos creados para aportar herramientas y 
contenidos que permitan favorecer procesos formativos encaminados 
a la construcción de una ciudadanía informada, empoderada y crítica; 
2) la “soberanía pedagógica”, en referencia a las acciones emprendidas 
para la formación interna de los activistas; y 3) las “redes pedagógicas”, 
en referencia a las alianzas entre colectivos para la creación de proyec-
tos pedagógicos comunes. En este texto nos centramos en la acción 
pedagógica de los movimientos a través de la comunicación, ya que 
la producción mediática ha sido una de las herramientas pedagógico-
políticas más destacables de los indignados.

Metodología

El trabajo de campo parte de una investigación previa (Barbas & Postill, 
2017) en la que se identificaron 23 medios de comunicación creados al 
calor del 15M mediante un análisis documental basado en búsquedas 
sistemáticas en la web. Se solicitó información a participantes de es-
tos medios mediante un cuestionario para indagar sobre: a) origen del 
medio; b) finalidad del medio; c) sistemas de gestión y organización; 
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d) canales de difusión; y e) situación actual del medio. Los datos sirvie-
ron para complementar la información recopilada mediante la revisión 
documental previa. 

Para la investigación actual se han seleccionado tres de esos medios 
con base en los siguientes criterios: 1) haber surgido directamente 
de colectivos participantes en aquella movilización; 2) por su relevan-
cia para el quincemayismo –por contar con miembros que participa-
ron activamente en los colectivos que dieron origen al movimiento–; y 
3) por representar tres formatos diferentes –una estación de radio, un
periódico impreso y una publicación digital–. Los medios selecciona-
dos han sido: Ágora Sol Radio (2011), el periódico Madrid 15M (2012, 
actualmente Madrid en Acción) y el medio digital El Binario (2013). 
Posteriormente, entre febrero y abril de 2019, se realizaron cuatro “en-
trevistas activas” complementarias a representantes de dichos medios. 
Las entrevistas activas son definidas como procesos de comunicación 
que implican la subjetividad activa de los participantes –entrevistador y 
entrevistado– (Holstein & Gubrium, 2016). 

La segunda fase del estudio actual se desarrolló entre diciembre de 
2020 y marzo de 2021 y tuvo como objetivo explorar la percepción 
de los periodistas en torno a las ventanas de oportunidad abiertas por el 
quincemayismo para la creación mediática y su posible in luencia en 
la emergencia de dichos medios. Para ello, se seleccionó una mues-
tra entre los participantes en la Plataforma de Medios Independientes, 
compuesta por 16 medios4 que comparten la necesidad de promover un 
periodismo independiente y crítico al servicio de la sociedad y no al 
servicio de intereses económicos o partidistas. La selección se basó en 
los siguientes criterios: a) los medios debían haber surgido después del 
15M; b) ser generalistas; y c) incluir proyectos culturales/formativos 
entre sus actividades. Los medios seleccionados han sido La Marea 
(2012), Ctxt (2015) y El Salto (2017). Se realizaron cinco entrevis-
tas activas a periodistas de estos medios. Este muestreo intencional 
se combinó con un muestreo bola de nieve o por referidos (Gentles 
et al., 2015), incorporando así entrevistas a periodistas de Periodismo 

4 Público, Crític, Nueva Tribuna, Ctxt, Luzes, El Salto, Pikara, Mongolia, 
Cuarto Poder, La Marea, Praza, Carne Cruda, La Voz del Sur, Alternativas 
Económicas, Nortes y Catalunya Plural.
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Humano, Pikara y Carne Cruda. Estas ocho entrevistas se sumaron a 
las cuatro entrevistas previas, con lo que el trabajo de campo se compo-
ne de 12 entrevistas en total. 

taBla 1
PerfIles entrevIstados

Nombre (Fecha de entrevista) Perfil biográfico
María (pseudónimo) 
(20/02/2019)

Miembro del Centro Social Seco y de 
Ágora Sol Radio.

Silvia (pseudónimo) 
(18/03/2019)

Miembro de Ágora Sol Radio.

Manuel (pseudónimo) 
(21/03/2019)

Cofundador y miembro de Madrid 15M.

Juanma (pseudónimo) 
(03/04/2019)

Miembro de 15Hack y cofundador de El 
Binario.

Patricia Simón (10/01/2021) Cofundadora y codirectora de Periodismo 
Humano. Reportera de La Marea desde 
2018.

Pablo Elorduy (15/01/2021) Periodista de Diagonal y cofundador de El 
Salto. Editor y coordinador de la sección 
política de El Salto. 

Tomás Muñoz (22/01/2021) Periodista en la Cadena SER, Diagonal y 
El Salto. 

Vanesa Jiménez (28/01/2021) Periodista en El Mundo, El País y La Infor-
mación.  Directora Adjunta de Ctxt.

Javier Gallego (29/01/2021) Periodista en la Cadena SER, M80,
Radio 3, TVE y La Sexta. Director y 
presentador de Carne Cruda. 

Magda Bandera (30/01/2021) Periodista en La Vanguardia, El Periódico 
de Catalunya y Público. Cofundadora y 
Directora de La Marea.

Javier Bauluz (30/01/2021) Fotoperiodista freelance. Cofundador y Di-
rector de Periodismo Humano.

Ma. Ángeles Fernández 
(05/02/2021)

Periodista Freelance. Coordinadora de la 
revista Pikara.

Fuente: Elaboración propia.
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aPrendIzaJes y enseñanzas 
del aCtIvIsMo MedIÁtICo quInCeMayIsta

El activismo mediático ha sido una de las estrategias primordiales de 
los movimientos sociales, que se han adaptado a los medios y tecnolo-
gías disponibles en cada época (Rodríguez et al., 2014). La dimensión 
mediática forma parte de la cultura política del activismo prodemocrá-
tico (Downing, 2001) y es la herramienta fundamental para la produc-
ción del conocimiento que los activistas utilizan en la batalla por la 
hegemonía cultural. Para Rovira (2017) “todo movimiento es un labo-
ratorio de producción simbólica que necesita comunicar” (p. 9). Asi-
mismo, los movimientos sociales influyen en sus coetáneos e impulsan 
la creación de nuevos movimientos sociales (Snow et al., 2013). Este 
fenómeno está relacionado con los efectos que los cambios culturales 
de unos movimientos tienen sobre otros (Whittier, 2004), en la medida 
en que existe una cultura compartida que actúa como anclaje identitario 
y como canal expresivo que otorga sentido histórico y proyección de 
futuro a la acción colectiva contenciosa. 

En este sentido, el activismo mediático del 15M es heredero de una 
cultura política activista de largo recorrido. Si bien los ciclos de pro-
testa se caracterizan por “saltos cualitativos en sus formas” (Romanos, 
2018, p. 3), el uso de Internet con fines activistas a mediados de los 
noventas y la creación de medios digitales por parte de los movimien-
tos sociales supuso un antes y un después para el activismo mediático. 
Proyectos como Nodo50 (1994), Rebelión (1996), Indymedia (1999), 
L’avanç (1999), Diagonal5 (2005) o La Directa (2006), surgidos de la 
experiencia del ciclo de protestas globales de 1994-2003, fueron un 
punto de partida esencial para el activismo mediático español y lo que 

5 Este histórico proyecto surge del periódico en papel Molotov, publicado 
entre 2000 y 2003, que pasaría en esta época a llamarse Diagonal publicán-
dose desde 2005 hasta 2016 para ser reinaugurado como El Salto a partir 
de 2017. En esta última etapa se produce una profunda transformación del 
medio que pasa a convertirse en un proyecto multimedia formado por una 
amplia red de medios, lo que justifica que sea incluido en el análisis de este 
apartado como Diagonal y posteriormente como El Salto.
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en aquel momento comenzó a conocerse como “contrainformación en 
la red” (López & Roig, 2004).

Muchos periodistas actuales consideran dichas experiencias como 
“escuelas de periodismo” que marcaron una manera de entender la 
comunicación activista. Tomás Muñoz, periodista de Diagonal 
que asistió a cursos impartidos por Nodo50 y que años después par-
ticipó activamente en uno de los grupos promotores del 15M, señala: 
“En esa época me formé un montón, vi claramente el conocimiento 
en comunicación acumulado por los movimientos sociales y entendí 
claves comunicativas muy importantes” (comunicación personal). En 
la misma línea se expresa Patricia Simón, cofundadora de Periodismo 
Humano y reportera de La Marea, al afirmar que:  

Diagonal fue un referente para las personas que creíamos en un periodismo 
independiente, y fue fundamental para que los nuevos medios siguieran la 
estela de ese periodismo que intentó construir desde los márgenes. Es parte 
de un proceso que te empuja a implicarte en esa tradición del periodismo 
como un pilar de la ética pública (comunicación personal).

La experiencia acumulada de aquella época aportó un importan-
te bagaje de aprendizajes para el activismo mediático quincemayista. 
Asimismo, la heterogeneidad, transversalidad y capacidad de penetra-
ción del 15M posibilitó, a su vez, que algunos de esos medios –como 
Diagonal y La Directa– emprendieran procesos de transformación y 
reinvención. Estos procesos les llevaron desde prácticas periodísti-
cas militantes, originadas en contextos de protesta, a un periodismo 
más abierto e inclusivo apoyado en estructuras más consolidadas y 
profesionales, logrando así aumentar la calidad de sus contenidos, lle-
gar a un público más amplio y encontrar fórmulas de sostenibilidad 
(López-Ferrández, 2018; Martínez-Sánchez & Martínez-Polo, 2017). 
Como señala Tomás Muñoz en relación a la reinvención de Diagonal:

El 15M fue un impulso para la transformación de Diagonal a El Salto. 
Todo lo que ocurrió en ese periodo creó una coyuntura y una demanda de 
otro tipo de información por parte de los lectores, y este hueco fue ocupado 
por los medios cooperativos o los medios independientes financiados por 
los suscriptores (comunicación personal). 
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Diagonal pasó de ser un periódico impreso quincenal y una precaria 
página web a convertirse en 2017 –ya como El Salto– en una conver-
gencia de más de 20 medios de toda España. Actualmente cuenta con 
ocho ediciones territoriales, más de 60 blogs, una plantilla fija de 20 tra-
bajadores y más de 8 000 suscriptores en noviembre de 2021. Además, 
cuenta con una web de actualización diaria y un mensual impreso, un 
proyecto de radio y otro de video. En la Tabla 2 se indican estos y otros 
datos que permiten estimar el crecimiento experimentado en cuanto a la 
capacidad de difusión y alcance de este medio. 

taBla 2
Canales de dIfusIón, susCrIPCIones y seguIdores en twItter de

 La Marea, eL saLto y Ctxt

Nombre del medio 
y sitio web

Canales de difusión Suscriptores  
(Oct. 2021)

Seguidores 
en Twitter

(25/11/2021)
La Marea 
https://www.lama-
rea.com/  

Edición impresa y digi-
tal, canal en YouTube, 
Twitter, Facebook, Ins-
tagram y Telegram

4 000 246 520

El Salto 
https://www.elsal-
todiario.com/ 

Edición impresa y di-
gital (general y ocho 
ediciones territoriales), 
canal en YouTube, ra-
dio, Twitter, Facebook, 
Instagram, TikTok, Te-
legram y Mastodon

8 100 184 565

Ctxt 
https://ctxt.es/ 

Edición impresa y digi-
tal, canal en YouTube, 
Twitter, Facebook, Ins-
tagram y Telegram

12 328 200 776

Fuente: Elaboración propia.

Poniendo en valor este legado, que va más allá de visiones que des-
tacan la novedad y espontaneidad del 15M (Flesher Fominaya, 2015), 
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nuestra investigación se centra en las propias aportaciones del movi-
miento quincemayista en materia de comunicación, medios y tecno-
logías digitales (Treré, 2019). El movimiento enriqueció el activismo 
mediático español mediante la creación de medios propios (Ágora Sol 
Radio, Madrid 15M, El Binario) y también mediante su influencia en 
el surgimiento de medios independientes (La Marea, El Salto, Ctxt) 
que destacan por su orientación pedagógica orientada al empodera-
miento de una ciudadanía crítica, activa y comprometida.

aCtIvIsMo MedIÁtICo y aCCIón PedagógICa 
Para la ProduCCIón de ConoCIMIento 

Muchos colectivos involucrados en el 15M centraron sus esfuerzos en 
la creación de medios directamente vinculados al movimiento y las 
acampadas, como Ágora Sol Radio, el periódico en papel Madrid 15M, 
la plataforma audiovisual Tomalatele, la emisora Ión Radio, la agencia 
de noticias Diso Press o el colectivo Fotogracción, entre otros. Estos 
medios compartían las formas de organización del movimiento y si-
milares estrategias de sostenibilidad, así como la agenda y el enfoque 
discursivo del 15M.

El 26 de mayo de 2011 comienza a emitir Ágora Sol Radio, una 
estación de radio creada desde el epicentro de la acampada por un gru-
po de activistas pertenecientes a la Comisión de Comunicación con el 
objetivo de “contribuir a generar un relato sobre el movimiento elabora-
do por el propio movimiento” (María, comunicación personal). Ágora 
Sol Radio ha ido ampliando su cobertura, medios y alcance y se ha con-
solidado como un actor relevante del Tercer Sector de la Comunicación 
(Sáez Baeza, 2008) que emite 24 horas al día con una parrilla de 23 pro-
gramas de producción propia sobre actualidad política, social y cultural; 
programas musicales; humor; entrevistas, etc. Asimismo, colabora es-
trechamente con otras radios libres, tanto difundiendo contenidos como 
realizando coberturas informativas conjuntas. Su carácter comunitario 
y su proyección social la han convertido en un importante creador de 
sinergias y redes entre diferentes colectivos y proyectos, ampliando y 
diversificando su capacidad para producir conocimiento y su influencia 
en el contexto del activismo mediático. Ágora Sol Radio, a pesar de 
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las limitaciones propias de los medios comunitarios, tiene actualmente 
casi 12 000 seguidores en Twitter y más de 4 500 en Facebook y algu-
nos de sus programas como Barrio Canino son retransmitidos por 27 
radios comunitarias españolas. Además de la producción y difusión de 
contenidos propios, Ágora Sol Radio genera procesos educativos para 
la difusión y construcción de conocimiento a través de la organización 
de eventos paralelos en solitario o en colaboración con otros colectivos 
(jornadas, proyecciones, talleres, etc.). Su acción pedagógica se obser-
va sobre todo en el proyecto Radio Guerrilla, un grupo de trabajo que 
imparte talleres sobre producción de radio a cualquier colectivo social 
que lo solicite: 

El proyecto Radio Guerrilla está orientado a la formación en comunica-
ción. Nos encargamos de formar en la parte técnica, en la metodología de 
trabajo colaborativo, en la organización de contenidos y en la difusión en 
redes para que cualquier persona o colectivo pueda montar su propia radio 
online (Silvia, comunicación personal). 

Otro de los proyectos de comunicación creados directamente por 
colectivos implicados en el movimiento fue el periódico Madrid 15M, 
que surgió a comienzos de 2012 a propuesta de la Asamblea Popular 
Villaverde (Madrid). La propuesta fue aceptada por todas las asambleas 
madrileñas con la pretensión de “convertir al periódico en altavoz de las 
asambleas del 15M en la Comunidad de Madrid; difundir las reivindi-
caciones, acciones y propuestas del movimiento, y cohesionar al 15M 
en torno a una identidad colectiva reconocible” (Manuel, comunicación 
personal). El periódico llegó a alcanzar tiradas de 50 000 ejemplares 
impresos entre 2013 y 2015, a lo que se sumaba el alcance de su ver-
sión digital descargable en la web. Desde febrero de 2012 hasta mayo 
de 2019 publicaron un total de 79 números. Madrid 15M ha tenido un 
importante papel como productor de conocimiento a través de los con-
tenidos que difunde, mediante la organización de eventos –jornadas y 
talleres habitualmente desarrollados en el centro social eko de Cara-
banchel (Madrid)–; y, sobre todo, por su capacidad de influencia a la 
hora de establecer los temas y debates de la agenda de las organizacio-
nes de base madrileñas, actuando como un nodo conector de asambleas 
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populares y colectivos vinculados a los valores quincemayistas. A fina-
les de 2019 el periódico dejó de publicarse con la identidad del 15M y, 
renombrado Madrid en Acción, pasó a gestionarse por otros colectivos 
sociales. Si bien la pandemia de Covid-19 paralizó el proyecto, lo infor-
mantes hacen hincapié en su intención de continuidad. 

El activismo mediático del 15M incluyó también formatos digitales 
basados en la filosofía del procomún y orientados a la creación colec-
tiva, como es el caso de la 15Mpedia, creada en 2013 con el objetivo 
de documentar el movimiento. También inspirado en la tradición de 
la cultura libre y el hacktivismo (Jordan & Taylor, 2004), analizamos 
el caso de El Binario. Si bien este es un proyecto mucho más desco-
nocido y cuyo alcance es sensiblemente inferior, su presencia en este 
trabajo se justifica por ser uno de los proyectos donde más claramente 
pueden observarse los principios y valores de la cultura libre, que tanta 
influencia tuvieron en la conformación de la identidad del 15M (Fuster, 
2012). El Binario surge en 2013 por iniciativa de activistas que parti-
cipaban en colectivos previos como hacktivistas.net o 15Hack, comi-
sión surgida del 15M y encargada del desarrollo y mantenimiento de 
las herramientas informáticas del movimiento. Su objetivo es “difundir 
información sobre software libre y cultura libre; proporcionar servicios 
de comunicación alternativos a los privativos para los movimientos so-
ciales y transmitir conocimientos para que la gente aprenda a montarse 
sus propios servicios” (Juanma, comunicación personal). El colectivo 
creó también una radio y habitualmente publica artículos sobre cultura 
libre, derechos sociales, ciudadanía, libertades públicas, etc. Además, 
El Binario es un proveedor de servicios informáticos para los movi-
mientos sociales y desarrolla una importante labor formativa mediante 
talleres, charlas y debates sobre privacidad en la red, protección de da-
tos, herramientas libres y su aplicación como estrategias de activismo 
social y político. Para ello han creado los llamados Domingos Negros, 
“un entorno seguro para compartir información y herramientas, para 
enseñar y aprender todas con todas” (Juanma, comunicación personal). 
Esta acción pedagógica se concreta en aprendizajes sobre temáticas que 
van desde el hacking ético, lenguajes de programación o estrategias 
para la autodefensa digital; a la creación de contenido a través de 
Wikipedia, las radios libres o los efectos de la Ley Mordaza.
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Los tres proyectos ilustran la acción pedagógica del 15M para la 
creación de conocimiento a través del activismo mediático. No solo 
difunden contenidos que no suelen tener cabida en los grandes medios, 
sino que desarrollan acciones paralelas orientadas a la formación me-
diática, cultural y sociopolítica. Acciones formativas que se caracte-
rizan por una planificación, estructura y un grado de formalidad muy 
considerable a pesar de no ser entornos formales, ni en términos educa-
tivos ni en términos mediáticos.

ventanas de oPortunIdad y MedIos IndePendIentes

El 15M surgió en el contexto de la crisis económica de 2008 que golpeó 
duramente al sector del periodismo. La caída de ventas de la prensa y el 
descenso de ingresos por publicidad hicieron mella en las redacciones, 
obligando a cientos de periodistas a trabajar en condiciones de máxima 
precariedad o incluso a abandonar la profesión. Como señala Vanesa 
Jiménez, esto afectó a la libertad de los periodistas e influyó en la pér-
dida de credibilidad de los medios mainstream. La mayoría de nuestros 
informantes coinciden en señalar el cambio de paradigma mediático 
creado por la coyuntura económica, social y política: “Durante ese pe-
riodo aumentó el número de personas que demandaban otra manera de 
hacer periodismo” (Magda Bandera, comunicación personal). “Había 
una necesidad en la gente de leer y escuchar otro periodismo diferente 
al tradicional, con otro enfoque” (Javier Bauluz, comunicación perso-
nal) que debía entroncar con un claro compromiso ético que implicaba: 
“poner la información al servicio del interés social” (Patricia Simón, 
comunicación personal). 

Ya antes del 15M, pero en ese contexto de crisis económica y descré-
dito de las grandes cabeceras, surgen medios como FronteraD (2009), 
Periodismo Humano (2010), Pikara (2010) o Cuarto Poder (2010), que 
se constituyen en alternativas laborales para periodistas que empezaban 
a sufrir los efectos de la crisis. Dichos medios empiezan a acaparar a 
un número importante de lectores cubriendo temas que no solían tener 
cabida en los medios convencionales: derechos humanos, feminismos, 
vivienda, precariedad laboral, cultura libre, etc. En 2012 se llevaron 
a cabo ere (Expediente de Regulación de Empleo, un mecanismo de 
despido colectivo) en cuatro de los medios de comunicación más im-
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portantes de España: El País, El Mundo, Público y la Cadena ser (Ba-
rranquero & Meda, 2015). Siendo un drama que dejó en situación de 
desempleo a varios cientos de periodistas, esta situación encerraba una 
oportunidad de innovación y creación colectiva. Como señalan Pablo 
Elorduy y Ma. Ángeles Fernández, este fue un aspecto clave para la 
creación de los autodenominados “medios independientes”. La conflic-
tividad laboral permitió a muchos periodistas entrar en contacto con 
colectivos sociales y sindicales donde, además, surgían nuevas formas 
de lucha influidas por el 15M, como las mareas ciudadanas. Ello ge-
neró una fuerza creativa que influyó en el impulso de nuevos proyec-
tos periodísticos. Así, surgieron cooperativas de extrabajadores como 
la televisión digital TmEx, 9exili o la cooperativa Más Público –que 
ahora gestiona el periódico La Marea–. También aparecieron proyectos 
periodísticos que, sin considerarse medios comunitarios o cooperati- 
vos, apuestan por la independencia, por un enfoque crítico y por el 
empoderamiento de los periodistas y la comunidad de lectores y suscrip-
tores en la gestión, como por ejemplo eldiario.es, Infolibre, Mongolia 
o Ctxt. Esta ventana de oportunidad para la creación mediática favo-
reció también la reinvención de medios ya existentes como Diagonal, 
que tras el proceso de transformación al que nos referíamos anterior-
mente fue refundado como El Salto en 2017, o el programa de radio 
Carne Cruda, que pasó de ser parte de la parrilla de emisoras mains-
tream a difundirse a través de Internet, a partir de 2014, y sostenerse 
gracias a las aportaciones de los oyentes. Como señala su director y 
presentador: 

Los medios independientes que surgen al calor del 15M son creados en gran 
medida por periodistas que se han quedado en paro; periodistas sin trabajo 
y que ven que algo está sucediendo en la calle. Y ese fue otro de los grandes 
aprendizajes del 15M: toma la palabra y toma los medios (Javier Gallego, 
comunicación personal). 

Muchos de estos medios han creado sinergias y colaboraciones en-
tre ellos en los últimos años. Así, el 2 de abril de 2020, 16 medios se 
unieron para pedir al gobierno proteger la pluralidad y la calidad de la 
información y poco después crearon la Plataforma de medios indepen-
dientes, cuyo origen y forma de organización tiene “un imaginario muy 
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similar al del 15M” (Vanesa Jiménez, comunicación personal). A pesar 
de las dificultades derivadas de ser medios minoritarios y de las restric-
ciones autoimpuestas por sus políticas de financiación, muchos de ellos 
se han consolidado creando una comunidad de suscriptores cuyo papel 
es clave para entender sus rasgos distintivos (Jordán, 2014; Olmedo 
Salar & López Villafranca, 2018). Los datos de la Tabla 2 nos ayudan a 
entender la capacidad de difusión, el apoyo y el seguimiento de los tres 
medios seleccionados.

Según nuestros informantes, como resultado de la crisis y del im-
pacto transversal del 15M emergió un sector incipiente del público más 
crítico y con mayor compromiso cívico, dispuesto a contribuir pagando 
cuotas de suscripción o actuando como nodo transmisor de la infor-
mación y productor de conocimiento. Un tipo de público que Javier 
Gallego define como “un activista de los medios independientes”. Pa-
blo Elorduy y Vanesa Jiménez consideran que el 15M creó una masa 
de personas críticas y comprometidas que mantienen su compromiso 
apoyando a estos medios. Muchos de ellos comparten suscriptores y 
usuarios, de manera que se ha creado una red de cooperación entre me-
dios y públicos comprometidos con una manera de hacer periodismo y 
construir ciudadanía: “nuestro futuro pasa por seguir cultivando la re-
lación de confianza y compromiso con los lectores, seguir siendo fieles 
a nuestros principios éticos y cuidar la información” (Magda Bandera, 
comunicación personal).

En suma, si bien los medios independientes tienen orígenes particu-
lares y características específicas, son el resultado del mismo terremoto 
económico, político y social que de alguna manera fue canalizado y 
expresado por el 15M. Para algunos de nuestros entrevistados, como 
Vanesa Jiménez, Javier Gallego y Tomás Muñoz, estos medios se han 
inspirado en las lógicas asamblearias y la horizontalidad del quincema-
yismo. Asimismo, según Patricia Simón y Pablo Elorduy, los medios 
independientes han sabido interpretar las demandas de una parte de la 
ciudadanía respecto al papel de los medios en la sociedad. Por último, 
de acuerdo con Vanesa Jiménez y Magda Bandera, han recuperado la 
dignidad de un periodismo independiente comprometido con la ética 
pública y con la producción de conocimiento para la transformación 
social
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Medios como El Salto, La Marea y Ctxt, más allá del periodismo 
de actualidad, apuestan por un tipo de información más reposada y con 
un tratamiento de mayor profundidad o slow journalism (Rosique & 
Barranquero, 2015). Como señala Pablo Elorduy: “una de las funciones 
de los medios de comunicación más olvidadas es promover cambios de 
época en determinadas cuestiones, plantar una serie de semillas para 
que en algún momento germinen y lleguen a formalizarse en políticas 
públicas” (comunicación personal). Para ello enfocan su acción perio-
dística como una especie de “pedagogía a largo plazo” para ir introdu-
ciendo nuevos temas y enfoques que permitan “abrir caminos diferentes 
a los oficiales, aportar otras miradas, otros debates y otras formas de 
tratar los temas pensando a largo plazo, no buscar la transformación 
inmediata, sino el cambio a largo plazo” (Pablo Elorduy, comunica-
ción personal). Además, estos medios han enriquecido su dimensión 
pedagógica para la producción y difusión de conocimiento incluyendo 
cursos y actividades formativas como parte de su misión social. Estos 
programas formativos incluyen aprendizajes comunicativos en sentido 
crítico, así como enseñanzas sobre otros temas de interés social, y se 
caracterizan por una planificación didáctica estructurada y un grado de 
formalidad muy elevado. La Tabla 3 recopila las actividades formativas 
llevadas a cabo por La Marea, El Salto y Ctxt entre 2020 y 2021. 

taBla 3
aCtIvIdades forMatIvas de La Marea, eL saLto y Ctxt 

entre 2020 y 2021

Medio Actividades formativas
La Marea Periodismo con enfoque de género; periodismo con enfoque 

en derechos humanos; el consumo como acto político; crisis 
climática.

El Salto Periodismo y sanidad; periodismo crítico y antirracista; pe-
riodismo y migración; periodismo y economía; taller de pro-
ducción de podcast.

Ctxt Los estudios culturales: una necesidad ciudadana; realidades 
lgtB ante la nueva normalidad; laboratorio de crítica de arte; 
crisis climática; taller de periodismo en contexto.

Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, los medios de comunicación independientes refuer-
zan su compromiso cívico, tejen alianzas con la sociedad civil y aportan 
conocimientos y herramientas para la formación de una ciudadanía crí-
tica y comprometida.  

ConClusIones

El 15M fue un movimiento orientado a la creación de espacios y dispo-
sitivos culturales para promover el empoderamiento de la ciudadanía y 
reforzar la democracia. En este contexto, los medios de comunicación 
adquirieron un papel clave en la batalla por la hegemonía cultural y se 
convirtieron en herramientas de acción pedagógica para la producción 
y transmisión de conocimiento. En este artículo hemos mostrado esa 
acción pedagógica para la producción de conocimiento materializada y 
canalizada a través de la creación de una tipología de medios que hemos 
denominado “medios propios”. Asimismo, hemos explorado las venta-
nas de oportunidad que abrió el movimiento y su posible influencia en 
la emergencia de los denominados “medios independientes”.

Si bien cada movimiento social crea innovaciones que les diferen-
cian de sus predecesores, todos se constituyen como parte de tradicio-
nes de lucha y de culturas políticas a través de las cuales construyen 
sus identidades y proyectan su acción hacia el futuro. En este sentido, 
el 15M es heredero directo de la cultura de activismo mediático que 
se fue configurando a partir de las movilizaciones altermundistas y 
de los incipientes proyectos de ciberactivismo y contrainformación que 
surgieron en España a mediados de los noventas. Al respecto, hacemos 
hincapié en el bagaje cultural acumulado por los movimientos sociales 
precedentes y en el enriquecimiento de dicho bagaje por parte del quin-
cemayismo. Como resultado, algunos importantes proyectos y medios 
activistas ya existentes –por ejemplo: La Directa, Diagonal-El Salto 
o Carne Cruda– ampliaron su capacidad de impacto y de penetración 
social y el activismo mediático, en general, salió fortalecido e incre-
mentó su grado de influencia. La acción pedagógica del 15M y su ca-
pacidad de producción de conocimiento se materializó principalmente 
en la creación de medios propios como Ágora Sol Radio, Madrid 15M 
y El Binario. Estos se caracterizan por una información orientada hacia 



19El activismo mediático del 15M como herramienta...

el empoderamiento de la ciudadanía; por llevar a cabo proyectos forma-
tivos y culturales paralelos; y por crear espacios para el encuentro y el 
apoyo mutuo entre colectivos.

Asimismo, hemos indagado en la influencia que tuvo el 15M en 
la creación de nuevos medios surgidos en el contexto de la crisis econó-
mica y ante la ruptura que supuso la pérdida de credibilidad de las gran-
des cabeceras, lo que abrió una ventana de oportunidad para la creación 
mediática que dio como resultado la emergencia de medios como El 
Salto, La Marea o Ctxt. Hemos argumentado que la acción pedagógica 
de estos medios independientes se desarrolla tanto mediante su reno-
vación de las formas de hacer periodismo, por medio de su inclusión 
en la agenda de nuevos temas de interés social y por practicar un pe-
riodismo más enfocado al largo plazo y al análisis sosegado, como a 
través de proyectos formativos y culturales. Asimismo, hemos resaltado 
la importancia de la comunidad de seguidores y suscriptores que apo-
ya y financia a estos medios; una comunidad que emergió como parte 
del cambio de paradigma mediático y en cuya conformación influyó la 
acción pedagógica del 15M. 

Este trabajo ha pretendido mostrar evidencias empíricas sobre el 
legado del 15M para la comunicación social y su influencia en la crea-
ción de los medios independientes. Además, se ha querido resaltar el 
papel de los movimientos sociales en el debate público y la necesi-
dad de reforzar un periodismo comprometido con la democracia y con 
los valores cívicos. Pese a que se trata de una primera aproximación 
al estudio de las relaciones e influencias entre el activismo mediático, 
la dimensión pedagógica de un movimiento social, la acción periodísti-
ca y la dimensión pedagógica de los medios independientes, aspiramos 
a abrir líneas de investigación interdisciplinares que permitan avanzar 
en el estudio de las relaciones entre comunicación, movimientos socia-
les y procesos educativos para la producción de conocimiento.
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