
Benjamín Tejerina. Catedrático de Sociología. Profesor del Departamento de Sociología 2 

en la Universidad del País Vasco y Director del Centro de Estudios sobre la Identidad 

Colectiva. Investigador visitante en las universidades de Reno (USA-1990), Cambridge (UK-

1992), San Diego (USA-1993-4), el Instituto Universitario Europeo (Florencia-2005), el 

CRESPPA del CNRS (París-2010) y la Universidad La Sapienza (Roma-2011). Los temas de 

interés preferente son identidad colectiva, movimientos sociales, relaciones interétnicas y 

teoría del conflicto, precariedad social, sociología política, juventud y sociología de la lengua. 

 

Proyectos de Investigación / Research Projects /  Projets de Recherche 

 

- Social reactions to the crisis and the precarization of life conditions in contemporary 

society: Belgium, Spain, France, Italy and Portugal [MICINN-2012-2014] 

- EQUI-PAR.Equidad participativa, desigualdad y movilidad en la universidad española 

[MEC-2012] 

- Evaluación de la implementación de programas de intervención re-educativa con 

agresores en el ámbito de la violencia de género [Gobierno Vasco-2011] 

- Condiciones de empleo y trabajo de los jóvenes españoles. Observatorio Joven de Empleo 

(OBJOVEM) del Consejo de la Juventud de España [Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad-2010-2012] 

- Diagnóstico de necesidades formativas de las personas que trabajan en temas de juventud 

en la CAE [Gobierno Vasco-2011] 

- Encuesta de condiciones de vida y participación de los estudiantes universitarios en 

España - ECOVIPEU [MEC-2010] 

- The semantics of tolerance and (anti-)racism in Europe: Public bodies and civil society on 

a comparative perspective [7PM-UE, 2010-2013] 

- La precariedad vital. Los procesos de precarización de la vida social y de la identidad en 

la sociedad española contemporánea [MICINN-2009-2011] 

- Experiencias y estrategias para salir de la precariedad juvenil en Euskadi [Gobierno 

Vasco] 

- Juventud y precariedad vital en la Comunidad Autónoma de Euskadi [Gobierno Vasco] 

- Acción Integrada Hispano-Francesa sobre precariedad laboral en las sociedades 

contemporáneas [MEC] 

- El Software libre en la(s) comunidad(es) universitaria(s). Estudio de las condiciones para 

la implementación del Software Libre entre la(s) comunidad(es) docente e investigadora 

del sistema universitario público del País Vasco [UPV-EHU] 

- Modalidades de vinculación al aprendizaje en la universidad [MEC] 

- E.A.S.Y. Programme E-Learning [UE] 

- Movilización social y los procesos de construcción de la identidad en el contexto de la 

globalización [MEC] 

- Glocalidad e inmigración transnacional. Las relaciones sociales entre grupos étnicos en el 

espacio metropolitano (Madrid y Bilbao) [MCyT-2005-2007] 

- Cambio social en las instituciones: Estado, religión y trabajo [Gobierno Vasco] 

- Socialidad, participación y movilización en la sociedad española. Nuevas formas de 

construcción de la identidad y el sentido [CICYT-2002-2004] 

- Procesos de institucionalización de la identidad colectiva y dinámica generacional. El caso 

del País Vasco [Gobierno Vasco] 

- Modernización cambio cultural y movimientos sociales [MEC] 
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- Procesos de modernización y conciencia. Organización, discurso social e incidencia de los 

movimientos sociales en las sociedades avanzadas. El caso vasco [MEC -DGCYT] 

- La dimensión política de la identidad colectiva en el Estado de las Autonomías [CICYT] 

- Identidad Colectiva y Lengua. Imágenes sociales del euskara en el País Vasco [Gobierno 

Vasco] 

- La función de las instituciones políticas autonómicas en el conflicto simbólico en la 

actualidad [Gobierno Vasco] 

- Panorámica de la sociedad de la información en la CAV 2006 [EUSTAT] 

- Estudio sobre el cuidado a la dependencia e inmigración [Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales] 

- Las culturas del trabajo [BBK] 

- Comportamientos emergentes en la juventud vasca [Gobierno Vasco] 

- Diagnóstico y líneas futuras de actuación de la Obra Social de la BBK [BBK] 

- La inserción laboral de los jóvenes en Bizkaia [BBK] 

- El mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca: Actividad, ocupación y paro 

[BBK] 

- Las formas difusas de la religión: La cuestión de la secularización en los países de la 

tradición católica [Gobierno Vasco] 

- La construcción social de la Identidad Colectiva. La identidad vasca en distintos contextos 

socio-históricos [Gobierno Vasco] 

- Nuevas formas políticas. El discurso social de los movimientos sociales en Euskadi 

[Gobierno Vasco] 

 

Publications / Publications / Publicaciones 
 

Books – Livres – Libros 

 

- Crise sociale et précarité. Travail, modes de vie et résistances en France et en Espagne 

[2012] 

- Crisis y precariedad vital. Trabajo, prácticas sociales y modos de vida en Francia y España 

[2012] 

- From social to political. New forms of mobilizations and democratization [2012] 

- La sociedad imaginada. Movimientos sociales y cambio cultural en España [2010] 

- Barrios multiculturales. Las relaciones interétnicas en dos regiones metropolitanas San 

Francisco (Bilbao) y Embajadores/Lavapiés (Madrid) [2010] 

- Movements, Culture and Global Transformations [2010] 

- Tecnología, cultura experta e identidad en la sociedad del conocimiento [2009] 

- Panorama de la Sociedad de la Información. Euskadi 2007-2008 [2009] 

- El oficio de estudiar en la Universidad: compromisos flexibles [2008] 

- Las transformaciones y tendencias de la cultura del trabajo en Bizkaia [2005] 

- El cuidado de las personas mayores dependientes realizado por población  inmigrante en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco [2005] 

- Hacia una nueva cultura de la identidad y de la política. Tendencias en la juventud vasca 

[2005] 

- Identitarearen eta politikaren kultura berri baterantz euskal gazteen joerak [2005] 

- El trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca. Actividad, ocupación y paro [2001] 

- La inserción laboral de los jóvenes en Bizkaia [2001] 
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- Institucionalización política y reencantamiento de la socialidad. Las transformaciones en 

el mundo nacionalista [1999] 

- Movimientos sociales, transformaciones políticas y cambio cultural [1998] 

- Sociedad civil, protesta y movimientos sociales en el País Vasco [1995] 

- Nacionalismo y lengua. Los procesos de cambio lingüístico en el País Vasco [1992] 

 

Chapters of Books – Chapitre de livres - Capítulos de libro 

 

- Continuities and discontinuities in recent social mobilizations. From new social 

movements to the alter-global mobilizations ana the 15M 

- The logic of the alterglobal movement 

- Movimientos sociales y nuevas formas de conflicto social. Visibilidad, negociación y 

resolución de conflictos 

- Condiciones de vida de los universitarios españoles en ¿Universidad sin clases? 

- Nuevos agentes políticos en el contexto de la globalización: Espacio público, ciudadanía y 

movimientos globales 

- Europa Alterglobal. Componenti e culture del ‘movimento dei movimenti’ in Europa 

- Los procesos de cambio lingüístico y sus agentes. Un balance de la política lingüística de 

promoción del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca 

- Linguistic structure 

- Language and collective identity 

- Civil society and social movements 

- Teorías contemporáneas de la acción y teorías de la identidad. Un problema clásico 

revisitado 

- El cuidado de las personas mayores dependientes realizado por población inmigrante en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

- Le lingue minoritairie come fattore di sviluppo: Intervento e mercato nel caso dell’euskara 

- Multiculturalismo, movilización social y procesos de construcción de la identidad en el 

contexto de la globalización 

- Movimientos sociales y producción de identidades colectivas en el contexto de la 

globalización 

- Euskera 

- Movimientos sociales y globalización en Euskal Herria 

- Lengua e identidad nacional. Cambios en la definición de la identidad vasca 

- Los movimientos sociales y la acción colectiva: De la producción simbólica al cambio de 

valores 

- Hacia unas nuevas formas de acción colectiva 

- La sociología del conflicto: L. Coser y R. Dahrendorf 

- Civil society, political violence and social movements: The case of the Basque Country 

- Language and Basque Nationalism: Collective identity, Social conflict and 

Institutionalization 

- Aspectos teóricos para el análisis del conflicto lingüístico. El caso vasco. 

- Manifestaciones del conflicto en la vida cotidiana. El conflicto lingüístico 

 

Articles -  Articles - Artículos 

 

- O Movimento por Justiça Global na Espanha: activistas, identidade e cartografía política 

da alterglobalizaçao (Sociedade e Estado) 



 

 

   4

- Language and economy. Market for symbolic extrange and consuption of linguistic 

products in Euskera (Noves SL. Revista de Sociolingüística) 

- Llengua i economia. Mercat d`intercanvis simbòlics i consum de productes lingüístics en 

basc (Noves SL. Revista de Sociolingüística) 

- Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía (Revista Crîtica de Ciencias Sociais) 

- Alotropías de la identidad I. Matrix, la Piedra de la Locura y la Cinta de Möebius 

(Inguruak) 

- Protest cycle, political violence and social movements in the Basque Country (Nation & 

Nationalism) 

- El poder de los símbolos. Identidad colectiva y movimientos etnolingüísticos en el País 

Vasco (Revista Española de Investigaciones Sociológicas) 

- Identidades colectivas y movilización simbólica en la era de la globalización (Príncipe de 

Viana) 

- Ciclo de protesta, violencia política y movimientos sociales en el País Vasco (Revista 

Internacional de Sociología) 

- El proceso de institucionalización política y la política lingüística en el País Vasco: 

Imágenes y valoraciones de los agentes políticos (Revista de Estudios Políticos) 

- Las teorías del conflicto social. Algunas dimensiones analíticas a partir de K. Marx y G. 

Simmel (Revista Española de Investigaciones Sociológicas) 

- Lengua y actor social. Un enfoque teórico de sus relaciones (Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas) 

 

Awards / Prizes / Premios 

 

PhD Dissertation National Award on Sociology and Political Sciences, Sociological Research 

Centre (CIS), Madrid, 1990. 

Member of the ISA since 1990, Secretary (2002-05) of the RC48 Collective action, social 

movements and social change, President (2006-14). Member of the Executive Committee of 

the International Sociological Association (2010-2014). Member of the Basque Sociological 

Association, Spanish Sociological Federation and European Sociological Association. 

 


