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Resumen   

Hablar sobre redes sociales, es inmiscuirse en gran parte del extenso mundo de la red, 

palabras como Facebook, Twitter, nos redirigen inmediatamente a la inmensidad de 

información que navegan por estas plataformas virtuales. La conexión digital es la fuente que 

marca el intercambio de formas de sociabilidad, de representación, que se refleja en  la 

utilización de medios. El fácil acceso a internet ha permitido que millones de personas puedan 

tener una cuenta personal en alguna red social, haciéndose participes activos en el 

ciberespacio. 

En este sentido diferentes organizaciones sociales han hecho de estos medios digitales 

su herramienta más efectiva en cuanto a la organización y consolidación del movimiento. Su 

lugar de expresión, de lucha, de interacción no se limita a los tradicionales panfletos, 

boletines.  La información circula por la red, sus consignas son expuestas a todo el público 

que pueda adquirirlo. El campo de lo social es movilizado en primera instancia al 

ciberespacio, y desde este contexto se consolidan nuevas prácticas sociales, la tecnopolítica 

es la acción social resultado de la conjugación de la calle con la red, donde la organización 

de la sociedad reflejada en las redes sociales trasciende a la plaza pública. No se limita a un 

ciberactivismo, sino que consigue plasmar las reivindicaciones circulantes en la red en la 

práctica social. La Organización Vivas Nos Queremos Ecuador  es una de las plataformas 

virtuales que evidencia como se da este proceso tecnopolítico en el Ecuador a partir de la 

movilización de 25 de noviembre de 2017, convocada con motivos de la lucha en contra de 

las violencias machistas.  

 

Palabras clave: COMUNICACIÓN, TECNOPOLÍTICA, ACCIÓN SOCIAL, 

MOVIMIENTOS SOCIALES, VIVAS NOS QUEREMOS ECUADOR     
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Title: "Techno-political practices in relation to the organization "Vivas Nos Queremos 

Ecuador " 

Abstract 

Talking about social networks, is to get involved in much of the extensive world of 

the network. Words like Facebook, Twitter, redirect us immediately to the vast 

information that surfs through these virtual platforms. The digital connection is the source 

that marks the exchange of forms of sociability and of representation, which is reflected 

in the use of media. Easy access to the Internet has allowed millions of people to have a 

personal account in any social network, thus becoming active participants in cyberspace. 

 

In this sense, different social organizations have turned these digital media into their 

most effective tool as far as the organization and consolidation of the movement is 

concerned. Its place of expression, of struggle, of interaction is not limited to traditional 

pamphlets or bulletins. The information circulates through the network, its slogans are 

exposed to all the public that can acquire it. The social field is, in the first instance, 

mobilized into the cyberspace, and from this context new social practices are 

consolidated. Techno-politics is the social action resulting from the conjugation of the 

street with the network, where the organization of society reflected in the social media 

transcends the public sphere. It is not limited to a cyber-activism, but manages to capture 

the claims circulating in the network in the social practice. The Organization “Vivas Nos 

Queremos Ecuador” is one of the virtual platforms that shows how this techno-political 

process occurs in Ecuador since the demonstration of November 25, 2017, convened with 

motives of the fight against male violence. 

 

Keywords: COMMUNICATION, TECHNO-POLITICS, SOCIAL ACTION, 

SOCIAL MOVEMENTS, VIVAS NOS QUEREMOS ECUADOR 
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Introducción  

El presente trabajo consiste en el estudio del Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer celebrada cada 25 de noviembre en la ciudad de Quito. 

Es a partir del análisis de redes que se pretende demostrar cómo esta movilización fue 

atrajo a nuevos sectores sociales en una suerte de nuevas prácticas de acción política.  

La red social Facebook se convierte en la mayor fuente de extracción de datos, 

gracias a su funcionalidad interactiva, como herramienta donde confluyen modos de 

expresión y opinión de diversas organizaciones sociales, las cuales fueron participes de 

la movilización del 25 de noviembre o 25N en la ciudad a través de la difusión de 

tenencias y hashtags.  

La investigación se enfoca en comprender como las redes sociales particularmente 

los perfiles de Facebook en relación a la organización de la movilización del 25 

noviembre con el #25N es una herramienta virtual que reúne a diversas personas, 

organizaciones con intereses políticos afines. 

Internet se configura como la herramienta del siglo XXI que permite un proceso 

comunicativo atravesado por el uso de la Nuevas Tecnologías de la Información 

(NTIC´s), que por su amplitud atrae a un sin número de cibernautas, que forman parte de 

lo que se denomina comunicación política. Dentro de la red los movimientos sociales 

adquieren una nueva forma de comunicarse, lo cual influye en su forma de organización 

reflejada en el uso de las redes sociales.  

El primero capitulo aborda el plan de investigación propuesto a lo largo de este 

trabajo, planteamiento del problema, objetivos, pregunta de investigación y metodología 

conforman este apartado.  

El segundo capítulo se encuentra dividido en  dos secciones, la primera se 

construye sobre el enfoque de la comunicación política en relación al uso de redes sociales 

como fuente constructora de actuales procesos políticos. Además  se incluye temas como 

la conformación del movimiento social desde su perspectiva clásica, hasta la actual forma 

de conformación, en la cual incluye la introducción de la tecnología de la comunicación 

reflejada en la utilización de la plataforma Facebook. En segunda instancia se trata temas 

de organización social y política que refleja una nueva era en la organización social, 

atravesada por la  conformación de lo que se denominado como prácticas tecnopolíticas. 

Procesos como la Primavera Árabe en el 2008, el 15M en España son muestra fehaciente 

de que las redes sociales crean espacios para prácticas tecnopolíticas. Estas prácticas de 

acción social plantean la existencia de un nueva plaza pública, la red, es el espacio de 

confluencia de saberes, demandas, reivindicaciones que conglomeran a los usuarios que 

las comparten, por lo tanto definen grupos que al compartir un sentimiento colectivo se 

adhieren y conforman una organización red. A diferencia del ciberactivismo las prácticas 

tecnopolíticas no se limitan a una acción virtual, resumida en tendencias compartidas,  

número de likes, shares o hashtags sino a la incitación a la movilización en el plano 

material desde la red social. Dándose un proceso de conjugación de la plataforma virtual 

con la vida material. 
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Por último, en el tercer capítulo se realiza el análisis de los datos extraídos desde 

cada página estudiada, siendo la principal la plataforma Vivas Nos Queremos Ecuador, 

esta como representación del movimiento social hace uso de la plataforma Facebook para 

producir y circular información en referencia a la propuesta de sus reivindicaciones  

feministas ante una sociedad patriarcal. Esta organización ha configurado su lucha en una 

serie de prácticas tecnopolíticas, que se reflejaron  en la marcha del 25 de noviembre de 

2017  con motivo de exigir el cumplimiento de derechos de las mujeres, de alzar una voz 

que les permita promover su acción social y política en el marco de la oficialidad del 

Estado.  La conexión a la Web 2.0  marca el intercambio de formas de sociabilidad, de 

representación, que se refleja en  la utilización de medios de comunicación, como medios 

masivos de información, que conduce a los cibernautas a ser partícipes activos en el 

ciberespacio. En este sentido, no solo existe una interacción directa del usuario con la 

información que se traduce en acción social. Es la unión de la plaza pública con la red.
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PRIMER CAPÍTULO  

 

1. Propuesta de investigación  

Las redes sociales nos invitan a pensar sobre una de las problemáticas actuales en  

relación a las formas de interacción, sociabilidad y comunicación en lo que se 

denomina la era digital. Las redes sociales constituyen una nueva morfología de la 

comunicación que invade todo ámbito de la vida, en este sentido la base material de 

la sociedad se modifica, la organización cambia,  pasa a ser mediada por el factor 

tecnológico, la sociedad es entendida por el uso de la red.  

La existencia de estos medios como espacios de interacción, necesitan ser 

comprendidas y definidas a partir de la teoría social. Como instrumento de expresión 

de la cibercultura. El advenimiento de la Web 2.0 trae consigo uno de los fenómenos 

más importantes de la modernidad, las Tecnologías de la información y 

telecomunicación (TIC) y la red como mecanismos de organización social que 

modifica la construcción de sociedades.  

  

La Primavera Árabe en el 2008, el 15M en España son muestra fehaciente de que 

las redes sociales crean espacios para prácticas tecnopolíticas,  la conexión digital da 

paso a una nueva forma de sociabilidad, de representación y de acción colectiva. La 

conexión on-line permite la participación activa en el espacio público en la red y más 

allá de ello produce una participación colectiva mediado por una activación 

emocional. Que crea nuevas formas de interacción que necesitan ser comprendidas 

dentro de este marco de la multitud conectada. A partir del cuestionamiento sobre 

reconocer;  

¿Cuál es el origen y evolución de las prácticas tecnopolíticas de la organización 

Vivas nos Queremos Ecuador alrededor de las actividades del 25 de Noviembre del 

2017 en Quito? 

Es la pregunta sobre la cual se desarrolla la presente investigación, que no intenta 

reconocer únicamente acciones similares a las de la Primavera Árabe o el 15 de Marzo en 

España, pretende desplegar una investigación sobre los ejes temáticos que se propagaron 

alrededor del día de la no violencia y en contra de las prácticas machistas, celebrada el 25 

de noviembre de cada año.  Siendo este un año distinto y particular porque los agentes 

involucrados en este suceso, son movimiento sociales diferentes a los tradicionales, su 

forma de organización está mediada por el uso constante de la red, la confluencia de 

información se plasma en las plataformas sociales, como Facebook, convirtiéndose en 

una especie de plaza pública que aglutina, organiza e invade espacios. Es desde las redes 

sociales que se establecen las formas de comunicar, informar y transmitir todo tipo de 

información, y las organizaciones que cuentan con una fanpage, como Vivas Nos 
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Queremos Ecuador, Radio Púrpura, Wambra Radio, Frente Ecuatoriano por la defensa de 

los Derechos, y Empoderamiento de la Mujer Ecuador  son protagonistas en la 

ejemplificación de este proceso donde, se ponen en marcha nuevas formas de 

comunicación política, prácticas sociales y de existencia en la red.  

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir el origen y evolución de prácticas tecnopolíticas de la organización Vivas 

Nos Queremos alrededor de las actividades del 25 de Noviembre del 2017 en la ciudad 

de Quito.  

Objetivos específicos  

 

- Describir la multitud conectada que conforma  alrededor de la movilización 

del 25 de Noviembre o 25N  

- Identificar cual es el tipo de red que construye la organización Viva Nos 

Queremos alrededor de la creación del hashtags #Movilización25N, 

#VivasNosQueremos, #NiUnaMenos.  

- Identificar el factor de activación emocional para las prácticas tecnopolíticas   

3. Metodología  

El análisis de redes consiste en la observación de las migraciones de los hashtags, cuyo 

propósito es observar la magnitud de conexiones que el evento 25N ocasionó en la red 

social y sus posibilidades de vinculación. La obtención de los datos en la presente 

investigación contó con la elaboración de una base de datos en Excel, que contiene el  

nombre de las cinco fanpages de Facebook correspondiente a diferentes organizaciones 

sociales que estuvieron vinculadas directamente a la movilización del 25 de noviembre 

de 2017. La obtención de datos en red se centra en el reconocimiento de actores y 

relaciones, por lo tanto las páginas escogidas se debe a su importante vinculación con los 

temas tratados alrededor de la fecha, misma que es relevante con la lucha en contra de las 

violencias machistas. El objetivo al momento de la elección de las páginas de las 

organizaciones dentro de la red social Facebook, se debe a las relaciones mostradas en su 

actividad presenciada en la confluencia de hashtags, de favoritos y shares. Que las 

conectan entre sí. Se presencia la concurrencia de tendencias que parten de temas como 

no violencia machista, inclusión y diversidad  e integración de derechos al sistema 

judicial.   
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La base de datos contiene el nombre de la fanpage, mensajes creados o compartidos en 

un periodo de tiempo de ocho días antes y ocho días después de la fecha analizada con el 

fin de observar la dinámica de las redes sociales frente a esta temática. Se otorgó  un valor 

a cada mensaje con el fin de verificar su presencia dentro de los mensajes, además de 

etiquetarlo al tipo de texto que pertenece según los valores determinados dentro de la 

tabla de datos. También  se verifica el número  de hashtags  que fueron compartidos, 

clasificados según su naturaleza e impacto.  

 Los datos fueron sometidos a un análisis descriptivo que tomó como eje central la 

variable la movilización del 25N, para lo cual prestó atención especial a la tendencia 

central, que era la marcha en favor de la movilización contra la violencia en contra de  las 

mujeres. En segundo lugar, el tema de la dispersión de los datos, que consiste en verificar 

los “shares” los “likes” de cada mensaje, fotografía o video compartido en el muro de 

Facebook de las páginas analizadas. Por último, la forma de distribución de cómo estos 

elementos fueron sometidos a un proceso de dispersión en la red. Cómo viajaron por 

bandada los datos que han sido tomados.  El análisis de redes nos permite intervenir en el 

espacio público a través de las redes sociales, donde existe una comunicación horizontal 

y multimodal. Los datos en red se organizan en forma cuadrada, es decir no se limita a la 

relación simple de un actor, sino que conducen a la búsqueda de posibles conexiones en 

las que el sujeto se encuentra involucrado.  

Obtenidos los datos, y codificados según fecha, actores que intervienen, tipo de mensaje 

y hashtags fueron llevados  a una elaboración de tablas comparativas que muestran las 

relaciones entre cada uno de los subtemas propuestos en los diferentes códigos, 

mostrando la dinámica de la acción social celebrada y cómo las organizaciones sociales 

se hacen presente en la actualidad por medio de las redes sociales.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

2.  COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

2.1 El poder de la palabra en las tecnologías de la información 

La  necesidad de comunicarse es inherente a la naturaleza del ser humano, desde 

las sociedades más antiguas hasta la actualidad se han encontrado innumerables formas 

de hacerlo.  El estar conectados y ser partícipe de un comunidad es lo que nos conduce a 

la formación de relaciones de ha de expresarse en lo que se ha denominado la  plaza 

pública.  

El deseo de participar, de convivir, de conectarse, de interrelacionarse es innato a 

la característica del intercambio de la palabra que ha de expresarse en los diversos 

ámbitos, sea en la educación, religión, en convenciones, es decir, en todo lo que se 

constituye como esencial del ser humano. No obstante, la transmisión de la palabra como 

manifestación de  la comunicación ha ido tomando nuevos matices en relación a la 

cultura, porque por su misma naturaleza al responder a un conjunto de sistemas sociales 

están dispuestas a una serie de cambios y transformaciones que responden a una época. 

La historia misma, da cuenta que desde la Grecia Antigua, con su tradicional Ágora de 

Atenas como centro para la actividad política,  administrativa comercial y social que se 

enfoca además en el foco de la discusión religiosa y cultural  se convierte en el lugar de 

impartición de justicia. En la actualidad la World Wide Web o WWW como plaza pública 

se escribe como nuevo espacio de un proceso histórico.  

Es a partir de la llegada de la World Wide Web,  como plataforma de 

interrelaciones mediadas por un dispositivo digital conectado a una red. Que se abre el 

camino a una comunicación on-line, que requiere nuevas formas de aprendizajes y 

sentidos. El espacio público cambia,  y con el ello el hombre resignifica el mundo, crean 

nuevos valores que afectan a la vida en sociedad.  Se redefine el mensaje, el emisor, y el 

receptor. El medio cambia, se multiplica el mensaje al estar sujeto a la  filtración de las 

nuevas tecnologías.  

La creación de un nuevo hombre que no conoce límites, está estructurado por esta 

forma digital de apropiamiento de lo social informacional. La concepción tradicional del 

tiempo y espacio ha de  trascender las tradicionales formas de concebirlas hacia el 
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entendimiento de este mundo hiperconectado.  Estar conectado a la red, es la exigencia 

del nuevo milenio, el vencimiento de un mundo y de sus fronteras son reflejo de lo que 

ya se avecinaba con la idea de Bauman, al exponer la liquidez de la modernidad.  

La tecnología se introduce en la cultura,  los modos de sentir y de hacer son 

distintos, cambia la importancia de representación de nuestros sentidos. La tecnología 

altera el equilibrio ya dado, para dar inicio a  una interacción distinta, Daniel Ivoskus lo 

retoma de Marshall McLuhan  y lo resumen en el argumento, de que nuestros sentidos 

siguen siendo los mismos pero están sometidos a una nueva forma de resignificar. Para 

esto parte de la idea de que todos nuestros sentidos actúan de forma interrelacionada, sin 

embargo a  causa de factores externos uno de ellos puede estas sometido a un proceso de 

anestésico. A cuenta de esto, la sociedad actual, es resultado de la ruptura de esta 

interconexión, como perdida de la identidad, donde el hombre está bajo el peso de una 

nueva organización que lo mantiene en un estado de trance.  La comunicación como algo 

histórico, vivo y dinámico hace de las sociedades sujetos que se encuentran en constante 

movimiento, en un fluir de palabras que dicen algo.  

Transmitir información es un proceso móvil, donde interactúan las diferentes 

sociedades, por lo general se comprende a este como el procesamiento de datos 

informativos envueltos en canales de transmisión. Su concepción tradicionalista y 

reduccionista define a la comunicación como el medio por el cual se puede generar 

relaciones públicas a partir de la concesión de información, haciéndola una herramienta 

más de todo el proceso comunicativo. Sin embargo debates actuales proponen dejar de  

lado la sobredimensión de los medios tradicionales instrumentalistas que fijan a la 

comunicación como la mera transmisión. Se busca partir de la idea que la información no 

es el dato y esta a su vez no es el proceso en sí1. 

La sociedad por excelencia es dinámica, dispuesta a cambios constantes. La 

cultura mediada por la comunicación se refleja en su comprensión de ahí la premisa de la 

existencia de una estructura similar en cada uno de sus componentes,  la importancia de 

                                                           
7 La idea de transmisión de la información reduce a la comunicación a la unidireccionalidad y unilateralidad 

dejando de lado la esencia interactiva de todo el proceso. Esta visión instrumentalista de la comunicación 

rompe con su carácter principal, el de garantizar la interacción social. El necesario intercambio y 

retroalimentación. Por lo tanto todo proceso donde tan solo se transmiten ideas, opiniones e información 

desde la existencia de un emisor y receptor sin la evidencia de la interacción y la retroalimentación  es 

simple transmisión de información.  
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tomar en cuenta el criterio de la reivindicación del “sentido etimológico de 

comunicación” (León, Burch, & Tamayo , Comunicación en movimiento, 2005, pág. 38)  

radica en valorar la interacción, el intercambio existente en el diálogo. La prensa escrita,  

hace no muchos años, teniendo en cuenta la existencia de las civilizaciones, se convirtió 

en el medio informativo más grande. El partido social demócrata en la  Alemania del 1939 

no hubiera conseguido tal aceptación e impacto si su manera de hacerse notar y transmitir 

sus ideales no hubiesen recurrido a la prensa escrita en la elaboración de panfletos, 

volantes y gacetillas. La publicidad en este sentido se convirtió en la nueva forma de 

comunicar,  por medio de este instrumento se consiguió alterar a la personas, de crear un 

sentimiento colectivo de pertenencia y aceptación a la idea dela raza Aria.  

  El concepto de comunicación2 crea acuerdos y consensos entre los diferentes 

actantes, sin verse en la obligación de dar paso a la unanimidad en el contenido. En la 

actualidad, gracias a la existencia de los nuevos medios de comunicación, en los que se 

destacan el Internet o la red puede ejemplificarse de manera sobresaliente la capacidad 

multidireccional de crear espacios de confluencia, de potencial integrativo de la 

información circulante. Las redes sociales, Twitter, Facebook, Line, Instagram, MySpace, 

son plataformas sobre las cuales se dan procesos de direccionamiento de la información, 

por lo tanto se convierten en la plaza pública del siglo XXI, el mundo hiperconectado es 

la traducción de la existencia de una conexión on-line permanente. En la mayoría de 

países como parte de su plan estatal o municipal se propone  la conexión a la red de 

manera permanente. Porque el mundo moderno exige de una u otra forma estar unidos 

“conectados” en una especie de integración universal.  

La reorganización del mundo a partir del efecto globalizador absorbe a la sociedad 

en una especie de gran red interconectada que trasciende los límites geográficos, la 

                                                           
2 Comunicación proviene de la palabra en latín communicare que significa “compartir algo, poner en 

común”.  En sentido estricto esta definición muestra que la comprensión de la comunicación humana como 

el mero sentido de un proceso unidireccional, de emisor (como eje central de la transmisión) y receptor 

(como ente pasivo) se ha visto aislado, en tanto la premisa de difusión de información y el funcionalismo 

de la comunicación es un hecho aceptado por estudios del siglo anterior.  

En la actualidad se habla de un proceso bidireccional, donde  emisor y receptor se encuentran dentro de un 

campo de constante intercambio, de afectación de carácter retroalimentativo como característica de la 

comunicación humana. La comunicación como resultado de la afectación mutua, de característica constante 

en la utilización de un código de comunicación compartida. 
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información que encontramos al navegar por el internet desde el aparecimiento de la 

WWW. O Web 2.0 delinea todo aquello que se puede comunicar. Partimos desde la 

simple publicidad en la oferta de diversos productos, sea de carácter suntuario, escolar, o 

dedicado al ocio, entre otros, al marketing político de diversos partidos. La red, es el 

medio de los medios, la prensa, la radio y aun la TV, son parte de este conglomerado 

informacional. No hay nada que pueda ser expresado por fuera de la red. 

Esta expansión tecnológica, presenta un mundo en el cual, -tal como lo ha 

expresado López Cerezo-, es impensable imaginar otras formas de condición humana. 

Nos enfrentamos a una cultura digital, mediada por la información líquida, “el tiempo 

actual es un fluido de producción de información y conocimiento inestable, en 

permanente cambio” (Area & Pessoa, 2012, pág. 14). La comunicación es enfrentada a 

un nuevo proceso de  realización, la forma de decir las cosas no es la misma que hace 

cincuenta años, no es dable convocar a una asamblea cívica a través del uso de tradicional 

de panfletos, basta un hashtag que se convierta en tendencia para llamar la atención de 

los cibernautas. De una ciberpublicidad cargada de información que llegue hasta la 

comodidad de nuestros ordenadores para conocer de algún suceso que ha de incentivarse 

al público a formar parte. Las campañas políticas en los últimos años, teniendo como 

punto de  partida la del expresidente estadounidense Barak Obama, refleja la utilización 

de las redes sociales como expresión de una cultura atravesada por el uso de los medios 

digitales, pero sobre todo de plataformas sociales como instrumentos informacionales. La 

campaña política de Obama no se limitó a una transmisión de datos, todo lo contrario, 

generó un proceso de apropiamiento, de sentimiento colectivo al integrar a sus 

reivindicaciones a sectores republicanos y demócratas, que se consiguió gracias a las 

redes sociales en el proceso de la comunicación política.  

El internet es el lugar de interacción de la información a través de una vía,  este 

como mediador  de la comunicación gracias a su capacidad de conllevar multitud de datos. 

En la actualidad los Estados han tenido que integrarse  a las nuevas tecnologías para re 

adaptarse a las necesidades que exige las sociedades actuales. Lo opinión de la audiencia 

es el medidor sobre el cual ha representarse un movimiento político.  En este sentido 

también los movimientos sociales se encuentran bajo la lógica de los mass-media, es 

decir, en la necesidad de introducirse en el mundo tecnológico, que hace de la 

comunicación un lugar por fuera de una estructura jerárquica, donde no es un grupo 

selecto es el que decide que informar frente a la capacidad de comunicar. No obstante al 
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ser la comunicación el nuevo fin, se convierte en el campo de lucha y reivindicación. 

Gracias a su modelo descentralizado, por su organización desde fuera, sin un ente 

mediador y direccionador, se da apertura al  supuesto de la comunicación dialógica –que 

según los autores del texto Comunicación en red- que es entrever una forma horizontal 

de  transmisión informativa donde los diferentes grupos e individuos no se remitan a la 

dirección primera de una autoridad. Sino en un juego de transmisión, aceptación y 

circulación, como la idea de la mercancía en el mercado capitalista.  

El proceso comunicativo permite visualizar lo que adquirirá frente a lo que se ha 

de desechar,  en un juego de vaivenes informacionales,  el punto esencial del proceso 

comunicativo vivido por parte de las organizaciones sociales en la actualidad, es la  

incorporación de reflexiones teóricas, o reflexiones prácticas como estrategia.   

Los procesos de comunicación tampoco pueden concebirse como transmisión o 

mera circulación de informaciones sino como procesos productores de 

significaciones en los que el receptor no es un mero decodificador de lo que en el 

mensaje puso el emisor, sino que es también productor. (León, Burch, & Tamayo 

, Comunicación en movimiento, 2005, pág. 41)  

Retomando uno de los postulados de Martín Barbero, la comunicación vista desde 

el consumo, será el que “permita una comprensión de los diferentes modos de apropiación 

cultural, de los diferentes usos sociales de la comunicación” (León, Burch, & Tamayo , 

Comunicación en movimiento, 2005, pág. 41) la comunicación abarca grandes sectores 

de la sociedad, de manera indistinta pero certera. 

2.1.1 Política y comunicación 

Ahora bien, la relación entre la política  y las redes sociales se remonta a la 

necesidad que tienen los gobiernos actuales por adaptarse a la implementación de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. Sin bien es cierto que la adaptabilidad a los 

medios de comunicación no es un problema reciente, desde la presencia de los 

tradicionales medios (prensa, radio, televisión) se ha provocado que la sociedad se vea 

relegada en su legitimidad de adquirir libremente información, por lo tanto la íntima 

relación entre la política y comunicación dan paso a la organización de la sociedad.     

 La política con la comunicación coexisten de una manera íntima y relacional, en 

el sentido de que la primera es necesaria para la organización de la sociedad. Su origen, 
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se remonta a la poli de los griegos, como evidencia de la organización social. 

Continuadamente algunos de los teóricos clásicos de la teoría política, como la obra “el 

Príncipe” de Maquiavelo  o el “Discurso sobre las Artes y la Ciencias” de Rousseau hacen 

referencia al vínculo de gobernar frente a la confrontación pública de la opinión. La 

participación de las nuevas tecnologías de la información abren el camino a una 

contribución activa de la sociedad en la política, para el año 2012 la plataforma Google 

crea un espacio que contribuye el seguimiento de las campañas políticas que se llevan a 

cabo en Estados Unidos, México, Chile, Japón y España. También se puede evidenciar, 

la presencia de la tecnología, en las elecciones generales y referéndum celebradas en el 

Reino Unido, Estonia y Suiza  mismas que se atribuyen el voto por internet3. 

Analizar la comunicación política es entrever los juegos de poderes que se da entre 

la cimentación de las diversas organizaciones sociales, y como se dan las formas de 

comunicar.  La manipulación, es un efecto de la existencia de este tipo de comunicación, 

la sociedad por su naturalidad necesita ser dirigida, y la comunicación es el medio 

perfecto para hacerlo. Para el año de 1995, en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor 

sobre la cuenca del río Cenepa en territorio peruano ocupado por el ejército ecuatoriano 

se da produce un enfrentamiento bélico que resulta en la demarcación de los límites de la 

frontera de conformidad con lo establecido en el Protocolo del Río de Janeiro. Sin 

embargo dicha guerra no habría sucedido de tal forma si el lema del en ese entonces 

presidente Sixto Durán Ballén, “Ni un paso atrás”  no hubiese sido transmitido a todo un 

pueblo en diferentes asambleas, meetings, e intervenciones públicas por parte del primer 

mandatario. Cuya finalidad gozó en ese tiempo de la aceptación y sentimiento común de 

todo un país en acuerdo con el conflicto. Más allá dela guerra lo que llama la atención es 

el poder de los medios a la hora de persuadir. Un modelo actual, de cómo los nuevos 

medios de comunicación  sirven en la persuasión son el uso de las encuestas, de las 

tendencias celebradas en redes sociales, como lo ha expresado Santiago Martínez, no se 

cambia la realidad, sino que se puede re-direccionar el enfoque que se hace sobre esta. La 

percepción de la realidad, constantemente está en cambio. La manipulación de las 

palabras crea nuevas formas de comunicación, y con ellos alteran la concepción sobre 

                                                           
3 se produce cuando la votación se lleva a cabo mediante el uso de redes telemáticas y agentes telemáticos 

específicos de tal forma que los votos se depositan en una urna remota fuera de la vista del votante. Tanto 

la autorización para votar como el voto “viajan” por la red. 
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una realidad. Los partidos políticos, al permitirse en sus diferentes campañas publicitarias 

por los diversos medios de comunicación crean idearios, espacios de habla y pertenencia.   

2.1.2  La comunicación política  

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de hacer política. En el sentido 

de que la publicidad provoca un proceso, en palabras de Martínez, “de estupidización del 

mensaje” al sintetizar sin sentido el mensaje. La idea de los norteamericanos al usar el  

acrónimo Keep it short, stupid que se traducen en volver breve al  mensaje, es remitirse a 

una no criticidad del mensaje.  

La democracia como característica de todo el andamiaje social ha se ser sostenida 

gracias a la comunicación, este como hilo conductor de cohesiona y permea este hecho. 

El poder esta sostenido por la comunicación, en un proceso de retroalimentación entre la 

sociedad y el poder, entre los dirigentes y el pueblo. El desarrollo tecnológico abre camino 

hacia la penetración de medios como el ordenador, los Smartphone, pero sobre todo de la 

autoridad de quien posea los medios de comunicación. La tecnología avanza en su propio 

curso y la humanidad debe caminar a su ritmo acelerado. El control del poder no se limita 

a quien lo detenta, sino que debido  a la aceleración se producen diversos medios de 

expresión. El control sobre la información es semejante a la arena entre los dedos. Se 

filtran  entre innumerables voces, y llegan a oídos de todos.  Los avances tecnológicos 

siempre han sido una constante en la propagación de la información, sin embargo con el 

advenimiento del internet y de los dispositivos digitales las sociedades discuten un nuevo 

protagonista de los medios de comunicación.  

La comunicación política, evoca  los impulsos más primarios del ser humano, sin 

dar cuenta de la segmentación que puede provocar el mensaje, es decir, un mensaje está 

dirigido a un determinado grupo poblacional. En este sentido el político, sabe reconocer 

esto, y sabe utilizarlo, el mensaje puede ser transmitido, en tanto sea breve. El internet es 

el campo en el que se juegan todas estas convergencias en clarividencia de nuevos 

códigos, lenguajes que han incorporado en los últimos años  a diferentes actores sociales. 

Continuadamente se refleja la existencia de una relación directa entre el ciudadano y el 

político. La comunicación política se refiere  a los  procesos en donde el contenido es de 

carácter político que comprende que todo proceso de intercambio informacional que 

relaciona al ámbito público con el político crea el propio sistema social.  
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El  cambio del paradigma comunicacional que estamos atravesando deja en claro 

la utilización de las herramientas de la Web 2.0  en la formación de dirigentes políticos. 

El internet propone mecanismos diferentes sobre los medios tradicionales, que disponen 

una lógica única. La organización social en el proceso de convencimiento parte de la idea 

de lo que le ofrezca la database4, para esto entenderemos que el internet es el espacio 

virtual de convergencia de plataformas,  como las redes sociales, mismas que han de ser 

el marco de interpretación y codificación de los mensajes, que se mueven en dos aspectos. 

Primero en es ser el punto de partida, referido a lo que podrá tratarse y como se lo ha de 

hacer. Y segundo el contenido que ha de ser emitido por el usuario.  Plataformas sociales 

como Snapchat e Instagram limitan su contenido a una serie de imágenes que responden 

a alguna tendencia, en una especie de comunicado social. No obstante Facebook, se 

caracteriza por su apertura, el contenido que puede ser viralizado en este medio responde 

a los intereses del emisor. Ya que adquiere los matices que este se ha propuesto. En el 

caso de páginas ecuatorianas, como Crudo Ecuador en Facebook, el contenido se ve 

expresado en dos focos: como texto expositivo y como texto comunicativo. Por el 

contrario páginas como la Foka  disponen de un texto únicamente informativo. El poder 

comunicativo se traducen en el fenómeno de levantar  la imagen de algún candidato  social 

y político a la realidad, o de traducir el fenómeno a la influencia directa de los nuevos 

dispositivos, así el caso de la fanpage oficial de Facebook Vivas nos Queremos Ecuador, 

permite entrever estos dos aspectos, por una parte, su construcción comunicativa circula 

entre tres tipos de texto, que pueden resumirse en narrativo, comunicativo y persuasivo a 

la par que propone la creación de una perfil de lucha. Si bien es cierto que esta página 

social, de carácter político, se construyen en torno a la necesidad de replantearse la 

organización social desde  la reivindicación feminista, deja entrever, no simplemente el 

hecho de comunicar; sino de organizar a partir del uso tecnológico y de inserción en las 

nuevas tecnologías de la comunicación  (NTIC´s) en un movimiento social. No solo es el 

partido político, o el candidato el que tiene protagonismo en el medio.  

Tres cosas que movilizan al mundo han sido transformadas, el poder ha cambiado, 

con ello la comunicación, y los medios de comunicación. En consecuencia resultará el 

cambio de los seres humanos. “Porque en todo este proceso lo que aún está en ebullición, 

lo que no cambia y es decisivo es el receptor” (Larrea & Erbin, 2010, pág. 7) de la 

                                                           
4 Base de datos, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 
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campaña política de  Barak Obama, es la que inaugura  el uso de las redes sociales como 

medio publicitario, el marketing  del internet, en el proceso de campaña electoral, muestra 

textos comunicativos y persuasivos. Es el uso que a  la Web se le da, no es el de simple 

medio, es la nueva plaza pública, donde convergen todo tipo de saberes y sentires sociales 

que han de reconocerse socialmente. Por lo tanto no es el escenario de unos, sino que es 

el espacio de encuentro de los diferentes actores, tanto de oficialistas (gobiernos, Estados) 

de civiles y de movimiento sociales.  

La comunicación con la política comparte un vínculo inherente de intereses entre 

los gobernados y los gobernantes. Es el sistema que conjuga  al ciudadano como lector 

capaz de la elección y de los procedimientos de medios de comunicación. La 

comunicación política en Mazzoleni  representa la relación existente entre las reglas y el 

contexto que incluyen a la práctica democrática, el intercambio de símbolos  será posible 

en la medida que el poder se conquiste entre las dos partes (electores-políticos) en una 

dialéctica de libertades con ausencia de coerción.   

Según del Salto la relación entre la comunicación política y la opinión pública se 

manifiesta en el espacio público. Entendiendo a este como el escenario del ciudadano 

donde expresa su gestión del poder. En la actualidad, el espacio público ha cambiado en 

su administración. Como lo menciona Castells, este es un nuevo espacio, que genera 

procesos de participación, que refleja una nueva forma de entender al mundo, que redirige 

a nuevas formas culturales.  

El nuevo espacio abre procesos de participación, que  refleja la lucha social por 

alcanzar este medio en un proceso de apropiación.  El internet atraviesa de manera tajante 

a la política, los dirigentes políticos deben ponerse a la brecha de este proceso, a trabajar 

mirando hacia lo que vendrá con la exposición a la Web. En el caso ecuatoriano el 

candidato del partido CREO, Guillermo Lasso forjó una campaña electoral atravesada por 

el uso de redes sociales, la fanpage de Facebook  Guillermo Lasso Presidente, creada el 

24  enero de 2017 es el medio de exposición de la imagen que el mismo presentó en lo 

que fue su campaña electoral.  

El aumento en la utilización de las herramientas de la Web Social (2.0) nos brinda 

señales que día a día la sociedad plantea un futuro marcado por el marketing político en 

internet. Ahora bien, el cometido puede conllevar diversos enfoques, en un primera 

perspectiva el candidato o la organización puede usarlo “ya sea  para  interrelacionarse 
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directamente con el electorado, -pre y post elecciones” (Larrea & Erbin, 2010, pág. 345) 

el caso ya mencionado de la fanpage de Guillermo Lasso se limitó al proceso electoral. 

No así con páginas sociales como las de actual presidente Lenin Moreno que permanecen 

activas. “El desarrollo de la comunicación de una gestión gubernamental, hace que el 

político del siglo XXI deba cambiar su paradigma” (Larrea & Erbin, 2010, pág. 345) Sin 

embargo, la cuestión es reconocer que no solo se trata del actuar del político, en su esencia 

es el carácter de lo político que mueve el uso de la red como herramienta comunicacional. 

Por lo tanto los movimientos sociales y organizaciones pueden hacer uso de este como 

instrumento de transmisión de información. Este como el medio para dar a conocer, las 

reivindicaciones que los mueven a conformarse. Los movimientos sociales  han 

apuntalado el uso de las tecnologías como medio de comunicación, no obstante con el 

aparecimiento de los nuevos medios nace la necesidad de aplicarlo a los procesos de 

gestión. Porque al permitir este hecho se abre espacio a la ejecución de escenarios de 

comunicación política.  

2.1.3 Comunicación Web 2.0  frente al movimiento o partido social  

La transformación de la sociedad en relación al uso de la tecnología de la 

información trasciende a todos los tejidos sociales, recorren el sistema económico y 

esbozan nuevas pautas culturales. Desde mediados del siglo XX, con protagonismo de las 

capas sociales más pudientes, la cultura informacional mediada por la implementación de 

las Tecnologías de la información (TIC) adquiere matices que revelan una comunicación 

mediada por medios tecnológicos. Ya no son los periódicos, boletines las principales 

fuentes de información, cada vez más el uso telefónico, televisivo y de la radio son los 

que toman preponderancia en la sociedad. (Castells, 2000, pág. 60)Todo lo que circula 

por es estos medios puede considerarse de primera plana y de fuentes confiables.   

Estamos ante la existencia de una nueva organización social sostenida por las 

redes digitales lo que implica el cambio de la organización socio-técnica. Este tránsito de 

la vida mediada por el progreso industrial técnico informacional destaca la instauración 

de un proyecto globalizador que introduce nuevos medios de comunicación. Desde el año 

2001 se habla de las NTIC (nuevas tecnología de la información). Este suceso no es 

coincidencial sino nace de lo que León y Burch denominan como el nuevo <objeto rey5> 

                                                           
5  El concepto objeto rey hace referencia a una determinada cosa que se posiciona sobre el ser humano, es 

un símbolo dotado de prestigio y poder. Este término es trabajo por Henri Lefebvre. 
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que es el símbolo de la sociedad. En nuestra sociedad, la post-industrial este objeto rey es 

el internet como conjunto de extensión informacional y comunicacional, no existe 

actividad humana (sea política, deportiva) que no camine a la par de esta exposición.  

La exposición pública en la sociedad post-moderna es cosa natural, no hay evento 

o programación que no esté mediada por estas tecnologías, sea de manera directa o 

indirecta todos los seres humanos estamos inmiscuidos en este tipo de exhibición. Desde 

los medios oficiales y tradicionales de comunicación hasta los informales como las redes 

sociales dan cuenta de aquello. Las trasmisiones vía internet conglomeran una serie de 

nodos, que viajan por diferentes flujos hasta los confines menos imaginados. De ahí 

cuenta la viralización de videos, textos e imágenes alrededor del mundo. Elementos como 

la moda, el marketing, las noticias son los primeros y fuentes directas en hacer uso de este 

medio global y globalizador, y de los anuncios publicitarios se busca homogeneizar 

demandas y necesidades sociales.  

El encanto de la proyección del internet crea el imaginario de lo correcto, estar 

más tiempo conectado es sinónimo de modernización, la capacidad de adquirir más 

ordenadores  con conexión a la red es símbolo de un país altamente inteligente que se 

posiciona como visionario y altamente calificado. “Esta identificación del progreso a las 

nuevas técnicas está ahí masiva, omnipresente en el discurso de los políticos, de los 

medios y de las elites” (León, Burch, & Tamayo Eduardo , 2001, pág. 25) La economía-

mundo de las redes convergen en el ideario de la innovación tecnológica para una mejor 

manera de vivir, de ser lo que imaginamos, cuyo resultado es la imposición de un 

determinismo tecnológico cruzado por capitalismo como eje ejecutor y movilizador. La 

tecnología es un evento histórico en el sentido que direcciona cualquier evento social.  

Cambios en los procesos del convivir social que re direccionan la velocidad del 

desarrollo técnico. Haciendo necesario el invento de más equipos que permitan mejores 

conexiones a la red. El siglo XXI no puede quedarse varado en pequeñas invenciones, es 

fundamental acelerar, alcanzar la visión pensada y aun jamás pensada. La 

microelectrónica, la electrónica y la informática deben caminar de la mano con el objetivo 

de unificarse en la red.  

Esto es, una red que mediante un protocolo universal (el TCP-IP), interconecta 

mundialmente a diferentes redes de computadoras, articuladas en nodos o 

servidores plenamente autónomo, por lo que también se la conoce como la red de 
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redes, cuya principal característica es haber posibilitado, por primera vez, la 

comunicación de muchos a muchos en tiempo real o escogido. (León, Burch, & 

Tamayo Eduardo , 2001, pág. 30)  

La navegación dependerá de la facilidad de acceso y manejo de todas las 

invenciones. No es suficiente la aplicación de una hoja de cálculo (VisiCacl6) o de un 

software desarrollado en el año de 1961 (CTSS7- Compatible Equipo-Sharing System) o 

mucho menos del recordado DOS8 elaborado en 1980 por la marca Microsoft para 

ordenadores personales. La posibilidad de  la mayor interconexión  con todo el mundo, 

estar en Ecuador y a la vez en Rusia, de conocer nuevos lugares, personas y acceder al 

mundo virtual que se nos presenta en reflejo del material no accesible.  

Las promesas de este ciberliberalismo9 al igual que su fuente matriz es abrir las 

posibilidades de todos y todas con la liberación de las fuerzas económicas, políticas y 

sociales. El slogan “estar presente” hace que cualquier individuo pueda permitirse este  

servicio, en tanto pueda, no hay límites. La generación del nuevo milenio son los 

coprotagonistas de la sociedad red. Desde las grandes compañías encargadas de crear, 

innovar y desarrollar se proyecta un mundo virtual construido para todos y todas. Donde 

confluyen acciones desde los estratos sociales más acaudalados hasta los menos 

favorecidos según puedan acceder. La lógica informacional es llegar a los confines de la 

tierra en una especie de red sin límite. Trascender fronteras de forma controlada. Lejos 

de ser una propuesta liberalizadora, la red digital10, se convierte en el medio perfecto de 

control, en una suerte de vigilancia11 total.  

Ahora bien, la cuestión gira en torno a  la existencia no únicamente de una 

virtualidad, que limita la existencia misma de la red a una  conglomeración de datos que 

                                                           
6 Es el primer software comercial de hojas de cálculo, una aplicación disponible para computadoras 

personales.  
7 fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido; fue desarrollado en el Centro de 

Computación del MIT. Se presentó en 1961, y se utilizó en el MIT hasta 1973. 
8 Sistema operativo de disco, es un conjunto de sistemas operativos para computadoras personales  
9 Expresión usada por López Cerezo en su texto Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura en el cambio del 

Siglo al citar a Dyson y cols. 1994. 
10 Una red digital es el medio de comunicación que permite  compartir información y servicios. También 

se puede decir que son un conjunto de medios técnicos organizados de tal manera que permitan ser 

administrados con la finalidad de brindar servicios de comunicaciones a distancias.  

Su uso radica en la capacidad de enviar mensajes codificados digitalmente. Los datos que se transmiten son 

de carácter codificado a partir de usos eléctricos.  

(https://www.mindomo.com/es/mindmap/concepto-y-clasificacion-de-redes-digitales-

41a48fd0bc164a7f9164d622a28ed4dc) 
11 Véase el micro documental ¿Por qué me vigilan, si no soy nadie?    

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
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no trascienden; todo lo contrario las investigaciones plantean que la red es un lugar, que 

crea realidades que se reflejaran en la vida material de las sociedades. No se trata 

simplemente de un anuncio publicitario que navega en el extenso mar de datos, sino de 

un encuentro entre la realidad y la virtualidad. Que oferta lo que la sociedad es frente a lo 

que debería ser. El post StarWars Volkswagen es un ejemplo de la dicotomía en la que se 

mueve la sociedad atravesada por el internet. De lo que anteriormente denominados el 

Keep it short, stupid refleja un fenómeno que se ha extendido a toda clases de sectores. 

En el caso de los partidos políticos se plasma la necesidad que tienen de 

enfrentarse a estas tecnologías, de forma que permitan descubrir la existencia de 

relaciones entre la sociedad web y la sociedad viva. En una especie de publicidad tiene 

como objetivo dar a conocer sus demandas, metas y logros que muestren una posibilidad 

frente a una realidad. Pero no se trata únicamente de demandas, sino de plasmar un 

conjunto de saberes, que comunican, hablan a través de este medio  para expandirse.  

La nueva generación  es atravesada por es este paradigma comunicacional,   donde 

existen personas interactuando constantemente, dialogando. El escepticismo que persigue 

a la vieja escuela reduce a una práctica limitada, el rechazo a la tecnología deja de lado la 

esencia misma de la comunicación política como forma de hacer política.  La llave del 

mundo 2.0 no consiste en  dominar las tecnologías mencionadas, “sino en comprender los 

nuevos roles, dimensiones y capacidades de los individuos que se sirven de estas 

herramientas para interactuar en redes desestructuradas y obtener diversos fines” (Alonso 

y Arebalo; Li y Bernoff citado en Comunicación política en América Latina, 2010; 253). 

Ya lo había dicho el sociólogo Manuel Castells, en su estudio sobre la existencia y 

permanencia de la red en su capacidad de promover una transformación en las sociedades, 

dentro de la institucionalidad alterada por su nueva forma de comunicar. Porque la red 

consiste en “plataformas digitales de comunicación  que dan el poder al usuario para 

generar contenido y compartir información a través de perfiles privados o públicos” ((IAB 

citado en  (Larrea & Erbin, 2010, pág. 253))  

La Web 2.0 permite humanizar las redes sociales porque es el mismo hombre 

quien la promueve, quien interactúa, utiliza a este medio como un canal de emisión, que 

adquiere sus propios matices y limita el accionar. El  espacio digital devuelve la 

centralidad al usuario como agente ejecutor y con ello adquiere poder de acción. Al 

convertirse en lo que muchos autores denominaran como prosumidor, que es la capacidad 

de producir y a la vez de consumir contenido en la red.  
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En CUADERNOS EVOCA se puntualiza la importancia de conocer el aporte de estas 

herramientas, en cuanto puede acercar a los ciudadanos y potenciar la comunicación.  

1) La sociedad moderna está atravesada por el uso de la Web 2.0, como proceso de 

transformación que crean posibilidades diferentes de comunicación. En este caso 

es importante la introducción de nuevas tecnologías al partido.  

2) Redes sociales como Facebook, Twitter no evocan a una moda; son formas de 

comunicación. Que atraviesan todo extracto social, que se encaminan a evidenciar 

cambios culturales de concebir la realidad. En el sentido de la utilización de estas 

tecnologías y no el simple dilema de su existencia.  

3)  El internet no es solo para jóvenes. Supone una fuente de información para la 

población, y el enriquecimiento de la comunicación  

El poder de prescripción que tiene la red es enorme. Por ello, quien no exista en  

Internet se asemeja a un gran patio de vecinos, donde unos hablan con otros sobre 

diferentes temas.  Por ello, si un candidato - o bien sus seguidores- no participa de 

manera activa en esa gran conversación no estará presente. (Gilarranz, 2011, pág. 

31)  

 

La comunicación es una estructura de organización y administración que potencia a 

estas compañías, el llamado retorno a la democracia en América Latina es el punto de 

partida en el fortalecimiento de la relación entre los partidos políticos y la forma de 

mostrar sus campañas electorales. “No cabe la menor duda, y es un hecho significativo 

que cuando los partidos políticos han contado con estas estructuras políticas de 

comunicaciones definidas, ha aumentado su capacidad de comunicar e influir en la 

opinión pública” (Sabioncello, 2005, pág. 73). La red, el espacio público de la 

modernidad en la que las organizaciones políticas están presentes, la presencia de los 

ciudadanos en redes sociales crea la necesidad de que partidos, organizaciones y 

movimientos sociales acudan a este medio para relacionarse directamente con los 

electores.   
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2.2 ¿Para qué quieren comunicarse los movimientos sociales? 

El cuestionamiento de la existencia del enlace entre el espacio en la red y el 

espacio urbano, es uno de los pilares en el estudio de Manuel Castells, porque como el 

sociólogo español lo menciona todo lo que tiene  que ver con la red necesita plasmarse 

en el espacio físico. En consecuencia la lucha del poder es la lucha por la significación de 

las mentes, y como estas consigan plasmarse en la cotidianidad.  

 

La exaltación de la red junto a  los movimientos sociales es importante, sin 

embargo es necesario comprender que el aporte de  nuevos elementos como los de  

construcción, de liderazgo, de consolidación son base fundacional de los mismos, si estos 

en la actualidad desean alcanzar éxito. Como lo menciona Campo Vidal, (Círculo de 

Bellas Artes, 2015) no basta la existencia de la red, porque esto no confirma el éxito del 

movimiento. El reconocimiento por parte de los movimientos sociales no se limita a la 

exaltación de la red como base organizacional,  sino en la instrucción de un liderazgo para 

que esto pueda traducirse. El caso del 15M ha tenido un rotundo éxito por la presencia 

del elemento que abre el continuo, de la relación red-realidad.  

 

La existencia de los movimientos sociales plantea como premisa actual la 

presencia de estos como un partido movimiento, como la acción colectiva que responde 

a una serie de conceptos que los explican, y categorías que lo clasifican. El movimiento 

social es el repertorio de la acción colectiva que responde a un repertorio tradicional y a 

un repertorio nuevo moderno.  

En primera instancia el  repertorio tradicional colectivo es de carácter localista, previo a 

la consolidación de los Estados Nacionales. Por el contrario el repertorio nuevo, es el 

moderno correspondiente al modelo  industrial que tiene que ver con la consolidación de 

los Estados-nación, por lo tanto la acción no es directa y  ya no acude la manifestación.  

Es la posibilidad de poder imaginar un nosotros, la prensa, el periódico permite construir 

las características culturales de un país. Es el movimiento social como acción colectiva 

sostenida en el tiempo.  

 

En el siglo XX el nuevo proceso de descolonización conduce a los movimientos 

sociales a la conquista del poder del Estado que se revela en sus objetivos de 

transformación política; sin embargo alcanzar estos objetivos dentro de la 
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institucionalidad demostró una limitación en su accionar. Existe una suerte de poderes 

globales, que demuestran que la soberanía no está en el poder parlamentario sino en una 

serie de acreedores globales, dueños de empresas y probablemente del mundo. El 

problema, al  que se enfrenta el movimiento social es alanzar el poder político y su 

conquista en el Estado, no obstante esta solo se puede llevar a cabo en el poder electoral. 

El cuestionamiento de las organizaciones es el cómo conseguir llegar a ese poder.  

 

La cuestión del partido-movimiento denominación del sociólogo Castells expresa 

no al tradicional partido político que limita su acción a la institucionalidad;  sino que es 

mirar lo que ocurre en las plazas, a partir de los medios  de comunicación que permiten 

observar lo que está sucediendo. Así la posibilidad de reinventar esos valores, en un 

contexto donde hay un grupo de observadores que reconoce que el problema de la batalla 

es los medios de comunicación, las redes sociales, donde se disputa el monopolio de la 

violencia.    

 

El movimiento social ha de concentrarse en los elementos nuevos y los habidos, 

en la combinación de las redes sociales con los medios tradicionales (radio, televisión). 

La alianza de medios convencionales y emergentes permite una explosión que después se 

consolida en un proceso. Otro factor en la organización del movimiento es el liderazgo, 

reflejado en los objetivos y metas que han de buscarse. Las redes sociales permiten 

mejorar la democracia representativa del movimiento, de su base organizacional. En este 

sentido la comunicación del movimiento trasciende el mero intercambio de información, 

consiste en la construcción de la base material del mismo. En este sentido, se plasma una 

estructura de comunicación interna y de comunicación externa. En este terreno de juego 

ideológico es fundamental la presencia de los medio de comunicación, la política –en 

palabras de Castells- no está en los partidos sino en los medios de comunicación, porque 

estos son los que le enseñan a la gente que opinar, “señala los elementos sobre los cuales 

se han de discutir”. (Círculo de Bellas Artes, 2015) 

 

Una nueva forma de organización de movimientos sociales se presenta, en 

términos de liderazgos colectivos de organización política, cultural y social, que 

evidentemente no existe en todos los países pero en donde se lo halla están atravesados 

por la red. Por lo tanto estas organizaciones depende de dos niveles comunicacionales: 
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1. Comunicación interna: este elemento da paso a la construcción del fenómeno 

organizacional de movimiento. El manejo de la información por parte de lo 

que se constituirá como el movimiento, es el fundamento en la producción y 

circulación de objetivos. Las reivindicaciones descansan en este apartado 

comunicacional, en una suerte de grupos focales se reconocen tendencias, 

marcos de luchas, y proyecciones.  

2.  Comunicación externa: los movimientos sociales se mueven dentro de un 

contexto sociocultural, responden a las necesidades de una sociedad plasmada 

de diversos saberes y contradicciones, con la necesidad de reconocer nuevos 

elementos y de reafirmar los antiguos. La tecnología de la información, en este 

sentido se ha convertido en la herramienta de transmisión de la información. 

De ser quien encamine a la creación de relaciones entre los diversos 

movimientos.  

 

Ahora bien, el fenómeno comunicacional de los movimientos sociales confluye 

desde estas dos perspectivas, son estas las que  construyen su estructura organizacional. 

Desde la década de los setenta se celebra el advenimiento de nuevos actores sociales, el 

movimiento indígena, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, y el medio 

ambiental inauguran una nueva década para la organización social.  

 

La existencia de los movimientos sociales no se reduce a un determinado entorno, 

existen, en cada localidad, región y país. La fuerza que estos adquieren en la actualidad 

es debido al fenómeno comunicacional que se está viviendo. Gracias a la intervención de 

las tecnologías de la comunicación, organizaciones de la ciudad pueden transmitir su 

información a organizaciones más pequeñas, que por causa de los limitantes  geográficos  

en un pasado no consiguieron ser parte de las demandas de una colectividad. En el pasado 

los movimientos estaban separados por la brecha del espacio y tiempo, los meetings eran 

muy improbables y muchas de las veces no se conseguían el impacto con el cual estaban 

planificados. La transmisión de la información estaba mediada  por las distancias. Hoy 

por hoy, se puede observar la convergencia de las organizaciones  gracias a la eliminación 

de las distancias, pues la red elimina los espacios. Así los movimientos sociales tiene 

conexión uno con el otro. En la escena de lo político el movimiento de mujeres abre sus 

capas a la inserción de demandas indígenas porque reconoce la necesidad de una 

conjunción que permita reconocer que en esta capa también existen mujeres que 
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demandan a una sociedad diversas reivindicaciones no solo desde su cosmovisión 

indígena en relación a la tierra, sino que también como parte de una sociedad marcada 

por la diferencia de género. El movimiento de mujeres no había experimentado con 

anterioridad tal aceptación y fuerza, ahora la lucha de esta tendencia se propaga por todas 

las regiones del continente, adquieren sus propios matices, empero rigen sus demandas 

bajo un común organizacional.  

 

2.2.1 ¿Cómo las redes sociales dejan de ser medios de difusión para 

convertirse en medio de comunicación? 

 

La modernidad conduce a que los candidatos acudan a donde estén sus votantes, 

no sólo al mercado y a las fiestas patronales (Gilarranz, 2011, pág. 31) . La constitución 

de una organización política poderosa y sobresaliente dentro del campo de la práctica 

social se mide en su capacidad de haber alcanzado progresivamente la correlación de los 

mismos con los  usuarios. Para Erbín, el medio es el mensaje, pero el político es el medio. 

Retomando este postulado partiremos a la comprensión de que el mensaje es el medio 

sobre el cual se hablará, se da “el establecimiento de sus propios códigos” (Larrea & 

Erbin, 2010, pág. 357) el político, el partido, el movimiento social están inmersos dentro 

de este contexto en una dualidad comunicacional.  

 

En primera instancia al comprender que el medio es el mensaje y el usuario es el 

medio, estamos hablando de una lógica cíclica, en la medida que se entiende al proceso 

comunicacional como resultado de un círculo vicioso en donde dos actores (emisor-

receptor) por simplificarlo, adquieren papeles dobles, así el  receptor es emisor y el emisor 

es receptor moviéndose en una especie de dicotomía. Twitter, Facebook e Instagram son 

espacios que reflejan este carácter, en estos casos el proceso comunicacional se refleja en 

la ampliación del espacio para el debate. Las redes sociales trabajan como medio de 

inserción de la comunicación, en una especie de aguja hipodérmica donde el usuario  

confluye en el cumplimiento de dos papeles, sin que este dé cuenta de ello. A esto se le 

denomina como prosumidor, en tanto es creador de contenidos y a su vez consume 

contenidos. En el caso Facebook el muro es el espacio donde ha de observarse el proceso 

de la comunicación del que se habla no como un mero sitio de difusión, sino como el 

espacio que genera conciencia. Postear alguna publicación implica la formación del 
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espacio para la concurrencia  de información, likes, me encanta, me divierte, serán 

algunos de los elementos que expresen un nivel comunicativo; sin embargo el lugar para 

los comentario es el instrumento que aflora una comunicación directa, contrario al cara 

cara trasciende los límites geográficos y temporales, ampliando el marco de referencia en 

donde los actantes podrán hablar, informar y crear espacio de interacción que se traduzcan 

en la idea de aceptación, de pertenencia a un lugar, del compartimiento de idearios que 

crean un sentimiento colectivo. Ya Castells lo advirtió, los medios de comunicación en sí 

mismos son generadores de conocimiento, de idearios que se traducen en las prácticas 

políticas.  

El uso de la Web incorpora nuevos códigos y transforma en nuevos sentidos, “de 

esta forma el usuario está decidiendo sobre el mensaje pero va modificando al medio; por 

lo tanto el usuario es el medio” (Larrea & Erbin, 2010, pág. 357). El usuario de las redes 

sociales busca lugares de identificación  para la elección y toma de decisiones, como lo 

dice Augusto Erbín uno de los aspectos de la comunicación atravesada por el internet es 

que: 

“los dirigentes dejen sus aspectos más politizados para mostrar sus lados 

cotidianos y más humanos, donde expresen su visión del mundo pero permitan 

hacerlo de la misma forma a los ciudadanos (votantes), donde expresen sus 

sentimientos y se les permita comentar sobre sus gustos banales” (Larrea & Erbin, 

2010, pág. 359).  

Los movimientos sociales en red responden a una estructura comunicativa y 

comunicacional  de la preponderancia de la red, si existen de la forma en la que lo hacen 

es por la presencia de esta, por lo tanto quienes participan de la utilización de esta se 

insertan a modo de seguidores; sin embargo la tendencia consiste en reconocer que las 

generaciones actuales están insertadas en la red en calidad de participantes, que refleja su 

posición de participación ciudadana.  

La comunicación es el combustible de los movimientos sociales y estos a su vez 

son los agentes de transformación de la sociedad, por lo tanto,  la generación net  necesita 

estar inserta en el proceso comunicativo, donde el mensaje pase de la mera  información 

a cumplir un proceso comunicativo. Las redes sociales, son el espacio de interacción de 

la información viva que viaja por canales y nodos de la data bass, y se convierten en 

elementos cargados de conocimientos que se trasmiten.  
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Las páginas en Facebook que representan a organizaciones sociales son una clara 

ilustración de este hecho, debido a que no solo usan esta plataforma  para dar a conocer 

meetings o asambleas. Por ejemplo, en el caso de la fanpage WambraRadio Facebook, se 

invita constantemente a la audiencia a ser parte de las trasmisiones radiales, ellos 

complementan su accionar social, y político a partir de convocar a diferentes eventos, sea 

el de participar en una conferencia o hasta el de provocar una movilización  como fue el 

caso del 25 de noviembre de 2017, compartir en su muro los hashtags #Niunamenos, 

“vivasnosqueremos” y “25N”  generando un participaciones sociales a través de la 

expresión de un atendencia que invitaba la ciudadanía a la militancia, a la exigencia de 

las demandas. Las redes sociales para esta organización significó el medio de 

interpelación, de convocación y de persuasión.  
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2.3 Movimientos sociales en el siglo XXI 

 

2.3.1 Movimiento social en su perspectiva clásica  

El tema de los movimientos sociales en los últimos años ha adquirido su campo 

de investigación propio; sin embargo no hace muchos años atrás  este era un tema tratados 

como una arista de las ciencias. La sociología y la política han abordado esta investigación 

desde diferentes perspectivas. La sociología ha tratado este temario desde la perspectiva 

de acción social, pero que no ha logrado consolidarse en el estudio en una escuela de 

pensamiento como tal. América Latina se apunta al estudio de estos como parte de un 

elemento del nuevo siglo, en tanto se comprende que el debate gira en torno a lo que se 

denomina como “nuevos movimientos sociales” que expresan ya una identidad colectiva.  

Las ciencias sociales tienen como tarea ocuparse del fenómeno de los 

movimientos sociales, hace ya unos ciento cincuenta años, desde la aparición de la 

Revolución Industrial se inauguran las primeras organizaciones sociales como respuesta 

al cambio socio-cultural que vivió la sociedad.  “La investigación de los movimientos 

sociales abarca desde el análisis del primer movimiento obrero realizado básicamente por 

Lorenz von Stein en Alemania” (Vidal, 1998, pág. 260) hasta los movimientos que nacen 

en la época de los setenta del siglo XX. A los movimientos sociales se los estudia desde 

tres perspectivas diferentes: “como parte descriptiva de la historia de las ideas, como una 

parte de la movilización política en los sistemas totalitarios o bien centrándose en el 

movimiento obrero.” (Vidal, 1998, pág. 260). En Latinoamérica el estudio se lo ha 

realizado a partir de una concepción histórico-política, muy similar al caso español que 

revisa la historia de los movimientos en relación a procesos insurreccionales.   

La obra de los movimientos sociales cuenta una extensa gama de debates teóricos, 

en la Europa del siglo XX se remonta una investigación que abarca el análisis socio-

descriptivo anclado en procesos de transformaciones. Por el contrario los teóricos de 

Estados Unidos centran sus análisis en la sociología de masas tomando como 

ejemplificaciones procesos de la posguerra. Esta época resultado de una serie de eventos 

como lo son las guerras, define la existencia de los movimientos sociales como un 

fenómeno con alta potencialidad de conglomeración colectiva con vías de acción política 

en las democracias Estatales.  
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Ya entrado los setenta nacen nuevas concepciones sobre el significado del 

movimiento social,  desde el accionar de los individuos dentro del mismo hasta la 

presentación de una conducta colectiva. Estos procesos están regulados por el estudio 

norteamericano del Interaccionismo simbólico de Hebert Blumer hasta el funcional 

estructuralismo de Talcott Parsons, como muestra de la pulsación por la acción social. La 

participación social, se convierte en el eje regulador del significado de movimiento social, 

para el marxismo este es el elemento colectivo que enfrenta al fenómeno del capitalismo 

y sirve a la ideología del socialismo. No es otra cosa que “la expresión colectiva de 

descontento social y el cambio social” (Vidal, 1998, pág. 261). Por otra parte en la 

actualidad el trato de los movimientos sociales es redirigido a la visión de la racionalidad 

como elemento fundador, la acción colectiva es la expresión del reclutamiento de 

miembros que comparten un interés común en dirección a los mecanismos institucionales. 

La movilización de recursos y de la ciudadanía es la base de la construcción, hecho que 

se será expresado en la construcción de lo que Charles Tilly denomina el WUNC.  

Para la sociología el estudio de los movimientos sociales, no se limita a un solo 

grado de investigación, la diversidad de factores como origen, desarrollo y vida de los 

mismos hacen necesario la presencia de una perspectiva conforme a la necesidad del lugar 

estudiado. A nivel teórico se define al movimiento como acción colectiva, protesta 

colectiva, identidad colectiva, pero no consigue delimitarse en una concepción clara y 

concisa de lo que significa,  puesto que reconoce las variantes a las cuales está expuesto 

la existencia de los mismos.  

A nivel teórico, los puntos de vista como el “socialpsicológico se encuentran 

confrontados con las “teorías macrosociológicas”, las teorías de las “estructuras” se 

encuentra confrontados con las “teorías del actor” y así las teorías de la “privación 

relativa”  con las “teorías de identidad”, las “teorías de la movilización de recursos”, 

teorías <culturalistas> con la teoría <economicista>, teorías de la <policy approach> 

con las teorías <micro>, <meso>,  <macro>. (Vidal, 1998, pág. 263)  

La diversidad de teorías se ven reflejadas por la relación que existe entre la 

investigación y la metodología empírica. La concepción clásica de movimientos  sociales 

parte de la dicotomía  existente entre lo que es teórico y lo que es empírico. La experiencia 

atraviesa en muchas de las ocasiones la teoría y viceversa, por lo tanto contamos con una 

variedad de generalizaciones y abstracciones en la concepción de lo que es un movimiento 

social.  
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Josep Pont Vidal  basado en la teoría propuesta por V. M. Bader rescata en siete 

postulados que resumen la significación de un movimiento social en su perspectiva 

clásica, es decir en su visión como elemento transformador de una sociedad material en 

su plenitud. Sin embargo son  aquellas tesis que expresan  al movimiento social como  la 

acción social y medio de respuesta, las que nos interesa. 

La continuidad de la acción colectiva cotidiana y conflictos colectivos. Siguiendo 

los postulados de Marx y Turner y la crítica implícita a las posiciones dominantes 

de la psicología social, se tematiza la acción colectiva no institucional como un 

fenómeno social.  (Vidal, 1998, pág. 264)    

Primero, si partimos de la teoría marxista se concluye que el movimiento social  

por tradición se construye en la acción colectiva, en las diferentes formas de lucha contra 

la institucionalidad impuesta por el Estado. Las demandas se generan en un grupo de 

personas que comparten un sentimiento común al mirarse como parte de un sujeto que ha 

sido dominado. Los obreros del siglo XX son la ejemplificación perfecta de este hecho, 

en este marco nace las primeras organizaciones sindicales bajo una serie de  demandas en 

contra del sistema capitalista que oprime y conduce a una especie de enajenación personal 

y social que se traduce en el enriquecimiento de un pocos, frente a la explotación del 

trabajo. Si partimos de este suceso podemos observar que la aceptación de un sentimiento 

común, nace del diario vivir, del lugar en donde las personas se desenvuelven. El espacio 

del trabajo es donde los seres humanos pasan la mayor parte de su vida,  siendo este el 

contexto social en donde confluyen obligaciones, derechos, conformidades y 

desconformidades,  y la construcción de las demandas en conformidad a la lucha social 

en contra de las estructuras dominantes. Así, la conformación de la colectividad es 

resultado de lo que se denomina piscología social, de un sentimiento de masas donde no 

actúan los individuos, sino que se crean estructuras de acción.   

La acción colectiva se orienta de forma racional y estratégica. En conexión con 

las theories of rational choice se parte de la racionalidad de la acción colectiva, 

pero a diferencia de esta, se desarrolla aun amplio marco conceptual en el que no 

se reduce la racionalidad solamente a nivel  cognitivo o estratégico. (Vidal, 1998, 

pág. 264) 

El movimiento social visto como un conjunto que tiene una estructura específica,   

se constituye de la necesidad de la comprensión de los conflictos sociales a los cuales se 
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enfrentan las diferentes sociedades, estos permiten entrever las insuficiencias sobre las 

cuales está constituida la base social. Este requerimiento por plasmar los ejes de 

constitución, muestra a una sociedad conflictiva en su carácter  contradictorio, que son 

varios los elementos que la conforman, que parten desde la idea de la existencia de niveles 

y subniveles de conformación, si retomamos la  idea del funcional estructuralismo, 

sometiendo a la sociedad, a la comprensión de esta como un sistema complejo, cuyas 

partes trabajan en relación. Accederemos al análisis de la sociedad desde la perspectiva 

que nos propone una orientación de niveles, que van desde la idea de lo micro a lo macro. 

Con un enfoque donde la sociedad está expuesta a  la evolución constante, en el sentido, 

de que la evolución no camina en relación a la idea de desarrollo, más bien que por su 

esencia misma, esta está sujeta a cambios y disposiciones constantemente, siendo 

necesario el reconocimiento de las relaciones de poder que ejemplifican la 

institucionalidad reflejada en la dicotómica relación de poder que divide a los que son 

sometidos, frente a los que asignan un lugar en la sociedad. En consecuencia, diremos 

que la acción colectiva es producto del reconocimiento racional de las estructuras de 

poder  y de su comprensión en una suerte de asunción, análisis y posibles soluciones a los 

diversos problemas que se suscitan dentro de la sociedad.  

Para el movimiento social es de suma importancia reconocer el nivel cognitivo 

sobre el cual se está pensando el mismo, en otras palabras, de analizar los debates teóricos, 

las demandas y necesidades como conglomerado político, social y cultural de una 

sociedad en específico. No será lo mismo el movimiento obrero sindicalista, que el 

movimiento de indígenas, si bien es cierto que comparten la idea de lucha y reivindicación 

por fuera de la institucionalidad, no pueden ser tratados dentro del mismo proceso 

cognitivo. Es necesario que el movimiento reconozca dos horizontes; primero, la 

racionalidad que se refleja en el campo cognitivo, y en segundo lugar, que las acciones 

que se llevaran a cabo también forman parte de la racionalidad que implica las prácticas 

sociales. El resultado de  la acción colectiva es producto de la puesta en marcha de la 

racionalidad a nivel cognoscente y práctico. Del significado de ser pensado y de pensar 

cada una de las  acciones.  

La integración de las condiciones económicas, culturales y políticas. Los 

movimientos sociales no pueden ser explicados exclusivamente desde el punto de 

vista materialista o economicista. Estos se orientan hacia las normas y los modelos 

dominantes. (Vidal, 1998, pág. 264) 
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La puesta en marcha de las reivindicaciones no nace de la simplicidad de las 

inconformidades que puedan suscitarse, es a partir de la comprensión del juego de las 

relaciones de poder es reflejada en las instituciones del Estado que se puede observar todo 

el entramado político, social y cultural que se encuentran imperantes en una sociedad. Si 

recordamos desde la teoría marxista se construye  la sociedad bajo la comprensión de dos 

niveles. La estructura y la superestructura, la primera representa la base material de la 

sociedad que determina a la estructura social, con ello el desarrollo y el cambio social. 

De esta depende la segunda (superestructura) que es el conjunto de los  elementos de la 

vida social,  es decir, comprende elementos de cultura, de la economía, de las formas 

políticas, jurídicas de una determinada sociedad en un determinado momento histórico. 

Cada uno de estos elementos conforman lo que es la organización misma de la sociedad, 

las reglas que van a incluir a cada miembro en el ordenamiento y producción social.  

En consecuencia los movimientos sociales son la expresión de la base material 

como representación de la estructura social, donde se visualizan prácticas contra-

hegemónicas frente al conjunto de los que constituye la vida social, así no es solo un 

elemento sobre el cual se establecen reglas de juegos, sino que son las relaciones que se 

producen entre los diversos ámbitos de la  vida social que busca comprender el poder de 

la institucionalidad y sus posibles frentes. La presencia de los movimientos sociales es 

resultado de la interiorización de las relaciones de fuerza que se suscitan en el campo de 

la superestructura. En este sentido, la sociedad es la expresión de la cultura atravesada  

por el conjunto de códigos  transmitidos  que hacen de esta la expresión de un organismo 

vivo que adquiere una forma y un fin específico. 

La integración del concepto habitus identidad colectiva y movilización de 

recursos. No  es suficiente creer que a partir de la investigación ahistórica de la 

actitud pueden ser explicados aspectos como la identidad colectiva, la cultura o la 

acción colectiva. A la inversa, tampoco es suficiente creer a partir del estudio de 

las normas, formas alternativas e identidades alternativas o mundos de vida –en el 

sentido de J. Habermas- pueden ser explicados los movimientos sociales. (Vidal, 

1998, pág. 264)  

El movimiento social no es un organismo aislado, construido en la comprensión 

de la efervescencia del acontecimiento, o como fruto inmediato a una cotidianidad que 

complejiza la vivencia de las sociedades. Es consecuencia de una aceptación de identidad, 

de que las diversas capas de la sociedad encuentren el respaldo que necesitaban para sentir 
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que sus intereses y demandas consiguen un lugar para ser expuestos, escuchados y 

tomados en consideración. Donde se pone en tela de juicio al habitus12 imperante, con el 

fin de exponer las prácticas sociales que se estaban evidenciando en una normatividad, 

que hace de la vida una serie de vivencias normales sin cuestionamientos. La introducción 

del análisis histórico a la vida social permite mirar que la producción y en consecuencia 

la reproducción de los códigos culturales de la sociedad, existen por fuera de un presente 

simple, lo hacen bajo pasado histórico que marca los lineamientos sobre los cuales han 

de ser entendidos los distintos conocimientos. Que reproducen relaciones que identifican, 

posicionan en un lugar determinado de la sociedad a los individuos, haciéndolos 

participes de una identidad colectiva que se traduce en la cultura y en la acción colectiva. 

Los movimientos sociales son esas formas alternativas que crean identidades 

alternativas dentro de un marco cultural determinado. Ergo su posicionamiento no es 

estático, es sometido a las dinámicas sociales de comunicación, de comprensión y 

movilización. Movilización en el sentido de la socialización de saberes en pos de la 

construcción de una serie de reivindicaciones que serán puestas en marcha, con el fin de 

enfrentar a las  estructuras de poder establecidas.  

Los movimientos sociales se originan desde la base de la acción social, como 

resultado de la identificación de demandas e intereses en común, que no son contrarios a 

la realidad social que atraviesa a la misma, pero que conllevan una serie de conocimientos 

que se han ido sumando desde un pasado histórico. La historia en este sentido marca el 

impulso constructor de la base social del movimiento, este será pues el punto de partida 

para la definición de identidades que marcan el principio, desarrollo y por ende el fin de 

un movimiento social.  La  unidad del movimiento se construye en la organización que 

estos consigan, el cimiento del marco reivindicativo de los supuestos sobre los cuales se 

han de unificar los individuos; póstumamente la construcción de los diferentes pisos de  

lucha es el proceso que definirá  la posición, las formas de protesta, la intervención en el 

marco de lo social. El empate del movimiento es el factor esencial que marcará su 

pronunciamiento como agente de transformación.  

                                                           
12 Este es definido como Estructuras estructurantes estructuradas. Uno de los conceptos de la sociología  de 

Pierre Bourdieu,  por el cual se puede entender una serie de disposiciones  que llevan a la acción del 

individuo dentro de su posición social, este se traduce en el compartimiento de estilos de vida reflejados  

en la cultura   
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La identidad colectiva no es otra cosa que la radicación de condiciones de disputa 

que conglomeran a un conjunto de individuos conectados por la  presencia de un 

sentimiento colectivo que recluta capas sociales, que identifican problemas sociales, 

culturales, económicos y políticos. Que proponen formas de reivindicación en cada uno 

de estos ámbitos pues se reconoce la interrelación entre cada uno de ellos, donde el 

determinismo, ideológico, económico o político es un tema que limita la existencia de los 

mismos y por ende en la lucha. 

El desarrollo del movimiento colectivo es un alcance paulatino, que empieza por 

la constitución como organismo vivo, que trasciende su posición de elemento social a 

actor social cuando se transmite en otros. En otras palabras el poder de la existencia del 

movimiento es alcanzar un grado de independencia del sistema al definirse como 

componente vivo de la sociedad que no se enmarca dentro de los límites impuesto; sino 

que los cuestiona en una serie de protestas que tiene como objetivo desestabilizar al 

régimen.  

Advertida la importancia de difundir sus demandas hacia la sociedad en una 

especie de enfrentamiento a la institucionalidad establecida, se comprende que la lucha 

es ante los lineamientos ya establecidos, mismos que marcan la acción política. La acción 

política desea encontrar sus propios caminos, el rumbo que lo dirija a convertirse en un 

poder transformador. Porque la necesidad de los movimientos, cuyo objetivo está basado 

en su poder de introducción y cambio social, radica en la medida que provoca una ruptura 

con el continuum histórico. La propagación de objetivos y condiciones subjetivas de los 

movimientos sociales se refleja en su poder de acción, en la movilización de los recursos 

para la extensión de los fines pertinentes de lucha. Entonces la presencia de los 

movimientos sociales no busca ser eterno, sino marcar una ruptura con el poder 

establecido.  

2.3.2 Construcción de los movimientos sociales  

La existencia de los movimientos sociales prefigura mínimo desde hace 

doscientos cincuenta años, ya desde tempranas épocas se empieza observar la presencia 

de pequeños grupos de personas organizados a partir de un objetivo en común. El análisis 

histórico nos ofrece conocer los motivos que condujeron a los movimientos sociales a un 

participación activa en la sociedad, al rodearse de eventos como huelgas, manifestaciones 

y demás.   
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Para Charles Tilly la historia es un factor preponderante a la hora de hablar de 

movimientos sociales, ya que su  utilidad permite identificar “una serie de cambios 

significativos en la labor de los movimientos sociales (por ejemplo, la aparición de actores 

profesionales debidamente remunerados y de organizaciones especializadas en llevar a la 

práctica los programas del movimiento social)” (Tilly, 2010, pág. 21) que pueden 

traducirse en una serie de transformaciones significativas. Conocer estos dos hechos es 

pasar hacia el análisis de las motivaciones políticas que llevaron a la conformación de los 

mismos, de la respuesta que estos han tenido frente a una sociedad segmentada. 

Resultando de esta forma uno de los vehículos más significativos de la acción pública, de 

la participación de los ciudadanos en la política del Estado. 

 

Desde la perspectiva histórica se explica que los movimientos sociales responden 

a la combinación de tres sucesos expresados dentro del marco de lo político de un pueblo 

o nación. 1) Un esfuerzo organizado por trasladar las reivindicaciones colectivas; 2) el 

uso de algunas combinaciones  de acción política como lo son las manifestaciones 

colectivas o las reuniones del mismo carácter. 3) “Manifestaciones públicas y concertadas 

de WUNC13 de los participantes” (Tilly, 2010, pág. 22)  esta última característica  prima 

sobre las demás, esta nos permite comprender que es el acoplamiento de “valor, unidad, 

número y compromiso, tanto de los actores como de su circunscripción (lo 

denominaremos demostraciones de WUNC) (Tilly, 2010, pág. 22)  es la combinación 

perfecta de lo que le da sentido a la existencia de una organización social, y por ende de 

su vida material. En este sentido la supervivencia de la organización social radica en el 

acoplamiento de estos tres elementos que al trabajar en conjunto le dan sentido y 

direccionamiento, el carácter del movimiento social es su actuación en conjunto, la 

composición de los elementos mencionados dan cuenta que no es la conducta en solitario 

lo que le da cuerpo al movimiento, es el grueso de los participantes, su organización en 

tiempo, espacio y reivindicaciones junto a una  serie de actividades lo que está 

configurando la existencia misma del movimiento.   

 

Una identidad colectiva es un proceso que resulta de la relación social entre los 

diversos individuos, esto forma un sentimiento compartido que crea la sensación de 

pertenencia a una comunidad determinada, sin embargo esta comunidad es imaginada 

                                                           
13 Término implementado por Charles Tilly al referirse a la  capacidad que tiene un movimiento social de 

transmitirse como agente de acción social.  
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sabiendo que la base de su solidificación son el conjunto de experiencias, emociones y 

demás sobre un problema  que afecta de cierta forma, esto plantea una  serie de 

definiciones comunes sobre lo que ocurre y como ha de ser enfrentado. Este proceso que 

conglomera visiones, objetivos, y prácticas sociales se ha denominado como  la 

edificación del Repertorio, que en palabras de Tilly no es otra cosa que la agrupación de 

los fenómenos políticos de la actividad sindical (Tilly, 2010, pág. 23), una especie de 

actividades políticas que se desarrollan en la asistencia del movimiento en la plaza 

pública, la integración de la tarea de los movimientos adquiere forma y cuerpo al 

traducirse en la realización de campañas como forma de hacer política.  

 

La campaña del movimiento como nueva forma de hacer política no 

necesariamente se remite a una búsqueda del poder establecido, es la traducción de un 

plan, de una tarea que tienen en la configuración de las estructuras de lucha que se han 

identificado. Es la adopción de todo el entramado político que permita enfrentar la 

preponderancia de la oficialidad.  Desde su perspectiva más tradicional hasta la actualidad 

se define que los movimientos sociales son agentes de transformación de las culturas, que 

colocan en tela de juicio los órdenes establecidos, los códigos imperantes en la sociedad. 

Ya el sociólogo español Castells en su texto <Redes de indignación y esperanza: los 

movimientos sociales en la era de internet> deja en claro que la puesta en escena de los 

movimientos no es dentro de la etiqueta de partidos políticos, porque estos están anclados 

a una institucionalidad instaurada, reproduciendo los códigos, las normas y leyes 

vigentes, así tan solo son factores de reproducción. El combustible de la acción colectiva 

dentro de la perspectiva de movimiento es la posibilidad de cambio. Se concluye que no 

existe una modificación por parte de los partidos políticos, las instituciones creadas por 

los gobiernos se ven afectadas por la objetividad de estos agentes,  no es la simple reforma 

de políticas institucionales, es el impacto traducido en un giro lo que los convierte en 

representantes de la modificación social. 

 

La  objetividad de estos agentes transformadores está sujeta al cambio histórico, 

su estructuración es conflictiva, múltiple y de relaciones intercambiables. La  expresión 

que estos tienen responde a lo que se ha dominado representación de WUNC, expresión 

que alude a las formas de exposición que el movimiento ha de apropiarse, como lo son 

los eslóganes, expresiones discursivas, expresiones artísticas y de declaraciones. Implica 

como ya lo vimos la representación en primer orden de la unidad de la organización, su 
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conformación que incluyen número de miembros activos y pasivos. Donde los primeros 

son los que movilizan, están en constantes procesos de protestas, de apropiación de 

información y a su vez de transmitirla, versus a los oyentes que son los que se identifican 

con ciertas afirmaciones pero no consiguen adjudicar a sus demandas el común del 

movimiento. Este hecho refleja otro elemento básico en la conformación del WUNC, el 

nivel de compromiso con el que cuenta la organización. La cooperación dentro del 

movimiento se ha de producir únicamente por la extensión y ampliación del sentimiento 

compartido, del nivel de representarse a uno mismo a través del movimiento.  

 

Con el colectivo se encuentran las formas de representación, donde la 

conformación del WUNC no es otra cosa que 1) el valor, 2) unidad, 3) número y 4) 

compromiso. El valor serán todas aquellas acciones que reflejan la conducta que ha de 

tener el participe frente a la escenario de lucha, es decir cómo ha de comportarse frente a  

un público, frente a la  presencia de los dignatarios que son la inspiración de las 

reivindicaciones. Por otra parte la unidad no se resume al acoplamiento de todos en el 

grito de una sola consigna, es la ejemplificación de una entidad vinculada en diferentes 

aspectos. Así el color representativo del movimiento es un factor fundamental que refleja 

el nivel de organización, la creación de himnos, pancartas es un elemento que cohesiona 

y afirma la supervivencia del conjunto social. El número se interpreta en la contabilidad 

de la asistencia que los movimientos consiguen, la cantidad de participantes que asisten 

a un asamblea es un demostración de los niveles de audiencia que el movimiento genera, 

de igual importancia es verificar cuantos asistentes han asistido al llamado de una 

movilización; es el “recuento de asistentes, firma de peticiones, mensajes de las 

circunscripciones, ocupación de las calles” (Tilly, 2010, pág. 23). Por último, tenemos 

presente el nivel de compromiso con el que cuenta el  movimiento, la asistencia de los 

participantes dejando a segundo plano las condiciones físicas, materiales que puedan 

constituirse en impedimento, es la demostración de los acuerdos que se han implementado 

y alcanzado dentro del mismo movimiento, es la participación visible de la adhesión que 

se consolidó dentro del movimiento que se refleja en la aceptación y cooperación con el 

mismo.  

 

El empleo de la expresión movimiento social ha sido trabajado desde diferentes 

áreas, por un lado se encuentran la postura de los activistas frente a los detractores de los 

años de 1750 que han usado el término para referirse a este como la búsqueda de 
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resultados históricos válidos, cada uno con sus respectivas posturas. En sus inicios este 

término ha sido plagado de diversas concepciones, sin embargo en el siglo XIX empieza 

a darse indicios de nuevos saberes, en la Europa Occidental y Norteamérica se cuaja una 

nueva forma de hacer política, y al movimiento social se le otorga la denominación de 

constructo político que manifiesta la presencia de tres características:  

 

(1) campañas de reivindicaciones colectivas contra las autoridades afectadas; (2) 

un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas reivindicaciones que incluyen a 

asociaciones con un fin específico, concentraciones públicas, declaraciones en los 

medios y manifestaciones; (3) manifestaciones públicas del valor, la unidad, el 

número y el Compromiso de la causa (Tilly, 2010, pág. 29)  

 

Si nos remitidos a la expresión propuesta por Castells diremos que los 

movimientos sociales en el siglo XXI son una combinación de partido y movimiento, en 

el sentido que guarda un orden con la institucionalidad, al originarse desde las demandas 

que se generan en contra a este. Un elemento sustancial de revisar es que la convergencia 

de este no se produce por la  acción política, es el resultado de una posición frente a la 

cultura imperante, es observar y poner en duda la recopilación de normas, códigos y 

formas que rigen a una sociedad. El pensamiento de los movimientos sociales esta 

modulado por la comunicación, como representación del espacio del poder que permite 

conquistar la mente de las personas. La formación de las campañas de reivindicaciones a 

de lograr un mayor éxito en tanto consigan transmitirse al mayor número de participantes, 

debido a la capacidad para transmitir la información al resto de componentes. Conquistar 

la  mente de las personas conlleva a una serie de actuaciones que los movimientos han de 

ir apoderándose dentro de un marco específico de acciones, tales como: meetings, 

asambleas, reuniones, movilizaciones, declaraciones dentro y fuera de la organización. 

Las manifestaciones son muestra clara de la capacidad que el movimiento ha adquirido a 

la hora de cooptar la cooperación de nuevos personajes en cada una de sus filas. Aun así, 

el espacio que existe entre la formación de una organización social  y su consolidación 

reflejada en el impacto social dependerá de la unidad y el  valor que se le otorgue a esta, 

en el compromiso por la causa. El pensamiento que ha sido articulado en cada uno de los 

integrantes del movimiento, de la incautación de las mentes es consecuencia de la 

adhesión o resignación.  
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Así los movimientos siempre están en constante lucha, en primera instancia por la 

cooptación de personas. Cuando se da un proceso de adhesión hace que el movimiento 

cuente un gran número de participantes activos,  que actúan bajo un sentir que ha nacido 

de la combinación de demandas. En el caso contrario, el efecto de la resignación, es 

consecuencia de la intervención de agentes externos que crearon un marco de sensibilidad 

al cual añadieron a individuos que crearon una especie de admisión al conjunto. En 

cualquiera de los dos casos la incorporación de hombres y mujeres al movimiento resulta 

en el sentimiento compartido que se traduce en las demostraciones del WUNC.  

 

La vida de los movimientos sociales es trascendental en la medida que integran  

intereses, demandas y reivindicaciones logran generar una serie de cambios estratégicos 

que afecten al continuum social, por lo tanto no es de suma importancia reconocer que un 

movimiento permanezca intacto en la historia; sino que a partir de su muerte “se fecunden 

nuevas formas institucionales, sociales y culturales” (Círculo de Bellas Artes, 2015)  La 

fuerza y el impacto del movimiento radica en su capacidad de fecundarse en nuevas 

estructuras que desestabilicen al sistema.  

 

La transformación no se produce únicamente a través de la acción política, las 

organizaciones sociales buscan un nivel que se configura dos posiciones, la cultural y la  

mental. La forma del pensamiento está constantemente modulada y modelada por la 

cultura, y es la comunicación el espacio del poder que hace que cualquier proyecto se 

someta a un proceso, el lugar que ocupa la capacidad comunicativa hace que cualquier 

proyecto alcance victoria porque a partir de este se da un proceso de conquista.  

 

Los movimientos sociales nos llevan a entender las formas de las contiendas 

políticas. Dentro de un análisis de analogías y relaciones de causa y efecto en el proceso 

de construcción de uno, como reflejo de una acción política. La difusión de la democracia 

es una de las características a la hora de su constitución dentro del análisis político, este 

factor es primordial en la existencia de los mismos. Hablar de una democratización es 

dar paso al análisis del proceso donde los movimientos sociales conjugan su existencia 

la interrelación de las demostraciones de WUNC, de repertorios y campañas políticas.  

Primero desde la aparición en el siglo XVIII a lo largo de los años se ha 

demostrado que los movimientos sociales crecen y se convierten en entes distinguibles 
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por su capacidad de formar grupos de emancipación, que consolidan sus intereses en la 

demostración de campañas, que conjugan postulados y accionares, “los movimientos 

sociales no solo han progresado gracias a sus actuaciones individuales, sino gracias 

también a campañas interactivas”. (Tilly, 2010, pág. 37).  Los movimientos sociales 

tienen más preponderancia dentro del medio social gracias, a la capacidad de generar una 

arquitectura red, en el sentido de organizar  interrelaciones y vínculos que interconectan 

a los pares en un mismo maniobrar. 

Segundo, “los movimientos sociales combinan tres tipos de reivindicaciones: 

programática, identitarias y de posición”. (Tilly, 2010, pág. 38). La programática, como 

primera fase, es la aquella que nos indica la aceptación o rechazo que existe hacia una 

reivindicación propuesta. En segundo lugar, la primera ha de cumplirse en la medida que 

se dé una declaración de afirmaciones que cohesione en un nosotros. Por lo tanto la fuerza 

de los reivindicadores se mueve en la capacidad de generar propuestas reales con valores 

compartidos. Por último, la posición, es revisar el impacto que está teniendo el WUNC 

dentro y fuera del movimiento. Es decir, como los otros actores políticos miran las 

declaraciones del movimiento.  

Tercero, “la importancia relativa de las reivindicaciones programáticas, 

identitarias o sobre posición varía significativamente entre un movimiento social y otro, 

entre un reivindicador y otro en el seno de un mismo movimiento y entre las diferentes 

fases de cada movimiento”. (Tilly, 2010, pág. 38) Usualmente un movimiento social se 

construye sobre la base de una reivindicación que establece el marco de lucha, del cual 

ha de constituirse y mantenerse en sus valores, unidad, número y compromiso. A pesar 

de que existan diferentes y aceptados números de  demandas será la base primera la que 

dirija la tendencia del mismo. Llevando a preguntarse si ¿el movimiento social en cuanto 

a peticiones permanece intacto a pesar de mirar nuevas luchas y horizontes? 

Cuarto, la democratización fomenta la  formación de movimientos sociales (Tilly, 

2010, pág. 39). Sabiendo que por democratización se comprende la formación de grupos 

sociales, que comparten un grado similar de derechos. Que se evidencian en la formación 

de consultas, campañas, prácticas gubernamentales, etc. Siendo así, que la 

democratización delimita las acciones colectivas, de simples accionares, evitando los 

desempeños arbitrarios, que se concluyan en conglomeración de carácter violento.  
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Para concluir, “los movimientos sociales afirman la soberanía popular” (Tilly, 

2010, pág. 39). No solo se reduce a la cantidad de gente que pueden atraer, o la magnitud 

del WUNC, de las campañas o de las fuerza en sus reivindicaciones. Sino que parte del 

poder dar a conocer las mismas, más allá de su liderazgo, de sus motivaciones del hecho 

de reconocer la fuerza que pueda tener, gracias a la forma que cada participante consiga 

darle resultando en un todo.  

2.3.4 Que significa la democratización para el movimiento social  

Democratizar es la cuestión que alude a la conformación de un movimiento social, 

significa que un gran número de ciudadanos, han de tener acceso a los medios de 

comunicación. Con el fin de desarrollar los instrumentos que permitan abrir la capacidad 

de conformación de un movimiento social.  

En este sentido el democratizar es abrir paso a la participación ciudadana de una   

manera contra –hegemónica (en sentido  Gramsciano), que se enfrenta en contra del poder 

legítimo. “A lo largo del siglo XIX, los movimientos sociales florecieron y prosperaron, 

por lo general, allá donde se estaban dando más pasos en pos de la democratización, y 

retrocedieron en aquello lugares en los que los regímenes autoritarios recortaban los 

derechos democráticos. (Tilly, 2010, pág. 245). Las prácticas contra-hegemónicas han 

permitido  a lo largo de los años fomentar la participación de la gente en la conformación 

de movimientos refleja en la plaza de emancipación.  

Ahora bien, la democratización es la base que permite concatenar un mayor grado 

de regularidad, amplitud e igualdad, a diferencia de la democracia, este permite la 

vinculación de las categorías de las ciudadanía que se institucionalizan gracias a las 

relaciones de las personas y el gobierno. La presencia de un movimiento social depende 

de la existencia de la democratización, porque este es -la creación en palabras de Tilly- , 

de un “régimen relativamente amplio, igual y categórico que ofrece protección y que se 

rige por unas consultas mutuamente vinculantes (Tilly, 2010, pág. 249), la 

democratización provoca la institucionalización de la ciudadanía y con ello todo una 

concatenación de relaciones entre la oficialidad y la comunidad. La democratización son 

todos los pasos que da un régimen para alcanzar un mayor grado de regularidad, amplitud, 

igualdad, consultas vinculantes y protección; el declive de la democracia, por su parte, 

consiste en todos los pasos que se dan para alejarse de ese modelo (Tilly, 2010, pág. 249) 

así, la ciudadanía, se nos presenta como eje en la conformación de los movimientos 
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sociales, más allá de la existencia de la democracia, puesto que es una condición necesaria 

para el proceso de la democratización.  

Ahora bien, los procesos de democratización, las similitudes suelen ser el preludio 

de combinaciones, las combinaciones concretas el preludio de las disponibilidad 

plena de los movimientos sociales y la disponibilidad en el seno de regímenes 

nacionales el preludio de la internacionalización. (Tilly, 2010, pág. 254)  

Con esto queda sentado el hecho de que la democratización, es el resultado de las 

relaciones de la conformación de los movimientos sociales, ante su disponibilidad en el  

marco de la oficialidad, nacional e internacional, es decir, el impacto que estos podrán 

obtener a partir de su reivindicación, mostrado en un conjunto de acciones políticas. 

No obstante, la internacionalización de los movimientos sociales conduce al 

problema de la globalización y este con vista de un determinismo, que refiera a todo 

movimiento a la obligatoriedad de pertenecer a un selecto grupo, que no se limite a un 

solo ámbito de la vida social, sino que sus reivindicaciones, se conjuguen y relacionen 

con las demandas mundiales. Siendo este un problema porque olvida las particularidades 

de las  diferentes localidades. Cada lucha se inscribe dentro de un determinado marco, si 

bien es cierto que los movimientos sociales han crecido con las disputas globales, 

resumidas en la lucha de género, del medio ambiente, de las nacionalidades indígenas, no 

se hacer calzar a todas en un mismo devenir.  

2.4   Nacimiento del internet como espacio de creación y de acción pública. 

La década de los noventa se instala como una de las mayores protagonistas, en la  

creación y desarrollo de los microprocesadores, microordenadores que potencian la 

informática en una red electrónica. El procesamiento y almacenamiento de datos se 

fortifica en la conformación de una red, ergo “no solo se enfrenta al cambio tecnológico, 

sino también [a sus] interacciones sociales y organizativas” (Castells, 2000, pág. 68). Con 

el continuo avance tecnológico informacional, las relaciones y procesos sociales se 

encuentran expuestos a constantes variaciones. El alcance del costo del procesamiento de 

la información, desciende en sus precios de producción, permitiendo una mayor 

accesibilidad.  

La constitución de Internet marca uno de los momentos más cruciales en materia 

de comunicación en la sociedad, su desarrollo se inicia en las últimas décadas del siglo 
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XX como estrategia militar del gobierno Estadounidense. Los científicos de la seguridad 

nacional de E.E.U.U emprenden un proyecto de innovación –ARPANET14-con miras a 

generar una forma de comunicación que llevase información a gran escala, además de 

que permitiera el enviar/recibir un intercambio de paquetes de datos en la mayor brevedad 

posible, con trascendencia de los límites geográficos.  

La naturaleza con la que fue constituida esta gran proyección hace imposible 

separar la comunicación científica de la charla casual y personal. Ya para 1983 nacen 

otras corrientes dedicadas al avance de esta gran red de comunicación: dedicada a avances 

científicos y militares estaba MILINET, frente a IBMB  alejada de las disciplinas 

científicas. Ambas descansaban en ARPANET como centro motor.  

La implementación de Internet origina una comunicación en red, la obligación casi 

indudable por trasmitir información permite el desarrollo de un software que da paso a la 

conexión de un ordenador personal hacia varios ordenadores, desarrollando una 

tecnología de interfaz15. En la década de los 90 se desarrolla en internet una tecnología 

de interfaz denominada la World Wide Web (WWW) como red mundial de flujo de 

información y a la vez como medio de comunicación.  

Esta red tecnológica se convierte en centro del desarrollo de una comunicación 

basada en un tipo de tejido que no requiere de un orden jerárquico para ser extendida y 

adquirida por los usuarios. Ejemplo de esto es que cada tablón de anuncio en red, “se 

convierte en boletines electrónicos de noticias para toda clase e intereses y  afinidades” 

(Castells, 2000, pág. 82) y es partir de postulados de Howard Rheingold que el mismo 

Castells retoma el concepto de “comunidades virtuales”.  

El internet, sin duda, construye un nuevo sendero en el desarrollo de las 

telecomunicaciones y la informática. La forma en la que la información se mueve deja 

sus viejos métodos basados en los tradicionales medios de comunicación, para ser parte 

                                                           
14 Inicia su proceso de comunicaciones el 1 de septiembre de 1969. Los primeros cuatro nodos de la red se 

establecieron en la Universidad de California en Los Angeles, el Stanford Research Institute, la Universidad 

de California en Santa Barbara y la Universidad de Utah. La red estaba abierta a los centros de investigación 

que cooperaban con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero los científicos empezaron a 

utilizarla para sus propios fines de comunicación, incluyendo una red de mensajes para los aficionados a la 

ciencia ficción. En un determinado momento se hizo difícil separar la investigación de orientación militar 

de la comunicación científica y de la charla personal. 
15 Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro. 
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de lo que se denomina como una <locomotora tecnológica> donde millones de 

dispositivos navegan por la red de redes.  

Esta estructura informacional es la base material de la denominada <sociedad red>, 

la conformación de la comunicación se ha de ver medida por este paradigma de cuatro 

característica principales anotadas por Castells:  

1. la información es su materia prima: son tecnologías para actuar sobre la 

información, no sólo información para actuar sobre la tecnología, como era el 

caso en las revoluciones tecnológicas previas. (Castells, 2000, pág. 105)  

 

La confluencia de la información es lo que conduce a la conformación de espacios 

de intercambio de saberes, conocimientos  y pensamientos. La penetración de la 

tecnología en la vida material de los seres humanos ha reflejado la aparición de un nuevo 

camino para que el proceso comunicativo sea expandido. En la actualidad los 

movimientos sociales recurren a las nuevas tecnologías de la información para 

transmitirse en otros agentes. Las demandas no son cuestión de uno solo, sino que ahora 

es el problema de muchos. De todos aquellos que sientan adhesión por las mismas. Ahora 

bien, este proceso de ampliación de las organizaciones no hubiese sido posible en décadas 

pasadas, se debe exclusivamente a la capacidad de acceder a la información de manera 

rápida lo que permite que crezca el sentimiento compartido de una comunidad, y también 

de poder ampliar el proceso comunicativo. Para una organización social es importante 

acceder a nuevos espacios de reivindicación, y para esto se conseguirá quebrantar los 

límites que impedían reproducirse en otras formas. Por ejemplo, en los años noventa en 

el Ecuador las marchas organizadas por el movimiento indígena, a pesar de ser fuerte y 

muy influyente, no conseguía acaparar todas las capas debido al fuerte limitante que 

encontraban a la hora de transmitir información a sectores lejanos, pues el acceso a un 

teléfono convencional no era de consideración básica y esencial como lo es ahora, mucho 

menos se podía acceder a un teléfono móvil o a la red como medio masivo de información. 

Así las organizaciones sociales más pequeñas, tardaban meses en ser informadas de lo 

que ocurría en el centro de los grandes debates.   

 

2. La capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías. Puesto 

que la información es una parte integral de toda actividad humana, todos los 

procesos de nuestra existencia individual y colectiva están directamente 
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moldeados (aunque sin duda no determinados) por el nuevo medio 

tecnológico. (Castells, 2000, pág. 105)  

 

En todos los ámbitos de nuestras vidas se ve reflejado por la presencia tecnológica, 

aunque no determina las pautas de la existencia material de las sociedades, está la sitúa 

en un lugar específico a los seres humanos, entre quienes pueden acceder a un número 

mayor de estas tecnologías, frente a aquellos que se encuentran limitados en su capacidad 

de adquisición. Las nuevas tecnologías de la información son uno de los más claros 

ejemplos de la segmentación que existe en la vida material de las sociedades, es en los 

centros urbanos donde encontramos mayor capacidad de consecución de las tecnologías 

de la información, y la conexión on-line es mucho más fuerte. Informar sobre un suceso 

en particular es mucho más concurrente e impactante, que puede obtener resultados 

inmediatos. Por el contrario en los sectores rurales, es muy inusual observar una conexión 

instantánea, si existe es poco concurrida por los limitantes geográficos y monetarios a los 

cuales se encuentran expuestos esta clase de sociedades. Sin embargo los efectos de estas 

nuevas formas de comunicación penetran todos los aspectos de la actividad humana, es 

un océano de información a la cual se enfrentan las poblaciones, y en contrario está 

situado la capacidad del  manejo de la información.  

 

3. La lógica de interconexión de todo sistema o conjunto de relaciones que 

utilizan estas nuevas tecnologías de la información.  La red, ahora puede 

materializarse en todo tipo de procesos y organizaciones mediante tecnologías 

de la información de reciente disposición. (Castells, 2000, pág. 105) 

 

La red interconecta procesos diversos de la sociedad, las organizaciones se 

encuentran atravesadas por la lógica de la conexión. Los movimientos sociales en la 

actualidad ponen a su disposición una serie de elementos que les permite ampliarse en 

sus conocimientos y en la circulación de la información. Las nuevas tecnologías de la 

información hacen que muchas organizaciones, pertenecientes a la oficialidad del Estado 

o a las que luchan contra la institucionalidad creen espacios de expresión, por ejemplo los 

blogs son una de las expresiones más contundentes de  mantener contacto con los 

diferentes usuarios. Las fanpages de Facebook son los espacios de interacción de muchos 

de las organizaciones, a través de estos se informa a la ciudadanía de los eventos que se 

van a realizar, de los que se han realizado. En fin se mantiene activa una conversación 
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emisor-receptor que refleja la confluencia de información respecto a un tema específico. 

Las prácticas actuales de los movimientos parte de la lógica de la interconexión, las redes 

sociales muestran que la estructura parte de la flexibilidad de la conexión a la red, en una 

especie de red que conecta a miles de usuarios en una especie de un gran océano que se 

ejemplifica como una innovación de la actividad de hombre y mujeres.  

 

4. Relacionado con la interacción, aunque es un rasgo claramente diferente, el 

paradigma de la tecnología de la información se basa en la flexibilidad. 

(Castells, 2000, pág. 105)   

 

Una de las características sobresalientes de la red es la capacidad que tiene esta 

para reacomodarse según las necesidades del usuario. Es decir, al contener en ella grandes 

cantidades de información y crear miles y miles de interconexiones abren el camino a una 

serie de posibilidades. Los procesos que se producen en este medio tiene efectos 

irreversibles, porque lo que está en la red adquiere un lugar para siempre, podrá muchas 

veces encriptarse información pero no desaparecerse. La data bass puede modificarse y 

con ello a las organizaciones que se produzcan a partir de esta, ya que permite la 

reordenación de los elementos que la componen y así de la elección que los diferentes 

internautas hagan de esta.  

 

La sociedad red responde a un conjunto de sistemas altamente integrados en uno 

solo, denominado sistema de la información. Para tratar de entender lo que significa vivir 

en la sociedad red, es primordial comprender las estructuras organizativas y de auto- 

organización que inician bajo es nueva complejidad. La información viaja por flujos, 

mismos que trabajan bajo una lógica no lineal, rompe con la idea de un ente superior que 

dictamine  lo que ha de decirse. Por ejemplo con las tradicionales formas de comunicar 

se deja en claro la existencia de un orden jerárquico de transmitir la información. Toda 

notica, evento y demás pasa por un primer filtro –la edición- para continuar con la 

redacción, es decir nada de lo que será lanzado al público como noticia de primera mano 

responde a sus formas originales, es cuestionada, reelaborada según los intereses de 

quienes deciden sacarlo a la luz.  

La lógica sobre la cual trabaja este paradigma de la tecnología de la información 

se asemeja a un urdimbre en tanto “no evoluciona hacia su cierre como sistema, sino hacia 
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su apertura como una red multifacética” (Castells, 2000, pág. 110). La red por su misma 

estructura responde a la existencia de nodos conectores, de canales donde confluye la 

información con la posibilidad de extenderse hacia lo que le sea posible; sin embargo su 

característica mayormente destacable es su horizontalidad, la inexistencia de jerarquías 

hace posible una comunicación descentralizada con la contingencia de mayor 

interconexión entre los innumerables nodos. Ahora bien, entendemos por nodos, a un 

determinado individuo o al conjunto de individuos que se constituyen en fuente de 

información. Información que recorrerá los flujos de comunicación, estos son los canales 

sobre los cuales el intercambio a de suceder y a de trascender de un lugar a otro.  

La raza humana constantemente busca la posibilidad de organizarse, de mantener 

un cierto orden; a lo largo de los siglos este hecho se ha evidenciado en las distintas 

formas de gobierno y organización social. La llegada de la Modernidad en el siglo XV 

trae una sociedad constituida bajo la premisa de la Revolución In dustrial y el triunfo del 

capitalismo; sin embargo el constante avance de la época ha conducido a la superación 

de la sociedad industrial hacia la sociedad posmoderna.  La tecnología es aquella que 

define nuestra forma de vivir, muchas invenciones humanas y sistemas técnicos 

importantes conllevan la posibilidad de ordenar la actividad humana (Winner, 1985, pág. 

5) La innovación tecnológica es una expresión de la sociedad organizada bajo la 

necesidad de la conexión on-line, de la búsqueda del ciberespacio como lugar de 

expresión política e interacción social. 

La tecnología como tema de discusión y debate plantea de inmediato un 

paradigma de conocimiento y pensamiento que trasciende a la vida natural de la sociedad,  

es decir, nada está dicho, ni pensado, en nuestros días por fuera de este gran hito. La 

transformación de nuestra cultura material es producto de un desarrollo lento y constante 

de carácter fuerte y globalizador. Las tecnologías de la información refieren al conjunto  

convergente de tecnologías comprendidas desde “la microelectrónica, la informática 

(máquinas y software), las telecomunicaciones/televisión/radio y la optoelectrónica” 

(Castells, 2000, pág. 60). No cabe duda que la revolución tecnológica de la información 

–denominada así por Castells- propone cambios de gran magnitud, que invade lo social, 

lo económico, político  y cultural de la sociedad. 

La definición de tecnología propuesta por Manuel Castells en acuerdo con autores 

como Harvey Brooks y Daniel Bell, responde al “uso del conocimiento científico para 

especificar modos de hacer las cosas de una manera reproducible” (Castells, 2000, pág. 
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60) . La evidencia de  las múltiples creaciones y configuraciones dentro del marco 

informacional, en la primera mitad del siglo XX muestran el sometimiento de los 

continentes a grandes cambios en cuestión de comunicación. La invención de la radio, 

televisión,  y  del teléfono como parte del desarrollo de las telecomunicaciones plantean 

la producción y consumo a gran escala de estos beneficios, ya para la década de los 

noventa, en las grandes ciudades no se puede pensar una vida lejos de estos bienes. La 

reproductibilidad de las telecomunicaciones redirigen a las sociedades a una nueva forma 

de pensar en la vida material.  

Nuestra contemporaneidad deja en claro que lo único que se ha consolidado es la 

primacía del uso tecnológico informacional alrededor del planeta entero, como resultado 

del progreso globalizador. El uso tecnológico también adquiere relevancia en el sentido 

de  direccionar la aplicación del conocimiento necesario para ejecutarlo. En consecuencia 

la diligencia de ese conocimiento en la sucesión de la “información/comunicación [se 

evidencia] en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos 

(Castells, 2000, pág. 61). La innovación tecnológica no es un proceso aislado, sino que 

en el subyace un conocimiento precedente. Pues el mismo Castells nos habla de “la 

interactividad de sistemas de innovación tecnológica y su dependencia de ciertos 

“medios” de intercambio de ideas, problemas y soluciones” (Castells, 2000, pág. 66) 

como característica que recoge las experiencias de las revoluciones pasadas a las 

necesidades de la actual.  Sentado esto, recordar la relación íntima de la historia  con la 

los procesos actuales delinea las formas que adquirirán estos eventos, es decir, las  

trasformaciones de la sociedades resultará de la estrecha vinculación de los 

enclavamientos de innovación con la producción y uso de esas nuevas tecnologías en pos 

de la trasformación social que redirija mayores innovaciones en la sociedad bajo 

condiciones favorables en ambas partes. 

2.4.1 Movimientos sociales en redes  

La presencia de las redes sociales se evidencia como herramienta tecnológica de 

organización social, el conjunto de elementos conectados y organizados que se encarga 

de la transmisión de datos. El uso de redes sociales en diferentes perspectivas, están para 

promocionar el consumo del orden capitalista socialmente establecido, frente a la 

capacidad de romper con la idea de la democracia parlamentaria hacia procesos propios, 
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de expresión individual en el vasto mundo de la red, que consiguen constituir prácticas 

contra hegemónicas de lo particular a lo colectivo.  

Las nuevas organizaciones sociales surgidas a partir de los años ochenta basan su 

forma organizativa en redes horizontales y descentralizadas, donde la comunicación 

adquiere relevancia política y social al ser asumidas por diversas organizaciones sociales 

como tema de debate y medio de empoderamiento. Si bien es cierto que la comunicación 

respondía  a determinados oligopolios, con la relevancia del activismo social y político 

nace la necesidad de combatir por el acceso a esta como proceso contra hegemónico y de 

lucha social.  

La capacidad de respuesta que ofrece internet conduce a que se reformulen 

propuestas organizativas como procesos que articulan a los movimientos sociales. 

Tenemos a cuatro tipos de organizaciones que se proponen como la base organizativa  

1. Ecologistas o de protección del medio ambiente (entorno natural y entorno 

urbano) 

2. Derechos humanos (principalmente feminismo) 

3. Pacifismo y movimientos por la paz 

4. Movimientos que propugnan formas alternativas o comunitarias de producción y 

distribución de bienes y servicios. (Lago, 2008, pág. 105)  

 

La red y la movilización en América Latina se muestran íntimamente conectadas, en 

la preocupación por conseguir nuevos horizontes y organización de los movimientos 

sociales. En 1994 se celebra la primera convocatoria masiva, resultado de la 

disconformidad con el  gobierno mexicano al intentar firmar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Se deja de lado las armas para asumir un rol 

propagandístico por parte del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

demandas directas a la firma en una especie de formación de guerrillas comunicacionales 

que se extienden por medios de comunicación social (radio subalterna) pero 

especialmente de internet al hacer uso de correos electrónicos y de foros de discusión. El 

empoderamiento de la comunicación se convierte en la característica fundamental en este 

movimiento.  
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En este sentido el correo electrónico “es el instrumento más utilizado de la Internet. 

Permite intercomunicar a personas u organizaciones, bi o multilateralmente, por 

intermedio de computadoras conectadas en red. O sea, la computadora es el instrumento, 

pero la interacción es casi siempre, entre seres humanos. (León, Burch, & Tamayo 

Eduardo , 2001, pág. 31)  Manejar la información de esta manera suena apremiante, el 

deseo por ser parte de este entramado tecnológico se lleva la atención de todo el público, 

quien no quiere ser parte de este boom, y  esto refiriéndose a  una época antes. Ya para el 

2017 contamos con una tecnología tan avanzada que permite mantener conversaciones 

inmediatas a partir de los chats incorporados diferentes redes sociales, como Instagram, 

Facebook, Whatsapp, entre otras.  Además se ha añadido el video chat, muy parecido al 

chat escrito en el sentido de permitir conversaciones personales o grupales, este permite 

al usuario mantener una conversación cara a cara con personas que probablemente se 

encuentran al otro lado del planeta. Inclusive se ha añadido la capacidad de realizar 

conferencias y meetings corporativos.  

Es una relación de personas mediadas por computadoras que manejan diferente 

información. La comunicación descentralizada crea la posibilidad de los prosumidores16  

quienes poseen capacidad de elaborar sus propios textos y a la vez de consumirlos, el 

ciberespacio como el lugar en el que “cada quien es un autor, lo cual significa que nadie 

es autor” (Benjamin Wooley citado en (León, Burch, & Tamayo Eduardo , 2001, pág. 33) 

se redefine entre quien consume y quien produce.  

Las movilizaciones denominadas el “cacerolazo” en Argentina en el año 2001 

consiguen un punto de inflexión en el uso del internet al permitirse usar el chat para 

comunicar lo que estaba sucediendo con el gobierno en turno. Lo destacable del 

movimiento es que no se origina como un grupo consolidado, sino que con el paso de los 

días y las semanas las personas empiezan a unirse al movimiento iniciado por la 

indignación. En este sentido son los sitios webs quien desarrollan la información a ser 

transmitida que de manera propicia genera todo una serie de respuestas. Las tradicionales 

prácticas sociales se trasladan al mundo virtual, en el sentido de que adquiere dos grandes 

matices reconocibles y que en palabras de Javier Toret se denomina como prácticas 

Tecnopolíticas, por conjugar la calle con la red.  

                                                           
16 Concepto que hace referencia a la capacidad de los usuarios de ser los productores y consumidores de la 

información que circula vía internet. Retomado de la tesis  Viralización de contenidos y memes en internet.  
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Los eventos surgidos  son el resultado de la suma de la información hallada en la  red 

y de la acción colectiva llevada a las calles. Por lo tanto la intervención política de los 

movimientos sociales se aleja de sus formas tradicionales, en primer orden ya no son los 

movimientos obreros los protagonistas, mucho menos su forma organizacional los que 

dirigen revueltas y demandas. Con el surgimiento de los nuevos movimientos  sociales 

anteriormente mencionados  también se exigen formas diferentes de luchar. De abrirse 

espacios en el nuevo orden mundial. Si el capitalismo ha tomado al progreso tecnológico 

como su mejor arma convirtiéndola parte del oficialismo las actuales dinámicas 

organizativas han demostrado con procesos reales que son el mejor canal de 

comunicación, y en una especie de poder contra hegemónico se da paso a la 

diversificación de la protesta y de la acción colectiva en una nueva estética de la misma.    

No se trata de dinámicas que surgen de Internet, sino que  forman parte de procesos 

reales en curso, que van descubriendo respuestas prácticas en el uso del Internet, y nuevas 

formas de interrelacionarse (León, Burch, & Tamayo , 2005, pág. 26) En una especie de 

multitudes conectadas resultado del efecto contagio, de esta manera no se exagera al decir 

que la incorporación de la tecnología trasciende a lo cotidiano de las organizaciones.  

Silvia Lago Martínez elabora un trabajo en el que analiza como internet crea una 

cultura digital  donde existe la intervención política y militante al realizar un estudio de 

caso de prácticas antagonistas culturales, sociales y políticas en Buenos Aires con el 

movimiento de Mujeres Públicas en el año 2007.  Lo que reconoce Lago en este texto es 

que se crean una especie de comunidades virtuales o campañas virtuales cuyos 

compromisos es de establecer responsabilidades comunes que se articulen con los 

proyectos de las organizaciones y redes. “las campañas permiten establecer vasos 

comunicantes que facilitan la interconexión y conocimiento mutuo entre redes de 

distintos sectores o temas y estimulan a las organizaciones a compartir información” 

(León, Burch, & Tamayo , 2005, pág. 31)  

No se trata simplemente de formar espacios de concentración de agendas, de 

configurar proyectos y planes, para mantener la cohesión de las mismas, sino que 

trasciende a la capacidad de reequiparse y reprogramarse.  El debilitamiento de la 

concentración del poder  en las formas de comunicación permite que estos movimientos 

sociales no tengan nada que ver con los antiguos movimientos sociales, sino que están 

referidos –desde una posición crítica – a problemas globales, de lo cual se derivan 

consideraciones organizativas (León, Burch, & Tamayo Eduardo , 2001, pág. 73)  



48 
 

La naturaleza de las redes sociales es su forma de tejido cuyos actores sociales la 

constituyen, en otras palabras no existe una estructura específica a seguir, sino que son 

los propios actores sociales los que a partir de la interrelación construyen conexiones, 

nodos informacionales. En este sentido retomando a Fernando Mirres en el texto 

Movimientos Sociales en la Red  se establecerá la existencia de dos tipos de redes 

sociales. 

1. Redes de identificación.- organizaciones que durante su expansión y exploración 

descubren otros espacios en donde existen organizaciones con los mismos valores y 

objetivos planteados. En una asimilación de identidad.  

 

2. Redes de correspondencia.- es el encuentro de otras organizaciones con las que no se 

comparten una identificación, sin embargo existe coincidencia entre objetivos y 

puntos centrales.  

 

En el año 2010 el mundo entero fue testigo de una de las revueltas más significativas 

de los últimos tiempos. La llamada Primavera Árabe17 que se destaca por haberse formado 

en las filas de la red social Facebook, la indignación de la población al ver el poco interés 

prestado por parte de las autoridades a la auto incineración del joven Mohamed Bouazizi 

un joven vendedor ambulante con el fin de objetar el ultraje hacia su persona por parte de 

la policía local al ser despojado de su mercancía hicieron que la población Tuneza se 

indignará y saliera a las calles en rebeldía. La red social Facebook se convirtió en el centro 

de operaciones de la población, no solo de dicha ciudad sino del planeta entero al ser 

informada de manera inmediata de lo ocurrido en con el joven de Túnez. De inmediato 

las quejas, el apoyo y el sentido de unión no dé se dejaron esperar. Día tras día se 

incorporaban miles personas a la red para ser partícipes del evento. 

Esto es porque la red es de carácter inmaterial que refleja un sitio muy real, en donde 

la comunicación confluye en flujos, o canales interconectados por nodos.  Que pueden 

formar redes sociales en tanto compartan ciertas características como lo son: la 

flexibilidad, horizontalidad, interconectividad, articulación, multiplicación y el 

intercambio.  En estas puede formarse comunidades virtuales y digitales. 

                                                           
17  La Primavera Árabe corresponde a una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los 

manifestantes, la democracia y los derechos sociales, organizada por la población árabe.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi
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Ya para el año 2011 con antecedentes de la Primavera Árabe  nos encontramos con 

otra gran conglomeración de personas que reclaman una democracia lejos de los 

banqueros y del poder institucionalizado. Este vez la protagonista es la ciudad de Madrid-

España, el movimiento de los indignados el 15 de Septiembre sale a acampar en la puerta 

del Sol en respuesta al dominio de bancos y corporaciones, con el objetivo de reclamar 

un mejoramiento en el sistema democrático.  Es por medio de las redes sociales (Facebook 

pero sobre todo Twitter) que se consigue lo que Toret denomina una práctica 

Tecnopolítica en tanto se expresó la capacidad de las multitudes conectadas, de los 

cerebros y cuerpos conectados en la red, para crear y automodular la acción colectiva 

(Toret, 2013, pág. 20) La auto comunicación de las masas por medios delas redes refleja 

una plataforma que responde a las redes diseñadas por la ciudadanía en un proyecto de 

redes ciudadanas. Al formar una comunidad que comparte lenguajes, sentimientos, 

experiencias, formas de comunicar y aun, de sentir las cosas. Es una verdadera red sobre 

valores, que no se expresan en un espacio físico, trasciende a este.  

2.4.2 La aplicación frente a la apropiación  

Estar conectado a una red de internet no significa necesariamente ser parte de todo 

el conjunto de participantes de esta novedad. Lo denominamos novedad en sentido que la 

constitución de la internet como estructura que cohesiona y organiza al mundo y sus 

sociedades es hija de nuestra contemporaneidad. La época posmoderna se caracteriza 

indiscutiblemente por  acelerar los procesos de vida, en tanto se comprende que el espacio 

y tiempo se miran con los ojos de la aceleración, de la rapidez y del conseguir todo lo que 

se desee en el menor tiempo invertido.  

Sin embargo, esta cosmovisión, no pasa de eso, se limita a crear idearios y con ellos 

cuestiones que ofrecen a las diferentes sociedades  guías de comportamiento y modos de 

vida. Y quienes no logran alcanzar estos objetivos tan deseados quedan por fuera. Como 

marginados que se convierten en una especie de vagabundos tecnológicos.  

La propuesta expuesta por Burch en su texto movimiento de redes, se destaca que 

la apropiación y la aplicación de las tecnologías en el uso exclusivo de las organizaciones 

sociales reflejan en sentido estricto este gran contraste. Puesto que el acercamiento a la 

tecnología por parte de estos grupos se encuentra, en primer parte, representado en los 

programas que ha de utilizarse, es decir, el software que ha sido instalado en la compra 

del equipo. Versus al uso que se hará del mismo.  
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Así, aclaremos que la apropiación de la tecnología trasciende al mero uso, significa 

que en un proceso de aprendizaje y de apropiación de los continuos avances tecnológicos 

en la informática, si bien es cierto que no todos se convertirán en programadores, o 

ingenieros en sistemas, es necesaria la ciber-alfabetización de los usuarios frente al 

impotente mundo de la computación.  

Día tras día el mundo tecnológico se encuentra innovado, creando nuevas y 

mejoradas formas de permitir una mejor experiencia del usuario frente a la diversidad de 

productos lanzados al mercado. Así la cuestión de los celulares, a simple vista parece ser 

sencilla y fácil de comprender pero sobre todo de poseer.  Esta idea de posesión es lo que 

ha permitido que  la tecnología se imponga como monstruo controlador. Ergo, este suceso 

no asusta, no fastidia, todo lo contrario atrae con sus cuerdas a la población en un juego 

de tira y jala. Ya que la lógica de actualización constante es parte de esta sociedad que 

vive sus cotidianidad en un ritmo acelerado.  

La informática, la computación está diseñada para que las personas que consigan 

acercarse, puedan acceder a una primera puerta, la de la aplicación, toda PC u ordenador 

viene con una serie de programas que ofrecen al usuario una navegación fácil. 

Obviamente la discusión no transita ese camino, al adquirir una computadora se plantea 

una serie de posibilidades, aplicaciones y modalidades sobre las cuales se puede trabajar 

y de cierta forma, de planificar. En este sentido el mundo entero pero sobre todo las 

organizaciones sociales, mira a esta herramienta como uno de sus mejores militantes, ya 

que en el Siglo XXI ofrece ampliar la gama de comunicación y organización institucional. 

No obstante, como ya se lo venía mencionando, es tan solo la primera puerta; sin embargo 

lo más importante es atravesar el umbral de la apropiación. Pues como nos ha enseñado 

la economía, la política; quien posee los medios sea cual fuere la forma que adquiera es 

quien consigue posicionarse en el poder.  

2.4.3 Cibercultura como ecosistema digital  

Las noticias fluyen de manera veloz dentro de este ecosistema digital. La relación 

naturaleza y ser humano y la construcción cultural son reelaboradas por la técnica, el 

interés se anclará sobre el Cómo se relaciona la gente con sus mundos tecnológicos 

(máquinas, cuerpos y naturalezas reinventados) (Escobar, 2005, pág. 22). En el sentido 

de descubrir las formas en las que se puede crear nuevas formas de empoderamiento, 

donde, a partir de un sentimiento compartido, se creen las llamadas comunidades 
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virtuales que ponen en riesgo las formas tradicionales organizacionales del poder a partir 

del uso de la red.  

La red es una infinidad de posibilidades como un ecosistema artificial, donde los 

actores operan en una amplia red de interacción que trasciende las fronteras nacionales y 

geográficas (Lago, 2008, pág. 103). Esta nueva lógica abre el camino hacia una re-

estructuración en los procesos de trasformación de las prácticas sociales de ciertos 

colectivos, organizaciones y movimientos.  

Las redes sociales, en la actualidad han alcanzado una definición aceptada por la 

Real Academia de la Lengua Española en su vigésima tercera edición, donde se las 

considera como   una «plataforma digital de comunicación global que pone en contacto 

a un gran número de usuarios» (Moreno Molina, 2015;24).  Gozan de una definición 

puntualizada; sin embargo su premisa se la obtiene de la noción de ser estructuras, 

constituidas a partir de relaciones de flujos e intercambios. Facebook, Twitter, entre 

otras, son la ejemplificación precisa de este fenómeno.  

Ahora bien, bajo la nueva relación entre los usuarios y la tecnología informacional, 

nace la necesidad de una “tecno-charla” como medio de comunicación, diferente a los 

tradicionales medios. Comprendiendo que la actualidad exige una nueva forma de 

dialogar, de comunicar, pues la generación.net hija del auge tecnológico,  implica una 

adhesión al ciberespacio y a la revolución digital (Marí, 2006, pág. 113), la cual responde 

a una promoción cuya existencia esta moldeada por el uso de medios digitales. La 

comunicación electrónica ha producido cambios básicos en las experiencias lingüísticas 

y en la construcción de eventos. (Escobar, 2005, pág. 25) . Las redes sociales son el 

espacio de confluencia de memes, estados, videos, imágenes son producto de cultura 

(digital) activa (García, 2014, pág. 5) donde los que crean estas herramientas forman parte 

de una multitud conectada.  

2.4.4  Redes sociales y cultura digital  

La definición de redes sociales  cuenta con una amplia diversidad de definiciones, 

desde la sociología puede tratarse de un conjunto de actores, organizaciones, entre otros 

que se encuentra enteramente definidos; no obstante desde la perspectiva de la 

comunicación, la red social bien podría  hablar de grupos que intercambian información 

a partir tanto de los contactos que establecen entre sí (Fonseca, 2015, pág. 77). Las redes 
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sociales –tal como lo dice Fonseca-están adquiriendo relevancia en tanto generadoras de 

nuevas formaciones mundiales.  

Las redes sociales son un elemento potencial en el flujo de información y 

comunicación digital, esta dualidad la posiciona como comunidad y también como 

generadoras de movilización política y social (Area & Pessoa, 2012, pág. 16) Las redes 

sociales on line, son  sitios web que permiten a los individuos construir un perfil público 

o semipúblico dentro de un sistema limitado, que además permite articular una lista de 

otros usuarios con los que se comparte una conexión (Boyd 2008, citado en  (Fonseca, 

2015, pág. 218) Esta comunidad virtual tiene  la capacidad de que cualquier individuo 

pueda interaccionar y compartir información con muchas personas, de forma fácil, en 

directo y sin intermediarios (Area & Pessoa, 2012, pág. 16) Confluyen diversas formas 

de relaciones, cuya columna vertebral se compone de perfiles visibles que muestran una 

lista de “amigos” que también son usuarios del sistema (Fonseca, 2015, pág. 77) El 

ciberespacio, se constituye como mundos virtuales que pueden llegar a ser instrumentos 

para la reconstrucción de identidades en formas interactivas y como fuentes de 

conocimiento acerca de otras culturas y del mundo exterior (Escobar, 2005, pág. 23).  

Las nuevas y vibrantes aldeas de actividad dentro de enormes culturas de 

computación” ((Laurel, 1990 citado en (Escobar, 2005, pág. 23) constituyen lo que 

conocemos como las redes sociales cuyo espacio virtual presenta una movilidad de 

elementos que permiten la comunicación.  La esfera de lo social se muestra como el 

interés común, el lugar de intercambio del incremento de la acumulación de capital. 

Dentro de ello La Web 2.0  produce un cambio en la mentalidad de los usuarios, ya no 

se plantea el contenido de “forma estática si no que ahora las mismas páginas entregaban 

herramientas para interactuar con la gente” (Chamorro, 2012, pág. 67). Esta 

configuración converge con los múltiples efectos en los estados y comportamientos de 

las personas. Conjugan espacios y momentos. Comprendiendo que este instrumento 

responde a lo que se denomina cibercultura18, que es el proceso de reconfiguración de 

los cuerpos y  comunidades en el espacio virtual 

La constitución del “ciberespacio” público,  permite una eficaz y rápida movilidad, 

donde la reconstrucción de espacio se vincula a la reconstrucción del cuerpo (Escobar, 

                                                           
18 Cibercultura según Escobar es entendida como el campo de fuerzas y significados, en el cual esta 

compleja producción de sentidos de vida, de trabajo y de lenguaje  
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2005, pág. 23), en este sentido, tal como lo afirma Castells, las comunidades digitales no 

surgen simplemente de diferencias sociales, desesperación política, requieren una gran 

movilización emocional.  

La comunicación de red, dentro de un determinado contexto de social, como es el 

movimiento de mujeres, vivas nos queremos, nace de un sentimiento profundo afectivo, 

dejando entrever que no se trata nada más de una determinada convulsión social, 

expresada, sino que está  directamente relacionada con un sistema de afecto común dentro 

del ciberespacio conllevándolo a formar una comunidad afín.  

Tal como lo dice Lago desde la llegada del neoliberalismo la comunicación en red, 

permite que las organizaciones se apropien de los flujos de información con el fin de 

ampliar su acción, comienzan a realizarse encuentros y acciones de organizaciones y 

movimientos sociales (Lago, 2008, pág. 104). La tecnología de la Web 2.0, la creación 

de redes sociales y la comunicación on line da paso a la aparición de un nuevo paradigma 

de acción colectiva de forma horizontal que propone la configuración de, contenidos, 

valores y modos de actuar en conflicto políticos-sociales (Lago Martínez, 2008; 104). Se 

producen procesos de acción colectiva: mundialización de la protesta y simultaneidad de 

acciones de resistencia (Lago, 2008, pág. 103), las organizaciones, movimientos sociales 

se apropian del espacio de flujos (Lago, 2008, pág. 104). La información que navega por  

internet desde el aparecimiento de la WWW. O Web 2.0 se convierte en un bien de uso 

común,  enfrentamos a una cultura digital, mediada por la información líquida, “el tiempo 

actual es un fluido de producción de información y conocimiento inestable, en 

permanente cambio” (Area & Pessoa, 2012, pág. 14). Proceso que devela una nueva era 

en la organización de los diferentes movimientos sociales, tal como lo hemos visto con el 

hashtag #niunamenos 

La multitud conectada se plantea como el lugar de configuración de tácticas y 

estrategias de acción y comunicación. Los hashtags, los reclamos, consignas como 

producto de la multiplicación de prácticas tecnopolíticas. El universo tecnológico, es un 

medio por el cual se puede ejercer actividad política, tal como nos plantea Javier Toret, 

el uso de las herramientas digitales ante una crisis es cada vez más común. La  cultura de 

buscar y compartir información y archivos se convierte en hábito tecno social de millones 

de internautas (Toret, 2013, pág. 37), el ciberespacio en este sentido es un espacio vivo 

del común de la gente, donde se puede expresar las subjetividades personales, a 

diferencia del espacio público metropolitano, Castells nos dice que este moderno espacio 
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digital se convierte en el lugar de socialización extendida y por último en esfera pública 

política. La disputa por el control del flujo de información en la red social no reduce la 

acción política en la web al ciberactivismo. Tal cual afirma Toret, es  reducir la práctica 

política no dando cuenta de una verdadera dimensión colectiva de irrupción. El compartir 

imágenes, estados, dar me gusta es un reacción simplista.  

Ahora bien, la capacidad de acción colectiva es definida bajo el concepto de 

tecnopolítica que es catalogada como el uso táctico y estratégico de las herramientas 

digitales identidades colectivas online para la organización, comunicación y acciones 

colectivas (Toret, 2013; 41). La multitud conectada es el actor  y precursor en la creación 

de usos novedosos en las plataformas de la red social cuyo fin es provocar una 

reapropiación del espacio físico a partir del empoderamiento del ciberterritorio.  

Las redes sociales son producto de estos grandes ecosistemas digitales, cuyo valor 

se destaca en el identificar grupos, perfiles que se mueven en la acción política marcada 

por el uso de la web en la creación de identidades colectivas, las cuales son generadoras 

de un determinado liderazgo temporal, que afecta al espacio y tiempo.  Sabiendo que 

estas acciones colectivas tienen la capacidad de modular su accionar entre la red y la 

calle, de conectar a los cuerpos y cerebros con la red (pero muchas veces fuera de ella) 

(Toret, 2013, pág. 42). La convocatoria masiva a la marcha organizada el 25 de 

noviembre  por parte de la organización “ni una menos” es un proceso que se produce 

desde dos momentos, en primer lugar en la capacidad de organizar los cuerpos por medio 

del uso de las redes sociales con el fin de retroalimentarse, la comunicación e interacción 

compartida permiten que se transformen las prácticas. Segundo, comprendiendo que la 

insurgencia no nace de un programa, sino de la estrategia política del uso de las 

herramientas masivas de comunicación en redes, que culminan en la toma de calles, 

aglutinamiento como representación de la inconformidad.  

Por esto decimos que estos nuevos movimientos, a diferencia de los tradicionales 

son invadidos por la cultura internet la cual mide la construcción de subjetividades de la 

sociedad ciborg que por su capacidad de conexión a la internet,  crea la base de la 

tecnopolítica como una patrón de auto organización política en la sociedad red (Toret, 

2013, pág. 44) que esta es maduración de la multitud digital para la autonomía social 

(Toret, 2013, pág. 44). En fin es el empoderamiento de las herramientas digitales para la 

comunicación de información, intercambio, compartimiento de emociones y nuevas 
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formas de organización que permiten el accionar en el mundo de lo material gracias a la 

organización digital en las diferentes comunidades digitales. 

La cibercultura está creando un conjunto de verdaderas “tecnologías del ser” que 

van más allá de la visión del ser como máquina (Escobar, 2005, pág. 23). En definitiva, 

la sociedad de la información digital,  requiere de una alfabetización de los cambios 

culturales que han propuesto la intervención de las redes sociales en la vida cotidiana; 

exige en primer lugar la “capacidad de interpretarlos, darles sentido  y significado útil 

para ciertos propósitos (Area & Pessoa, 2012, pág. 15). La persona en la sociedad busca 

la aceptación como proceso de la autorrealización,  y la elaboración, reproducción.  

Ahora bien, desde la página oficial de Facebook de vivas nos queremos Ecuador, el 

análisis se encargará de clasificar los diferentes hashtags creados y difundidos con el fin 

de encontrar su productividad en la red, es decir, cuantas veces ha sido compartidos, así, 

este dará como resultado un conjunto mayor de actores, puesto que inicialmente se 

empezó desde un pequeño muro, hasta convertirse en una gran estructura debido a la fácil 

opción de compartir. A este hecho se le podrá cuestionar sobre otras relaciones existentes 

en medida que diferente muros usen el hashtag principal además de añadir nuevos que 

con el tiempo serán de igual forma reproducidos.  Para finalizar, cada dato obtenido tendrá 

que ser analizado bajo las formas especificadas anteriormente, focalizando su 

intervención en el ciberespacio y espacio público, además de añadir una genealogía de 

los prácticas tecnopolíticas del movimiento dentro y fuera del país 

2.5 ¿Qué es tecnopolítica? 

La tecnopolítica como espacio que crea oportunidades para el ejercicio de prácticas 

sociales. En la actualidad los nuevos medios de comunicación disminuyen la brecha entre 

la realidad material y la digital, debido al nuevo concepto de espacio y tiempo en el que 

vivimos producto de la globalización. El actor principal de este evento es el ciberespacio 

como lugar de confluencia de nodos que se relaciona e interconectan dando paso a la  

creación de estructuras que se tipifican y reflejan en diversas acciones. 

El trabajo del español Xavier Toret refleja la relación indiscutible entre tecnología- 

sociedad, el cual  abre el sendero hacia un análisis de lo tecnopolítico en cuanto a temas 

de activismo social se trata. Sabiendo que este es un concepto que debe ser  tomado con 
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pinzas. Confundirlo con  ciberactivismo19 puede ser uno de los límites que encuentre el 

lector, al momento de comprenderlo.   

La sociedad que forma parte de los internautas, es aquella que se ha educado en 

internet. La generación de la Web 2.0 es la protagonista de este tipo de prácticas, porque 

el ciberespacio es el territorio que se siente y se vive como propio, común  y autónomo 

(Toret, 2013, pág. 36). Por lo tanto el control de los flujos de la información pasan de los 

tradicionales -televisión, radio- medios de comunicación, manejados por un selecto 

grupo, a un probable manejo común, donde todos pueden ser partícipes de noticias y 

eventos. Se da un transcurso de democratización de los medios de comunicación.   

Es pues la capacidad colectiva de las multitudes conectadas en la red. Dicha 

capacidad  que es definida bajo el concepto de lo tecnopolítico, comprendiendo a este, 

como el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales identidades colectivas 

online para la organización, comunicación y acción (Toret, 2013, pág. 41). Es el poder de 

unificar a la sociedad por fuera de una estructura institucional impuesta, es como lo ha 

descrito Cardón, una “organización sin organización”.  

La tecnopolítica es la creación de una arquitectura red. La arquitectura es una lógica 

que facilita la producción del movimiento, una malla en el espacio de la red que se 

correspondía con los espacios físicos (Toret; 2013: 61). El flujo en la plaza-red –

terminología usada por el autor- permite la construcción de una secuencia, que en el caso  

estudiado es analizado por la confluencia de hashtags. Estos como elementos que 

permiten la retroalimentación de la acción, creando un sentimiento  que ha de compartirse, 

un sentido de la acción colectiva. Por lo tanto, se considera que los sucesos dados en  un 

evento de esta categoría nacen como una imprevisibilidad del continuum, que 

indiscutiblemente altera la normalidad, convirtiéndose en un acontecimiento.  

Retomando la conceptualización de Deleuze, Toret nos propone definir a este 

acontecimiento como un momento que no tiene vuelta atrás, un movimiento que no se 

limita a la particularidad, sino adquiere su singularidad en la colectividad. Por eso 

considerarlo como un proceso en crecimiento es parte de destacar su carácter irreversible. 

                                                           
19 Es un fenómeno propio de la cibercultura y está referido a la forma de acción política y participación 

social, a través de la cual las personas hacen uso de la tecnología y la Internet para "organizar actividades, 

discutir, compartir información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican, 

su accionar se limita al uso de la red como campo de acción y no trasciende de este 

.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Cibercultura
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El  acontecimiento se muestra como la irrupción de un tiempo liso e inmensurable. Tiene 

una dimensión impersonal, intempestiva y se presenta como series. (Deleuze citado en 

Toret; 2013: 67). Este crea nuevos caminos de movilidad, reemplazando identidades 

previas en la substitución de sentidos, formas de hablar y de lógicas de desasosiego. En 

este sentido el acontecimiento trasforma las lógicas de comportamiento, que trasciende al 

sentir general, provocan cambios en el límite de accionar de los cuerpos llevándolos a 

crear nuevas formas en la producción de saberes. La potencia del acontecimiento depende 

de la conjugación del área emocional en relación al espacio-tiempo del mundo, la 

convergencia de los datos intensifican las conexiones y con ellos la reactivación acción 

del momento.   

Los nodos de información propagan la información por la extensa red virtual, 

llegando a diferentes portales de noticias, blogs, estas prácticas tecnopolíticas abren la 

veda a la influencia social invasiva de redes ciudadanas en los grandes medios (Toret, 

2013, pág. 68). Este acontecimiento consigue sincronizar y sintonizar la experiencia 

colectiva, a partir de la conexión en la red de múltiples perfiles, creándose nodos de 

confluencia de datos que estructuran un enjambre de acción colectiva. Este enjambre 

colectivo se traduce en la multitud conectada, que gracias al empoderamiento emocional 

se convierten en sus propios actores, sin intermediarios. El flujo de emociones se 

ensancha en el ciberespacio, retroalimentando el contacto en las masas.  

El acontecimiento aumentado es: 

La intensificación de la experiencia mediática multiplicada y retroalimentada. 

Como la producción de una constelación de formas organizativas en la capa física 

y la capa digital, que tratan de dar sentido y alargar su potencia a través de una 

narrativa colectiva transmedia. (Toret, 2013, pág. 68) 

La movilidad de las prácticas tecnopolíticas no inicia por un programa o una 

estrategia planificada, todo lo contrario, se da a partir de la modificación de la emoción 

en la acción. Es decir que la capa emocional es la que nutre y sostiene la acción en la 

calle. Esta fuerza inusual deriva en una “Catarsis Colectiva”.   

2.5.1 Multitudes  conectadas  y comunidad red  

La multitud conectada se plantea como el lugar de configuración de tácticas y 

estrategias de acción y comunicación. El universo tecnológico, es un medio por el cual se 
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puede ejercer actividad política, tal como nos plantea Javier Toret, el uso de las 

herramientas digitales ante una crisis es cada vez más común. La  cultura de buscar y 

compartir información y archivos se convierte en hábito tecno social de millones de 

internautas  (Toret, 2013; 37),  el ciberespacio en este sentido es un espacio vivo del 

común de la gente, donde se puede expresar las subjetividades personales, a diferencia 

del espacio público metropolitano, Castells nos dice que este moderno espacio digital se 

convierte en el lugar de socialización extendida y por último en esfera pública política.  

Hablar de la capacidad de las multitudes conectadas es comprender la relación 

generada por la dimensión de interfaz, donde se conjuga  la red con la calle, y los cerebros 

junto a los cuerpos, para la dar paso a la acción por medio de la red. En consecuencia las 

prácticas tecnopolíticas consisten en el análisis del contagio tecnológicamente 

estructurado, porque la relación de las multitudes conectadas radica al tomar a este hecho 

como resultado de un acontecimiento aumentado.   

La simbiosis de la calle con la red, plantea a esta  última  como una “plaza”, como 

lugar del intercambio de información y creación de espacios de comunidad.20 La plaza 

red además de permitir la proliferación y autoproducción de la auto-organización 

producto de la relación de perfiles digitales, póstumamente desembocara en acciones 

colectivas. La importancia de este sistema red auto-organizado toma su fuerza en el 

Feedback negativo, haciendo que más gente simpatice por conmoción y la unión por 

empatía (Toret, 2013, pág. 60), existiendo una suerte de solidaridad intuitiva producto de 

una activación de un sistema conexionista.   

Otro aspecto a destacar es la corporeidad cyborg, los actantes de este proceso 

devienen del fruto de la introducción de la tecnología en la vida común, son las 

comunidades red las que tienen el papel preponderante en la actualidad.  Es una forma de 

presentarse al mundo, de devenir con él y a su vez de enfrentarlo. La tecnopolítica pone 

en juicio a la capacidad de afectarlo por medio de  su apropiación-invención modulada 

por emociones colectivas. (Toret; 2013: 85).  Las prácticas tecnopolíticas es la 

formulación de la auto-organización del espacio digital, de la autonomía de informar, de 

                                                           
20 Entendemos en este trabajo, a la comunidad como la conglomeración de personas que comparten 

intereses similares. Por ejemplo un grupo de internautas que se vinculan por páginas de interés, visitas, etc. 

Sin embargo pueden o no conocerse el uno al otro.  
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hacer sentir lo que se está viviendo, es el proceso de crear una atmósfera de lo social que 

se traduzca en lo material.  

Este comportamiento colectivo espontáneo  es heterogéneo, no sigue una lógica 

definida, tan solo activa el sentimiento compartido de las multitudes conectadas. 

Multitudes que responde a un acontecimiento aumentado. Es un sistema red que se 

estructura en una arquitectura multinivel, que no guarda jerarquías en el sentido estricto. 

Sino que todo nivel se relaciona de manera íntima con otros, que gracias a los nodos 

informáticos, como las células cerebrales consiguen interconectarse para crear un solo 

proceso en conjunto que no se direcciona bajo un único comando de mando.  

En consecuencia, el sistema red, que unifica a las multitudes conectadas lo consigue 

a partir de un entramado de flujos, de conexiones diversas que organizan al proceso en 

una estructura multifractal, haciendo que no se calculen los sucesos por un rango continuo 

de descripción, más bien, es encontrar los exponentes que configuran todo este 

entramado. En este contexto, para la configuración de este sistema es necesaria la 

existencia de escalas temporales que cohesionen en un gran sistema. La invariancia de 

escalas es característico de estos procesos tecnopolíticos, que son dinámicas complejas 

de acción social. Más allá, de la ya discutida, auto organización del sistema como reacción 

espontánea es contundente aclarar que esta es una forma orgánica, en medida que se 

mantiene y regula por sí misma. Sabiendo que puede llegar a adquirir diversas formas.  

Este sistema conexionista, representativo de la comunidad conectada crea la 

sensación de necesidad de información, lo cual orienta a la búsqueda de sentimientos 

compartidos frente a la necesidad de sentirse parte de un todo. Esta transformación 

instaura elementos que implementan modos de sentir, de dirección que confluyen bajo 

una lógica de re-apropiación. Puesto que lo que circula en el internet en relación a un 

evento, no es producto de un pensamiento individual, o de una concatenación de 

directrices llevadas a la posibilidad de acción, sino que, es la conjugación de saberes que 

pueden ser tomados por quienes sientan empatía con los mismos. Así  que lo que se 

produce en medio de este desarrollo es una Arquitectura Red, en palabras de Toret, un 

contagio tecnológicamente estructurado. 
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TERCER CAPITULO 

MOVILIZACION 25N CON VIVAS NOS QUEREMOS ECUADOR 

3.1  Generación net y prácticas políticas  

Hablar simplemente de sociedades de manera tradicional, es insuficiente, es 

necesario comprender qué tipo de comunidad se está consolidando a partir del cambio 

tecnológico. Donde la generación.net implica una adhesión al ciberespacio y a la 

revolución digital (Marí, 2006, pág. 113), es decir, responde a una promoción que delata, 

que su existencia esta moldeada por el uso de medios digitales. Aquellos nacidos en el 

inicio del nuevo siglo, años 2000, son la clara ejemplificación de este término. Sin 

embargo no se puede negar el arduo debate sobre este tema, algunos autores han 

planteado que la generación.net  debe ser tomada desde los nacidos en la década de los 

noventa, pero, los que verdaderamente han sido participes de este suceso, los que han 

sido formados dentro de esta invasión tecnológica son aquellos comprendidos dentro de 

la edad adolescente.  

La Web 2.0 nace en los años noventa como un mercado digital de información. 

Allí La WWW es una plataforma que ensambla toda una arquitectura de servicios, de 

información, donde se conjugan el intercambio de datos ilimitados, es el triunfo del micro 

contenido (Area & Pessoa, 2012, pág. 15)  esta cultura digital que fragmentada crea el 

espacio donde comunicarse, la web como ágora pública de comunicación (Area & 

Pessoa, 2012, pág. 16) donde las redes sociales son el mejor instrumento que permite 

estar en constante contacto.  

El uso de la información de la red es infinita, cuya precisión responde a su carácter 

social, puesto que es un espacio de comunicación social, es una plaza pública de 

encuentro e intercambio de seres humanos que comparten unas mismas aficiones, 

intereses, problemáticas o afectos (Area & Pessoa, 2012, pág. 16), los cambio 

socioculturales son entendidos dentro de la metáfora de la información sólida a la 

información líquida.  

La problemática que se plantea en la actualidad es justamente comprender estos 

cambios, los procesos de interacción comunicacional, bajo la premisa de que lo digital 

es líquido y, en consecuencia, requiere nuevas alfabetizaciones a los ciudadanos del siglo 

XXI que les capaciten para actuar como sujetos autónomos (Area & Pessoa, 2012, pág. 
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14) . Es decir, cómo el individuo de la centuria presente se descifra dentro de las formas 

y flujos comunicativos. Conociendo que lo relevante es la alfabetización ente los nuevos 

códigos y formas comunicativas de la cultura digital (Area & Pessoa, 2012, pág. 17) Y 

como el flujo de datos puede resultar en algo favorecedor para los usuarios en medida de 

sus intereses, reconociendo que son parte de una economía digital.   

Las tecnologías son aquellas que definen nuestra forma de vivir, muchas 

invenciones humanas y sistemas técnicos importantes conllevan la posibilidad de ordenar 

la actividad humana (Winner, 1985, pág. 5). De esta manera entendemos que las 

sociedades están estructuradas por la existencia de tales tecnologías, que influyen en el 

cómo van a trabajar las personas, como se comunican, como viajan, etc. (Winner, 1985, 

pág. 5). Por lo tanto una de las cualidades sobresalientes en el conocimiento del tema es 

saber cómo las tecnologías inciden en la calidad de vida de las asociaciones humanas. 

Por un lado todo lo que se ha convertido en producto de consumo para el capital, como 

son el uso de redes sociales para promocionar mercancías, ideas, políticas y demás, frente 

a la capacidad de generar procesos contra hegemónicos de los movimientos sociales, ir 

del ciberactivismo a una práctica tecnopolítica. En este caso la tecnología de las redes 

permite la confluencia de información como un espacio público.   

La relación de la sociedad con la tecnología se enmarca en la medida en que estas 

pueden encarnar ciertas formas de poder y autoridad específica (Winner, 1985, pág. 1)La 

nueva comunicación de intercambio informacional ha alterado las formas  jerárquicas 

del ejercicio del poder, no son los tradicionales medios de comunicación los encargados 

transmitir, evidenciar los sucesos, ya que actualmente es gracias al  Smartphone (teléfono 

inteligente) y a la activa y continua conexión a internet que se conjugan en un solo 

momento la calle con la red.  

3.1.1. Representación del movimiento feminista en el Ecuador. 

El movimiento feminista en el Ecuador deja entrever la diversidad que se 

encuentran al enfrentar las mujeres los conflictos de género que se visibilizan en diversos 

campos de acción. Razón por la cual, se hace necesario la presencia de nuevas formas de 

lucha, que comprendan factores como la subsistencia, salud, vivienda, educación, 

violencia en diferentes ámbitos; tales como intrafamiliar, laboral, estudiantil entre otros.  
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Sin embargo, este no fue el primer motor de lucha, tal como la expone Patricia de 

la Torre, el movimiento de mujeres nace de cuatro ejes centrales; a) la convivencia en el 

seno de una familia  tradicional patriarcal, b), la religión,  c) la introducción de prácticas 

del movimiento feminista internacional  y d) la militancia de izquierda. Este 

conglomerado de posiciones abren paso a los primeros enfoques feministas ecuatorianos, 

donde, se marca un fuerte demanda del reconocimiento de la igualdad de los sexos, es 

decir se da un especie de feminismo sexista. Estos primeros pasos del movimiento de 

mujeres en el Ecuador se encuentra fuertemente marcado por la presencia de un 

sentimiento de sufrimiento por el otro que provoca un vaciamiento de uno mismo para la 

entrega total al otro. Esto nos plantea la exigencia de los hombres ante el movimiento de 

mujeres, por “la entrega por amor” en una especie de “sacrificio femenino”.  Que se 

traduce en prácticas izquierdistas de corte católico, “en la religión católica, Dios –mujer- 

sufrimiento-culpa-castigo-caridad-salvación  se encuentran muy asociados. En la práctica 

de la izquierda existe algo similar. Ideología marxista-mujer-sufrimiento-culpa-castigo” 

(De la Torre, 2012, pág. 5). Este esquema de acción demuestra un proceso de 

adoctrinamiento y disciplinario donde es necesario cumplir con los preceptos y normas 

esenciales para ser parte activa, caso contrario está sublevando los principios de la 

militancia.  

En la actualidad el movimiento político de mujeres está marcado por la presencia 

de este feminismo sexista, puesto que el feminismo se traduce como una filosofía de vida, 

un conjunto de prácticas que se constituyen en referentes de decisiones, punto en el cual 

nace las primeros cuestionamientos en referencia a la existencia de la identidad del ser 

mujer, del yo. Este estilo de vida se relaciona con las cuestiones políticas porque 

trascienden a las cuestiones políticas, en un  sentido de emancipación. El camino del 

feminismo ecuatoriano camina por la ambivalencia entre el feminismo político o sexista 

y la presencia constante de prácticas machistas, las mujeres siempre estaban sometidas a 

la apertura que el movimiento le permitiera, constantemente lleno de abusos y de 

inestabilidad identitaria.  

La cuestión de la identidad es preminente,  no solo basta con la participación de 

cierta clases de mujeres en la vida política, es la necesidad del reconocimiento del ser 

mujer. Se da el transcurso de las solidaridades individuales a la ampliación de lo colectivo 

femenino. Siendo así, que el tema del sexismo queda relegado, y pasa a cobrar 

preponderancia el tema del género. Donde se reconoce que el quehacer político es parte 
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de la actividad política y esto es parte la cotidianidad. Pero se siguen manteniendo un 

enfoque institucionalista, ya que dentro de las instituciones creadas con el fin de promover 

una práctica feminista, están sometidas a la desigualdad donde prevalecen las diferencias 

y se asumen ámbitos privados y se relega lo público.   

La visión del género, entra a escena, los  movimientos reivindicativos ponen en 

acción la necesidad del aseguramiento de a equidad de género. Esta visión marca el 

proceso de cambio en donde se constituye como enfoque la práctica pública que incluyen 

ámbitos como la política, lo económico, la social y lo cultural. La celebración de la IV 

conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, abre el enfoque hacia 

el estudio del género, con propuestas como la igualdad de los sexos, con el fin de que se 

revalúen las estructuras sociales. En este sentido, “se puede afirmar que la identidad de la 

mujer hoy está enfocada ya no desde los rasgos distintivos feministas, sino desde e 

género: una visión operativa e institucional pero constituida aceptada y priorizada” 

(Cevallos, 2012, pág. 32) 

El tema del género se convirtió en uno de los apremiantes en la lucha feminista 

ecuatoriana, ya que introduce el tema de la participación de la mujeres en diferentes 

coyunturas políticas, que sitúan al quehacer feminista en la necesaria presencia de la 

mujer en la escena público-privado, hecho que en  un inicio se vio sometido al reclamo 

del derecho al voto y la educación. Poco a poco, se implementan medidas que ayuden en 

el combate hacia la violencia en contra de la mujer, se crean Comisarias de la Mujer, y la 

ley 103.  

Ahora bien, la necesidad de la sociedad moderna conduce a que se busquen nuevas 

formas de acción social y política, la tradicional forma de militancia política de los 

partidos en la actualidad es un limitante, porque la existencia de las redes sociales apremia 

un futuro interconectado, en toda hora y en todo lugar, pintando un cuadro donde el cara 

a cara deja de ser la única forma de comunicación, a una representación de una constante 

conexión que plantea una relación comunicacional mediada por la era digital.  

El planteamiento de las estrategias que cuestionan los mecanismos de opresión, 

han redirigido su enfoque, hacia nuevas formas mediadas por el uso de las tecnologías de 

la comunicación. La tradicional forma de organización basada únicamente en las 

asambleas como escenario de conformación, de intervención y creación de demandas 

políticas deja su protagonismo. Puesto que el objeto de estudio, que se focaliza en la 
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desestabilización de las jerarquías de poder entre los géneros, en la búsqueda de una nueva 

meta que reconozca la idea de feminidad y masculinidad dentro de la sociedad ecuatoriana  

que permita la comprensión de los procesos identitarios que se han producido en las 

últimas décadas, responden a la existencia de la sociedad de la Web 2.0  

La exigencia de la modernidad se encuentra mediada por la gran locomotora 

tecnológica, el espacio virtual ha adquirido preponderancia, el espacio y tiempo son 

comprendidos desde nuevas lógicas, la presencia de la red de redes (internet) 

definitivamente ha cambiado la concepción del mundo. La conexión on-line es la nueva 

forma de estar presente, de hacerse sentir en algún lugar y tiempo determinado, 

entendiendo que no necesariamente estos se refieran a un espacio físico, sino que puedan 

representarse en la virtualidad de la red.  

No es nada nuevo los cuestionamientos a las categorías universalistas de 

“feminidad” y “masculinidad”,  la oposición dualista pone en entredicho las estructuras 

de poder que permiten la construcción de estos idearios. Sin embargo la forma en que se 

realiza esta serie de demandas es la que pone entredicho la nueva acción social. El 

movimiento feminista sigue debatiendo su lucha, no obstante es sustancial reconocer que 

la posmodernidad trae consigo nuevos procesos y transformaciones. El estudio del 

feminismo actual se encuentra íntimamente vinculado a la idea del “mainstream media”, 

las políticas neoliberales, una cultura de consumo y de las demandas generadas a partir 

del posmodernismo.  

Nos enfrentamos ante un proceso de globalización, donde nada puede situarse por 

fuera de la lógica capitalista; sin embargo no podemos negar lo importante de reconocer 

las diferencias y particularidades de la presencia del capitalismo en cada región, pueblo 

y nación. Dicho esto, la problemática económica, social y cultural de nuestro Ecuador 

responde a la lógica de mundialización, obviamente delineada bajo la singularidad de este 

territorio, el movimiento feminista recogerá postulados, demandas planteadas por el 

feminismo internacional; empero, la característica principal radica en el reconocimiento 

de la pluralidad de los pueblos, pues no solo se adoptan reivindicaciones de la parte 

oficialista del partido, sino como varias autoras lo mencionan (Alejandra Santillana, 

Margarita Aguinaga, Silvia Vega) reconoce procesos de lucha a favor de las mujeres en 

general, apareciendo en la escena de juego personajes como Dolores Cacuango. 
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En resumen el movimiento feminista ecuatoriano está integrado por mujeres 

feministas que se organizan en torno a diversos frentes, colectivos y asociaciones. Sus 

bases distinguen la lucha por conseguir respeto y derechos ante una sociedad que limita 

en muchos aspectos su existencia, la equidad de género y la igualdad son una de las 

mayores reivindicaciones propuestas, con las cuales se aseguraría el camino hacia el la 

libertad de decisión. Su carácter es compuesto por cuatro características principales, que 

aborda problemáticas sociales, políticas, filosóficas y reivindicativas.  

El movimiento feminista, en la actualidad elabora sus demandas a partir de la 

concepción del cuerpo como espacio de lucha, es pues sobre este que se evidencian el 

control y la limitación del accionar femenino. El cuerpo como modos de ser, del cual se 

puede construir roles. Es así, que en los últimos años este movimiento ha posicionado su 

lucha dentro del marco del control de la sexualidad como proceso reivindicativo, la 

liberación de la mujer en temas de la legalización del aborto, del control de su sexualidad 

han sido el margen de empuje de los postulados de la organización.  

El proceso actual reclama un reconocimiento mayor de la existencia de la opresión 

sexual como parte del camino hacia la transformación. El tema de género se lo ha 

cuestionado en tanto afirman que se ha convertido en un concepto que sirve para elaborar 

planes gubernamentales, más no para visibilizar los problemas directos con una sociedad 

patriarcal. El año 2008 se enmarca como decisivo en tanto, como primer momento se da 

paso a la gran movilización que culminó con el reconocimiento de derechos en la 

constitución;  y segundo con la pérdida de protagonismo del movimiento.  

La participación del movimiento feminista ecuatoriano en los últimos años, y 

gracias a la introducción de las nuevas tecnologías de la información a su lista de 

herramientas comunicacionales han permitido que sus demandas se expandan en una 

suerte de una mayor conglomeración. Las formas en las que se puede evidenciar las 

diferentes transformaciones vividas por el país, el papel dentro de la política como forma 

activa en tanto generador de demandas que contribuyen a la apertura de espacios públicos 

como marcos de libre denuncia a la cultura, y procesos políticos. Ya no se encuentran con 

el limitante de un reconocimiento únicamente por los sectores de la oficialidad o por sus 

colegas de lucha. Ahora bien, la participación de las mujeres en los diferentes  cambios 

vividos por el Ecuador ha sido fundamental pues su vinculación con diferentes 

movimientos como el obrero y partidos de izquierda se ha provocado gracias a una mejor 

comunicación, e intercambio. Desde el aparecimiento de correo electrónico, resultado de 
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la red de redes en la vida cotidiana del ser humano hace que la transmisión de la 

información adquiera un matiz distinto, puesto que no se encuentra limitado a la entrega 

de boletines informativos, de pancartas o de folletos, que en primera instancia corre el 

riesgo de ser ignorado totalmente o se limita a un número de personas a las cuales ha de 

ser entregado. Este segundo punto porque intervienen diversos factores, como el  

presupuestario, muchas de las organizaciones no cuentan con el apoyo de otras 

instituciones que permitan un mayor número de reimpresiones, o que a su vez que cuente 

con el mínimo de enseres que le permitan mejorar su capacidad comunicativa. Las 

oportunidades que crean las tecnologías de las comunicación al expandir la capacidad de 

navegación en la Web, hace que la transmisión de la información sea expandida e 

ilimitada. Este elemento para los movimientos sociales se convirtió en una de las 

principales formas de comunicación entre la organización social con el público en 

general, así la transmisión de la información brindada en meetings, asambleas pueden ser 

compartidas a un mayor número de población, y de esta forma se abren puertas a que 

nuevos individuos conozcan el marco de lucha, siendo parte de la organización en una 

especie de acción social.   

 

3.1.2 Redes sociales;  herramientas de comunicación y  tecnopolítica para la 

movilización del 25N 

La nueva comunicación de intercambio informacional ha alterado las formas  

jerárquicas del ejercicio del poder, no son los tradicionales medios de comunicación los 

encargados transmitir, evidenciar los sucesos, ya que gracias al  Smartphone y la conexión 

on-line se consigue conjugar  la calle con la red.  Las noticias fluyen de manera veloz 

dentro de este ecosistema digital. La relación naturaleza y ser humano y la construcción 

cultural son reelaboradas por la técnica, el interés se anclará sobre el Cómo se relaciona 

la gente con sus mundos tecnológicos (máquinas, cuerpos y naturalezas reinventados) 

(Escobar, 2005; 22). En el sentido de descubrir las formas en las que se puede crear 

nuevos métodos de empoderamiento, donde, a partir de un sentimiento compartido, se 

creen las llamadas comunidades virtuales que ponen en riesgo las formas tradicionales 

organizacionales del poder a partir del uso de la red.  

La red es una infinidad de posibilidades, un ecosistema artificial, es una amplia 

red de interacción que trasciende las fronteras nacionales y geográficas (Lago, 2008, pág. 
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103). Esta  lógica abre el camino hacia una re-estructuración en los procesos de 

trasformación de las prácticas sociales incluyendo a colectivos y organizaciones. 

La presencia de las redes sociales, como twitter, Myspace, Instagram y Facebook son la 

evidencia de una interacción digital, donde un sinnúmero de usuarios forman parte  este 

medio, y lo complementan entre sí. En primer lugar comprendiendo que la presencia de 

las redes responde a una nueva lógica comunicacional. Donde estas se convierten en 

nuevos espacios de declaración, en una  plaza púbica mediada en la existencia de la Big 

data que abre puertas a la creación, producción y circulación de información como especie 

de mercancía. Que a diferencia de la producción tradicional de estas, se releva a una nueva 

forma donde todos y todas son parte del proceso, adquiriendo múltiples papeles. Siendo 

tanto productores como consumidores de información.  

Las redes sociales, bajo la definición aceptada por la Real Academia de la Lengua 

Española en su vigésima tercera edición, se considera como una «plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios» (Moreno 

Molina, 2015;24) la noción de ser estructuras, constituidas a partir de relaciones de flujos 

e intercambios hacen de ellas el lugar donde se pueden permear las dimensiones culturales 

y sociales.  Facebook, Twitter son lugares digitales de confluencia de datos, de 

construcción de tipos de organización, y, a su vez, constructores de redes.  

La red social Facebook cuenta con una infinidad de fanpages, mismas que 

responden a diferentes temáticas; encontramos a aquellas que crean eventos  ofrecen y 

venden  productos (OLX), o representan a  un personaje o grupo social (Enrique Iglesias 

Oficial, la Foka21). La red social Facebook es la plataforma virtual que se presenta como 

una especie de plaza pública, donde confluyen millones de actores y temáticas, cada uno 

hablando de un tema en particular, con el objetivo de ser escuchados no simplemente por 

un público en particular; sino por toda una sociedad que necesita reconocer estas formas. 

La herramienta Facebook, como algunos sectores sociales lo llaman es el medio sobre el 

cual la sociedad se está informando, está actuando, y comprendiendo el mundo. Su 

presencia, pero sobre todo la capacidad de uso otorga un poder, no dicho, a quien conoce 

su funcionalidad. Para los actuales movimientos sociales es una de las mejores 

herramientas de socialización, los límites geográficos y aún de conexión inmediata que 

hace pocos años era un constante problema deja de serlo, ahora se encuentra con la 

                                                           
21 Estas son páginas oficiales que pueden se comprobadas entrando a la web oficial. 
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presencia  constante de estos actores, no hay día que no muestren su capacidad de acción, 

de hacerse sentir dentro de la sociedad a partir de publicar, de compartir publicaciones, 

de otras páginas, de dar un like y convertir en tendencia un hashtag que discute una 

problemática. Hace de este tema,  uno de los más llamativos, a la hora de comprender la 

dinámica social, en el momento justo en el que se encuentra nuestra contemporaneidad al 

intentar comprenderla desde una visión tecnológica, que reconoce que la presencia de esta 

última no se limita a un simple existencia, sino que trasciende a la presencia y con ello al 

cambio constante social.  

La acción de los movimientos sociales en las redes sociales es un hecho indiscutible, 

por lo tanto no se puede reducir a un solo tipo de fanpage que representa a dichos actores 

sociales, es así que estos se dividen de acuerdo a la línea ideológica, social y política que 

las definan. En América Latina la organización “Vivas nos Queremos” (VNQ) se ha 

consolidado como una de los movimientos referenciales en cuanto temas de lucha de 

género, mujeres, justicia e igualdad social se trata. Esta al ser un organización 

internacional, cuenta con el apoyo práctico, pero sobre todo en redes de varios países, 

tales como México, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, etc. cuando se organiza una 

movilización, esta puede ser expandida gracias al uso de redes sociales como Facebook, 

Twitter, entre otras. Las marchas parten de los mismos planteamientos y demandas hacia 

una reclamación de derechos que se configuran según las particularidades de la sociedad 

en donde se proclaman.   

3.1.2.1 Vivas Nos Queremos Ecuador  

Aun en el caso ecuatoriano la plataforma Vivas nos Queremos es diversa, sin 

embargo la que lleva el nombre de “Vivas nos Queremos Ecuador” es la que cuenta con 

el respaldo oficial de la organización internacional. Es a partir de las publicaciones en el 

muro, de la creación de hashtags y del compartir imágenes e información que exponen 

las problemáticas tratadas por el movimiento, sus demandas, pero sobre todo las acciones 

colectivas que se llevaran a cabo con el único objetivo de ampliar el marco de actores 

sociales, es decir, que no buscan limitarse a un social grupo social que pertenezca al 

colectivo  o que lo comprenda, buscan introducirse en nuevos sectores de la sociedad, que 

incluya a nuevas personas que se sientan identificadas con los procesos celebrados por 

este movimiento. La inclusión es uno de sus principales objetivos, trascender hacia los 

actores rurales es una de sus más grandes metas, pues se considera que  las mujeres de 
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estos lugares han sido desplazadas y olvidadas dentro de la lucha por una sociedad más 

justa y equitativa.  

Desde el 2008 Vivas nos Queremos Ecuador, hace presencia dentro de las red social 

Facebook, su participación no se ha detenido desde entonces. Publicaciones sobre lo que 

es feminismo desde lo académico hasta lo práctico es una de sus líneas políticas, incitar 

a la sociedad ecuatoriana pero sobre todo quiteña a la reclamación de derechos de las 

mujeres ante la criminalización del aborto, del derecho sobre el cuerpo y de la libertad de 

acción es su eje de lucha. Como ellas mismas lo expresan en su página oficial de Facebook 

“Vivas Nos Queremos es la organización por la Marcha Nacional contra el feminicidio, 

El #26N saldremos a las calles exigiendo otra sociedad”  

Una de las actividades más importantes que el movimiento Vivas ha llevado a cabo 

empieza el 8 de marzo de 2017, al convocar a una marcha vía facebook por la 

reivindicación de las mujeres dentro de la sociedad, de la lucha de género que como lo 

expresan, reducen a la mujer a un papel pasivo dentro de la familia y la sociedad. 

Proponen aprovechar esta fecha para dar a conocer cuál es el verdadero objetivo del 

recordatorio del día internacional de la mujer, en una movilización que convoque a 

diversos sectores urbanos que se sientan identificados con este objetivo. Este momento 

para la organización Vivas nos queremos Ecuador se convierte en nuevo campo de acción, 

que las conduce del simple ciberactivismo a un práctica tecnopolítica. El ciberespacio le 

permite como estructura una serie de intercambios y acciones colectivas, que con 

anterioridad se limitaban a la interacción presencial, real y del cara a cara a una 

posibilidad de nuevos espacios digitales que prometen una constante información 

navegante en la web que incluye a nuevos usuarios que no necesitaron estar presentes 

para poder formar parte del grupo y sus demandas.  

Este fenómeno tecnocultural, perfila a la interacción social a nuevos ámbitos teóricos 

y empíricos, permitiendo que se celebren más y nuevos procesos relacionados a la 

práctica tecnopolítica, siendo que en conmemoración al 25 de noviembre Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día sábado 26 de 

noviembre de 2017 se llevó a cabo la marcha #VivasNosQueremos en la ciudad de Quito. 

Esta movilización se la convoca y organiza vía redes sociales. La convocatoria adquiere 

un cuerpo dentro de red, al generarse el sentimiento colectivo por parte de la ciudadanía 

al identificarse con las demandas feministas se crea una estructura que hace el llamado a 

un platón, lo organiza y se ejecuta el día sábado 26 de noviembre en las calles de la ciudad 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23VivasNosQueremos
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de Quito. Donde centenares de mujeres, hombres y grupos sociales se juntan a una voz 

de reclamo.   

Esta convocatoria, según reportes de la organización Vvias nos Queremos Ecuador 

sumo más de 10 000 personas que salieron a las calles a proclamar  “Ni una menos” 

“Vivas Nos Queremos” “Basta contra la violencia machista”. La movilización tuvo como 

escenario principal a  la Plaza de Santo Domingo y al Parque El Arbolito, lugares donde 

se desarrolló el juicio popular, que  condenó a representaciones simbólicas de todo el 

sistema como justicia, salud, educación, comunidad, e iglesias. 

La presencia del movimiento GLBTI se evidencio como uno de los personajes más 

sobresalientes, porque muchos de ellos a partir de las redes sociales muestran su afinidad 

ante los postulados contra una sociedad marcada por la violencia hacia lo diverso, y 

diferente. La búsqueda de la inclusión, de la lucha de género y de la reivindicación  sobre 

el cuerpo como medio de acción y empoderamiento son motivos que dan paso a la marcha 

del 25N. Misma que se propaga una dinámica de retroalimentación entre los usuarios y 

el uso la tecnología informacional, en la necesaria “tecno-charla” como medio de 

comunicación, diferente a los tradicionales medios. La actualidad exige una nueva forma 

de dialogar, “de comunicar, pues la generación.net hija del auge tecnológico, implica una 

adhesión al ciberespacio y a la revolución digital” (Marí Sáez, 2006; 113), y el 

movimiento “vivas” se presenta como un modelo certeza de una sociedad que está 

atravesada y organizada desde la comprensión tecnológica, que exige una nueva  práctica 

social. En este caso, las proclamas reivindicativas propuestas desde la organización para 

la marcha del 25N, no son nuevas, sin embargo la forma en lo que se comparten y exponen 

es diferente, estas son expuestas en el muro de Facebook. Ahora dar a conocer las formas 

en que las mujeres sienten y viven en una sociedad marcada por la violencia machista, no 

está moldeada por el uso de medios digitales.  La comunicación electrónica ha producido 

cambios básicos en las experiencias lingüísticas y en la construcción de eventos. 

(Escobar, 2005; 25). Las redes sociales son el espacio de confluencia de memes, estados, 

videos, imágenes como  producto de cultura (digital) activa (García Huerta, 2014; 5)  

donde los que crean estas herramientas forman parte de una multitud conectada. Y dan 

paso a la creación de una cibercultura que expresa formas de pensar, sentir y actuar.  

La lucha feminista, en años anteriores se encontraba limitada a la capacidad que cada 

organización tenía de compartir información sobre el tema, la organización expresada en 

su competencia de acaparamiento. Hoy en día la publicación constante de consignas en 
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el muro de Facebook debido a una conexión on-line permite describir las resoluciones 

llevadas a cabo en cada reunión, asamblea que informa. Tanto que puede trascender hacia 

nuevos espacios, por ejemplo la marcha del 25N no solo se conmemoró en la ciudad de 

Quito, también en otras ciudades importantes del país, como es el caso de Cuenca que a 

la par manifestó su propio proceso reivindicativo a partir de la convocatoria llevada a 

cabo.  

El compartir memes, fotografías, imágenes es una de las formas que la organización 

tiene para acceder a nuevos espacios de empoderamiento. Recetarnos a partir de una 

imagen caricaturiza22 los objetivos de la marcha denominada 25N es una de las tantas 

formas de hacer partícipes a los internautas de la movilización. Conocer cómo se usa 

Facebook y los beneficios que ofrece lleva a una suerte de alfabetización digital por parte 

de los encargados del área comunicativa del movimiento vivas,  porque se enfrentan a un 

a una generación delineada por el uso tecnológico en todo su esplendor, donde es 

necesario cooptar los espacios digitales con miras a expandir el sitio de lucha. Que 

adquiera nuevas formas y más población se añada a las filas en tanto conocedoras.  

Vivas nos Queremos Ecuador como parte de la gran red, representa una nueva forma 

de organización, ésta se encuentra marcada por el  uso de las nuevas tecnologías de la 

información como herramienta de comunicación, en el deseo de  expandir sus demandas 

hacia nuevos sectores, que hace pocos años atrás sería impensable por diversas 

dificultades, Facebook para el movimiento Vivas  permite la apertura e integración hacia 

nuevas relaciones. Es decir, no actúa como una organización aislada, sino que consigue 

vincularse hacia nuevos sectores, ampliando el marco de práctica social, integrándose al  

efecto globalizador que exige comprender al  mundo desde una perspectiva mundial. Así 

la utilización de la red social  muestra la ampliación de la comunicación y con ello de la 

integración de nuevos actores a viejas demandas y en el desarrollo de nuevas 

reivindicaciones.  

 

 

                                                           
22 Ver anexos  

https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/photos/a.323500321345943.1073741828.322650

634764245/523173254711981/?type=3 
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3.1.2.2 Wambra Radio  

Wambra radio es el nombre que ha elegido una de las actuales organizaciones 

sociales  de la ciudad de Quito, su presencia en la red data a diciembre del año 2010, cuyo 

objetivo tal cual lo expresan en su muro de Facebook es considerar a:  

Wambra como un medio digital que habla, escribe, mira otras historias. Aquellas 

que el poder no quiere que se cuenten, porque incomodan, molestan, remueven, 

movilizan. Aquellas historias que merecen ese tiempo escaso, esa mirada fija, esa 

escucha activa, esa lectura a profundidad, en medio de tanta saturación y 

fragmentación. (Perfil Wambra Radio, 2010)   

El año de 1999  la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

a nivel internacional se realizan plantones convocados desde los diferentes movimientos 

sociales, sin embargo en esta ocasión se evidenció un proceso distinto en la ciudad de 

Quito, ya que no fueron las organizaciones sociales oficialistas las que promovieron el 

evento, sino que son desde las redes que se comienza a suscitar la participación ciudadana. 

La multitud conectada responde al conjunto de actores, organizaciones, que se encuentra 

enteramente definidos en las redes sociales  adquiriendo relevancia en actuar.  

Su presencia en redes con motivo de la marcha del 25N no solo se remite a la 

fecha, sino que una semana antes comienza ser parte de este acontecimiento. Desde el 20 

de noviembre su representación se evidencia en la publicación del mensajes referentes al 

tema, por ejemplo el de  “Las mujeres de a pie y el feminismo popular” con motivo de 

que se reconozca las reivindicaciones por las cuales las mujeres del Ecuador deberían 

salir a reclamar por el día de la Violencia en contra de la mujer. Porque las redes sociales 

son un elemento potencial en el flujo de información y comunicación digital, esta 

dualidad la posiciona como comunidad y también como generadoras de movilización 

política y social (Area y Pessoa, 2012; 16). Las redes sociales on line, son  sitios web que 

permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

limitado, que además permite articular una lista de otros usuarios con los que se comparte 

una conexión (Boyd, 2008, p. 218 citado en Fonseca, 2015; 77. Sucesivamente, día tras 

día se realizan publicaciones constantes que hablan del por qué es necesario sumarse a la 

marcha, de poner en evidencia los diversos problemas que vive la sociedad ecuatoriana 

cuando se trata de tema de igualdad de género. De la celebración de los derechos humanos 
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y reproductivos que son parte de la lucha que las mujeres de los diversos sectores tienen  

que enfrentar diariamente.  

Su línea política no se limita a dar a conocer únicamente sobre la marcha del 25N 

sino que introducen diversas problemáticas relacionadas a lucha feminista a partir de la 

elaboración de programaciones radiales, de la exposición en vivo de eventos de 

exposición fotográfica  y videos que amplíen al lector los motivantes de esta lucha, tal 

cual lo expresan ellos.  La radio web es una herramienta que esta organización utiliza para 

dar a conocer problemáticas sociales, sin embargo es a través de la página de Facebook 

que promocionan su trabajo radial. Se observa que esta red social, es el instrumento que 

permite atravesar los imites del contacto cara a cara a una especie de charla informacional 

on-line y constante.  

Esta comunidad virtual hace presencia en redes con motivo de la marcha hasta el 4 

de diciembre de 2017 con publicaciones que invitan a escuchar más de sus programas de 

radio, invitando a cualquier individuo a interaccionar y compartir información con 

muchas personas, de forma fácil y sencilla que no necesita de intermediarios  sino 

simplemente de  una conexión abierta.  

3.1.2.3  Empoderamiento de la Mujer Ecuador 

Desde el 16 de enero del 2016 nace una organización no gubernamental con una 

iniciativa que buscar acabar con la violencia contra la mujer y la inequidad de género en 

Ecuador por medio del empoderamiento de las mujeres. Empoderamiento de la Mujer 

Ecuador es una fanpage que representa a uno de los movimientos feministas presente en 

la marcha  del 25N, su protagonismo se debe a la vinculación directa que esta presentó 

con la organización Vivas nos Queremos Ecuador  en cuanto a la disposición que se 

propuso en conmemoración a dicha fecha. Gracias al análisis en redes, se puede observar 

que la organización empoderamiento mantuvo una fuerte relación con la tendencia de los 

hashtags #25N, #niunamenos y #vivasnosqueremos que circulaban por la red social 

facebook; en una suerte que le permita ampliar el marco de enfoque en la convocación a 

un mayor número de población,  que comparten de manera directa el objetivo de la 

organización, el cual es “Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la 

difusión de informaciones sobre leyes, grupos de apoyo, actividades, oportunidades para 

su desarrollo y fortalecimiento individual y colectivo” (Empoderamiento de la Mujer 

Ecuador; 2016). No obstante su actuación dentro de la Facebook, analizada al igual que 
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las fanpages estudiadas en este presente trabajo, presenta una fuerte limitación en cuanto 

al número de publicaciones que esta realizó en consecuencia a la difusión de la 

movilización. Dentro del margen de las fechas tomadas en cuenta, que comprende desde 

el 18 de noviembre de 2017 al 5 de diciembre de 2017, el análisis de publicaciones, 

respuestas y producción de mensajes en relación a los hashtags principales de la 

conmemoración  del 25 de noviembre, muestra un movimiento  lento e inconstante en 

redes, se contempla la presencia de nueve mensajes publicados en relación al tema, que 

si bien es cierto hace uso de los hashtags en uno de ellos, incluye nuevos, que hacen 

referencia a la lucha feminista en un sentido comunitario recordando procesos como los 

sucedidos en Guatemala23, también incluye en sus mensajes la reivindicación social por 

aquellos que defienden la diversidad e inclusión al mencionar el caso  de Samuel 

Chambers24.  Otro aspecto importante es que tres semanas después de la marcha, las 

publicaciones del evento no dejan de cesar, se comparten videos de Tele SUR  English 

que hablan del acontecimiento en dos idiomas español e inglés. Sin embargo el día de la 

fecha establecida para llevarse a cabo la movilización la cuenta no muestra una constante 

presencia en la red, es días después que se manifiesta a partir de publicaciones propias y 

sobre todo del compartir otras publicaciones sobre el tema tratado.   

Ilustración N° 1- Perfil Empoderamiento de la Mujer  

Perfil de Facebook de la organización Empoderamiento de la Mujer 

                                                           
23 el caso que relaciona a la muerte de 37 niñas en la ciudad de Guatemala que sufrían de violencia sexual, 

física y mental.  
24 Un joven reconocido por defender los derechos de los animales,  de las minorías sexuales y ambientalista.  



75 
 

Las diversas formas de relaciones, cuya columna vertebral se compone de perfiles 

visibles que muestran una lista de “amigos” que también son usuarios del sistema 

(Fonseca, 2015; 77). Se presentan en la imagen presentada donde podemos observar en 

el extremo derecho una  etiqueta que nos muestra las páginas relacionadas con esta 

fanpage,  Wambra es una de las que también formó parte importante del evento y de la 

que también se extraerá y compartirá  diversas publicaciones. El trabajo comunicativo 

dentro de la red permite que los actuales movimientos mantengan un mayor número de 

interacciones, se crea nuevos espacios de comunicación que permiten a la comunidad 

acceder de forma directa.  

3.1.2.4 Frente Ecuatoriano por la defensa de los DS-DR 

El Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, FEDSDR, es un espacio de concertación ciudadana que incide 

políticamente en la defensa de  los derechos de las mujeres cuando hay riesgo de 

que sean vulnerados. (Frente Ecuatoriano por la defensa de los DS-DR: (Perfil 

Frente Ecuatoriano por la Defensa de los DS-DR)  

Esta descripción  extraída desde la página oficial de Facebook nos habla del 

motivo de la presencia en redes de esta autodenominada organización política.  Que busca 

defender los derechos de las mujeres dentro de una sociedad marcada por la desigualdad 

social.  

Desde el 18 de noviembre comienzan una serie de publicaciones a favor de la 

lucha en contra la violencia a la mujer. Para comenzar esta serie de mensajes se incluye 

temas como la salud de la mujer, la importancia de mostrar resistencia  con el trato de 

temas expuestos en  la VI COSAVI salud en resistencia “Plutarco Naranjo Vargas” 

celebrada el 18 de noviembre por la Plataforma Salud y Vida que concluye con la 

declaración de Quito, con 250 participantes de todo el país que se pronuncian sobre la 

salud en #Ecuador. Las publicaciones son constantes, la foto de portada es actualizada a 

una que hace referencia a la tendencia “Vivas nos Queremos” y “25N” 
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Ilustración N° 2 – Perfil Frente Ecuatoriano por la Defensa de los DS-DR 

Perfil de Facebook de la organización Frente Ecuatoriano por la Defensa de los DS-DR) 

            La actividad de esta organización política utiliza como principal agente de 

vinculación el hashtag 25N, sin embargo incluye nuevas tendencias como el 

#EnfoqueDeGeneroEnLasLeyes que trata nuevos temas como una herramienta política 

feminista que permite que las leyes respondan a la realidad diversa de las personas y que 

impide que sean homogeneizadas como si tuvieran todas los mismos problemas y/o 

necesidades.  

            Se realizan invitaciones constantes a conversatorios sobre el tema de la salud de 

la mujer, propuestos por Ave Jaramillo25 y Carolina Pérez Flor,26 como un importante 

aporte de Fundación Desafío.  

Ilustración N° 3  - Perfiles relacionados a Frente Ecuatoriano por la Defensa de los 

DS- DR 

 

                                                           
25 Promotor de proyectos como Enchufe TV o #En4. 
26 Actriz ecuatoriana 

https://www.facebook.com/hashtag/enfoquedegeneroenlasleyes?source=feed_text
https://www.facebook.com/ave.jaramillo.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/carolinapflor/?fref=mentions
https://www.facebook.com/fundacion.desafio/?fref=mentions
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Perfil de Facebook de la organización Frente Ecuatoriano por la Defensa de los DS-DR, muestra su relación 

con otras cuentas como Empoderamiento de la mujer.  

El ciberespacio, se constituye como mundos virtuales que pueden llegar a ser 

instrumentos para la reconstrucción de identidades en formas interactivas y como fuentes 

de conocimiento acerca de otras culturas y del mundo exterior (Escobar, 2005; 23). Las 

redes son herramientas tecnopolíticas. A partir de la vinculación existente entre Frente 

Ecuatoriano por la Defensa DS-DR y Empoderamiento de la Mujer Ecuador, muestran 

que las redes son un espacio de confluencia social, donde se propicia en primer orden un 

ciberactivismo a partir de la constancia de likes y shares, pero sobre todo por la presencia 

de videos que muestran que estos primeros influenciaron en la reunión dada el 25 de 

noviembre en la plaza de Santo Domingo de la ciudad de Quito.  

Hasta el 3 de diciembre, las publicaciones del Frente Ecuatoriano por la Defensa DS-

DR, sigue su línea ideológica sobre la resistencia de la mujer expresada en temas de salud, 

que incluyen el tema de la legalización del aborto como un derecho de la mujer que ha 

sido violentado por las expresiones machistas.  

3.1.2.5 Radio Púrpura 

La página de radio Púrpura se plantea como un medio educativo, que a partir de sus 

programas radiales informa los radio oyentes sobre diversas problemáticas de la sociedad, 

en los que se incluyen temas de aborto, género, inclusión cumplimiento de derechos e 

igualdad social.  El color púrpura27 para esta organización muestra su íntima vinculación 

con la acción feminista.   

La multitud conectada vista desde la perspectiva sociológica tratase de un conjunto 

de actores, organizaciones, entre otros, que se encuentra enteramente definidos  (Fonseca, 

2015; 77). Las redes sociales están adquiriendo relevancia, en tanto, generadoras de 

nuevas formaciones mundiales. Que no se restringen a un solo arquetipo informacional, 

sino que toman la forma necesaria con el objetivo de transmitirse y plasmarse en otras 

estructuras sociales, en este caso, la organización Radio púrpura a través de su trabajo en 

la radio por internet habla de los problemas que son de su interés, que dicho en muchas 

ocasiones atañen a todo el conjunto de la sociedad ecuatoriana, porque existen relaciones 

de poder que atacan desde diversos frentes y diversos sectores.  

                                                           
27 ¿Por qué el violeta es el color de la mujer?, artículo publicado en la revista digital “Estrella Digital”.  
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Radio Púrpura muy similar al caso de Vivas nos Queremos Ecuador, hace presencia 

constante en redes sociales, su actividad en Facebook es constante, llegando a publicar 

con un máximo de dos horas. Desde la fecha analizada (18 de noviembre) se realizan 

constantes publicaciones, con la particularidad de cada mensaje además de  contener un 

hashtag lo acompaña con Transmisiones en Vivo. Todas las publicaciones dispuestas por 

la página fueron transmisiones en directo, acompañadas de mensaje que aludían a la lucha 

por la visibilidad de los derechos por la integración y de género. 

Ilustración N°4 – Perfil Radio Púrpura  

Perfil de Facebook de la organización Radio Púrpura misma que muestra su relación con otras fundaciones 

y organizaciones de mujeres. 

 

La actividad expuesta en la red relacionada a la movilización del 25N es constante, 

comparte los hashtags #vivasnosqueremos, #25N pero incluye el #NoMásViolenciaUno 

de los primeros mensajes emitidos en referencia a la marcha contra la violencia hacia la 

mujer está constituido en el reconocimiento del colonialismo y prácticas religiosas que 

construyen la homofobia y el racismo. Al revisar publicaciones, y shares de Radio 

Púrpura encontramos la puesta en escena de una fuerte relación entre la lucha por la 

inclusión de lo diverso frente a una sociedad marcada por el machismo y la violencia 

social.  

La actividad de Radio Púrpura al igual que las anteriores páginas es impulsada por 

la movilización del 25N. Sin embargo esta vive sus propios procesos al crear sus propios 

hashtags, tal como el que hace alusión a la conmemoración de los 20 años de la  



79 
 

despenalización del homosexualismo en el país, retuiteando y compartiendo tendencias 

como #20Años #Visibilidad #INIGEDactivo #LGBTI.  

Una particularidad de Radio Púrpura en relación a la conmemoración de la lucha 

contra la violencia a las mujeres es la combinación de dos tendencias, por una parte el 

#vivasnosqueremos como eje central del proceso, vinculado con #luchapurpura en una 

especie de unión de frentes. Ha diferencia de pasadas movilizaciones, donde la 

organización partía desde la individualidad organizativa, en la actualidad se vive un 

momento que gracias a las redes sociales se permite  nuevas y vibrantes aldeas de 

actividad dentro de enormes culturas atravesadas por la red. Los procesos no solo 

pertenecen a un solo grupo sino habilita la posibilidad de combinaciones y adopción de 

acciones sociales expresadas en la colectividad de la red, que se traducen prácticas 

sociales llevadas a la plaza pública.  

A diferencia de las anteriores páginas analizadas Radio púrpura apela a la 

invitación directa a conversatorios y programas radiales con personajes representativos 

de la lucha feminista en el Ecuador. Samanta Andrade miembro activo de Vivas nos 

Queremos Ecuador ofreció una intervención basada en las demandas que permanecen, 

porque la violencia permanece. Donde acusan al Estado de ser cómplice de que la 

violencia se siga reproduciendo”; también, se tratan temas de los derechos de las mujeres 

y del GLBTI con la intervención: "Hay que hablar de forma clara sin prejuicios sobre las 

mujeres que abortan. Existe un imaginario fuerte sobre el imaginario del aborto; pero 

existe muchas razones por las cuáles las mujeres abortan" según lo señalado por  Estefanía 

Chávez.  

3.1.3  Redes sociales como espacio para la práctica tecnopolítica  

Las redes sociales son una de las nuevas herramientas para la interacción social, 

Facebook como claro ejemplo, de la ruptura del tradicional cara a cara, de la introducción 

de una nueva forma de comunicación. Las redes sociales han transformado la concepción 

de la vida ordinaria, ya que crean ambientes en se pueden interactuar, dar paso a una 

conversación que abre paso a debates de cualquier índole, que se celebran a cualquier 

hora y en cualquier momento.  

Las barreras geográficas desaparecen, las redes sociales evolucionan 

constantemente, su uso se expande y se viraliza su popularidad. Según estudios realizados 
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a nivel mundial, es Facebook la red social líder a nivel mundial. La IAB en Ecuador 

presentó las estadísticas del uso de las redes sociales en el Ecuador en el año 2017.  

Las estadísticas muestran que el 97%  de consumo de redes sociales en el Ecuador 

es para la red social Facebook, seguido de la red social Whatsapp con un 90%,  en tercer 

lugar pero con un nivel mucho más bajo, se sitúa Instagram con un 65%.  

Ilustración N° 5 – Uso de redes sociales en Ecuador  

 

Tabla toma de la IAB-2017 muestra las estadísticas sobre el nivel de ingresos a las plataformas sociales.  

Vivimos en una sociedad tecnologizada, las nuevas y vibrantes aldeas de actividad 

dentro de enormes culturas de computación” ((Laurel, 1990; 93) citado en Escobar, 2005; 

23) integran nuevos sectores de la sociedad, día tras día se unen nuevos usuarios y perfiles 

a la red social, mostrando una dependencia de la comunicación al ciberespacio.  

Ilustración N° 6 – Estadística de las edades que usan mayormente el Internet  

  

Tabla tomada del IAB-2017 muestra las estadísticas de la diferencia de edades que hacen un mayor número 

de ingresos a redes sociales que cuentan con un perfil en Facebook.  
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Este sistema tecnológico es la clave para que los límites de espacio y tiempo sean 

borrados, todo tipo de contenido navega por internet, donde las plataformas sociales han 

conseguido un cambio en las formas de comunicación. Facebook,  ha marcado un hito en 

la forma de comunicar, de manera especial en la población joven. La motivación por 

acceder a las redes sociales son las nuevas formas de interacción e información que estas 

proporcionan, no es simplemente un medio de difusión de eventos sino de 

acontecimientos. Movilizaciones, participaciones políticas, asambleas son algunos de los 

procesos celebrados en esta gran red.   

Para muchos las redes sociales no son un espacio formal para generar 

conocimiento y criticidad, sino simplemente un espacio circulante de información donde 

se recepta cualquier tipo de dato sin contenido. Para otros, este medio se ha convertido en 

un espacio privilegiado en medida que los usuarios no son solo receptores, sino que 

también son emisores, en una especie de círculo comunicacional. Prosumidores son los 

usuarios que con receptores y emisores en la gran red, esta posibilidad de ser creadores 

de contenidos permite tener una fuente privilegiada de información, comunicación y 

eventos políticos. Esta evolución tecnológica ha cambiado la forma de actuar de muchas 

de las entidades, empresas, personas y movimiento políticos, en cuestión de 

comunicación, ya no se concentra en recibir información dada por los medios 

tradicionales, sino que buscan ser generadores de la misma, haciéndola más inmediata, 

más precisa y más confiable.  

Facebook es una de las redes más usadas por la población joven, en cuanto a 

búsqueda de información política mediática, por que como lo expresa Reginfo al retomar 

a Scherman, este cambio tecnológico proporciona una manera distinta de comprender y 

ejercer la ciudadanía. “Ya que el activismo político de público joven, ocurre mediante las 

tecnologías de información y han creado y facilitado nuevas formas de comunicación y 

organización colectiva” (Reginfo Hidalgo, 2017; 116) que se expresan en los nuevos 

llamamientos a la lucha social y política, a elecciones y campañas políticas. 

3.1.4  Facebook, la nueva “plaza pública” de interacción social y política 

Facebook es la esfera de lo social que muestra el interés común, el lugar de 

intercambio, del incremento de la acumulación de capital, el ciberespacio como lugar 

puntual de acción colectiva, por la existencia de una participación activa por parte de los 
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ciudadanos, que no es medida sino que existe la posibilidad de hacer la participación 

mucho  más fácil  y deliberada de prejuicios y a gran escala.  

Esta configuración converge con los múltiples efectos en los estados y 

comportamientos de las personas. Conjugan espacios y momentos. Comprendiendo que 

este instrumento responde a lo que se denomina cibercultura28, que es el proceso de 

reconfiguración de los cuerpos y  comunidades en el espacio virtual. La constitución del 

“ciberespacio” público,  permite una eficaz y rápida movilidad, donde la reconstrucción 

de espacio se vincula a la reconstrucción del cuerpo (Escobar, 2005; 23), en este sentido, 

tal como lo afirma Castells, las comunidades digitales no surgen simplemente de 

diferencias sociales, desesperación política, requieren una gran movilización emocional.  

La comunicación de red, dentro de un determinado contexto social como es el 

movimiento de mujeres, Vivas nos Queremos, nace de un sentimiento profundo afectivo, 

que permite entrever que no se trata nada más de una determinada convulsión social 

expresada, sino que está  directamente relacionada con un sistema de afecto común dentro 

del ciberespacio que resulta en la conformación de una comunidad afín. La cultura digital 

mediada por la información líquida, muestra que “el tiempo actual es un fluido de 

producción de información y conocimiento inestable, en permanente cambio” (Area y 

Pessoa; 14). Que se refleja en la producción de tendencias que hacen de los movimientos 

sociales una entidad viva en las redes sociales. El uso de hashtags le da ímpetu a cualquier 

mensaje que circule por Facebook porque habla de una temática específica, para una 

población específica, con la posibilidad de extender sus límites hacia otros actores.    

El 25 de noviembre de 2017 se convirtió en una fecha digna de conmemorar, esta 

demandaba una experiencia más significativa que las anteriores, y para conseguirlo se 

necesitaba que el contenido relacionado a esta conmemoración circule no por  las calles, 

sino por estas nuevas calles virtuales que concentran a más sectores de la población.  

En la tabla N° 129 se muestra el número de hashtags compartidos por cada una de 

las cinco páginas analizadas en este trabajo, cuáles fueron los contenidos viralizados, el 

número de veces compartidos y quienes se convirtieron en los protagonistas de la 

                                                           
28 Cibercultura según Escobar es entendida como el campo de fuerzas y significados, en el cual esta 

compleja producción de sentidos de vida, de trabajo y de lenguaje  
29 Anexos  
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conmemoración. A sabiendas que este fue un proceso organizado desde las redes,  desde 

la plaza digital y expresado en las calles.  

De 99 hashtags utilizados en alusión a la movilización del 25N, que comprende 

un margen de ocho días antes y ocho días después, el que destaca es el  

#VivasNosQueremos con un total de 53 shares, seguido por el #25N con un total de 35 

recuentos. En tercer y cuarto se posiciona #LuchaPurpura y NiUnaMenos 

respectivamente.  La propuesta por una sociedad inclusiva, que no lucha únicamente por 

la violencia contra la mujer, incluye temas como el reconocimiento a la diversidad y el 

respeto a los géneros en una especie de demanda por recordar,  en primer lugar el apoyo 

del movimiento LGBTI en la lucha por los derechos y de la necesidad de que este grupo 

sea incluido en cada una de las demandas sociales, porque ha sido invisibilizado aun 

dentro de la sociedad que proclama  defiende los ideales de la izquierda. Un 

acontecimiento sobresaliente, es que la inserción de este tema está relacionado 

íntimamente con la pagina Radio Púrpura, misma que incluyó el hashtag #LuchaPúrpura 

y #RadioPurpuraque hace referencia al color del feminismo y su historia.   

Radio Púrpura  es la que más produjo hashtags, los contenidos que fueron 

compartidos por Radio Púrpura se posicionan en tres ejes centrales que incluyen temas 

relacionados. El primer, contenido en sobresalir dentro de este perfil es #LuchaPúrpura, 

como sentencia a la movilización del 25N, seguido por el   #VivasNosQueremos que en 

el recuento suma una cantidad de quince veces utilizados, sea producto de shares o de 

publicaciones acompasadas de un video en vivo. Por el tercer lugar compiten dos 

contenidos, el #NiUnaMenos y #LGBTI, donde este último es fuertemente secundado por 

los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador recordada por el 

perfil que lo comparte. Agregado a este tema, el #NoAlDiscursoDeOdio.es uno de los 

hashtags  que más se usaron en los mensajes mencionados por los diferentes perfiles, en 

el Caso de Radio Púrpura se mantiene una constante motivación al tema e introducción a 

temas similares según los mensajes analizados.   

El análisis de esta tabla nos muestra que no es Vivas nos Queremos Ecuador la 

protagonista en redes a la hora de utilizar tendencias como factor de organización, sin 

embargo todo su proceso organizativo gira en torno a dos hashtags, que son los más 

importantes, pues hablan directamente del motivo de la convoatoria. El #25N fue  22 

veces utilizado, y el #VivasNosQueremos 32 veces compartidos. Aparecen en la escena 

temas coyunturales a la marcha del 25N, como #DerechosJovenes, 
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##HondurasVoto2017, #Hondura que alude a la noticia sobre las 37 niñas asesinadas en 

un centro de rehabilitación infantil para mujeres en el país de Honduras que no suman 

una gran cantidad de recuentos, pero consiguen penetrar en las demandas proclamadas el 

día de la marcha.   

La Página Wambra Radio, se posiciona como tercera en la lista con un total de 20 

producciones de contenido, compartiendo 20 veces el #25N, en el cual, al igual que los 

anteriores perfiles invita a unirse a la marcha en contra de la violencia de la mujeres, para 

esto incluye el hashtag que indica a  la ciudad que se convertirá en el escenario de la 

movilización #Quito, ponen en escena el lugar, por la lucha de #Mujeres y sus #DDHH, 

que lo recuerda constantemente con hashtags como #ResultadosYa,#EconomíaPopular y 

#FueraJoh que reclama la salida del Juan Orlando Hernández de la presidencia de 

Hmduras por un gobierno que no respeta los derechos, y no vela por una sociedad justa, 

sin machismo, ni violencia.   

Ahora bien, el análisis del movimiento en redes no se limita únicamente al número 

de páginas quien compartió la información, la presencia  está vinculada íntimamente a la 

cantidad del retuits y favoritos que vivo cada hashtag dentro de la red. La movilización 

contra la violencia hacia la mujer contó con un total de 1059 retuits a favor del #25N y  

2803 favoritos para el mismo. Tal como lo expresa la tabla N°2 este es el principal 

contenido en la organización de la marcha, que opaca la labor por la difusión del 

#VivasNosQueremos, aunque este no deja de ser uno de los favoritos dentro de la red con 

un total del 3720 likes, pero con tan solo 903 compartidos. Frente a este hecho el hashtag 

#DóndeEstán es el tercero en la lista en la presente tabla, se contabiliza el número de 

retuis y favoritos. No obstante la diferencia ante los dos primeros hashtags es abismal. La 

suma de los compartidos de esta tendencia es de 78 mientras que en la suma de likes se 

resumen a un total del 69. A partir de este contenido, la presencia de hashtags desciende 

en número,  su presencia en la red se limita una pequeña cantidad, pero no menos 

importante. Un dato curiosos es observar que los contenidos referentes al movimiento 

LGBTI, a los 20 años de despenalización, la lucha por la reivindicación y respeto de los 

derechos se sitúan uno tras otro, es decir con una cantidad similar en la suma de retuits y 

favoritos.  

La tabla a disposición, permite observar que en un gran número de hashtags  

después de los tres primero lugares, varía enormemente no solo en la suma de cuantas 

veces fue compartido y aceptado por la población.  La diferencia, también se encuentra 
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entre la cantidad de que un hashtag haya sido compartido versus a la cantidad que fue 

aceptado  y obtenido un like, por ejemplo, en el caso del #Quito, fue compartido 

solamente cuatro veces, mientras que obtuvo un total de 62 likes, mostrando que las 

personas que hacían participe de la noticia conocían el lugar donde la marcha se llevaría 

a cabo. Probablemente no se consiguió expandir el comunicado del lugar en donde se 

efectuaría la misma, pero, se conocía el lugar donde se lo realizaría. La movilización no 

fue producto de un movimiento de suerte, sino de una conglomeración de demandas, 

reivindicaciones, y el reconocimiento de actores antagónicos que ofrecen espacio y 

tiempo donde ha de ser enfrentado.  

La multitud conectada se plantea como el lugar de configuración de tácticas y 

estrategias de acción y comunicación. Los hashtags, los reclamos, consignas como 

producto de la multiplicación de prácticas tecnopolíticas. El universo tecnológico, es un 

medio por el cual se puede ejercer actividad política, tal como nos plantea Javier Toret, 

el uso de las herramientas digitales ante una crisis es cada vez más común. En cuestión a 

la lucha contra la violencia de las mujeres se crean #NiUnaMenos, #NoNiñasMadres, que 

reconocen el enfrentamiento a una sociedad machista y marcada por un sistema patriarcal. 

Donde el primero, en las estadísticas presentadas en la tabla N°  3 también responde, a un 

número elevado en la difusión por cada mensaje,  llegando a valorase en un promedio de 

139 veces mencionado en la sumatoria del total de los 150 datos analizados.   

Marca el proceso de reconocimiento de una particularidad a una colectividad. Se 

evidencia que el sentimiento colectivo crece en medida que se muestra  una aceptación  

por medio de la contabilización de  likes en la plataforma. En Facebook, la popularidad 

de un evento se mide por el número de veces que este ha recibido un favorito, 

popularizándolo y permitiendo que se viralice en la red.  

3.2 Relación semántica de los contenidos alrededor del 25N  

3.2.1 Facebook, fuente de información para la difusión de contenidos.  

La disputa por el control del flujo de información en la red social no reduce la 

acción política en la web al ciberactivismo. Tal cual afirma Toret, es  reducir la práctica 

política no dando cuenta de una verdadera dimensión colectiva de irrupción. El compartir 

imágenes, estados, dar me gusta es un reacción simplista. La capacidad de acción 

colectiva que es definida bajo el concepto de tecnopolítica es aquella catalogada como el 
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uso táctico y estratégico de las herramientas digitales identidades colectivas online para 

la organización, comunicación y acciones colectivas (Toret, 2013; 41).  La  cultura de 

buscar, compartir información y archivos se convierte en hábito tecno social de millones 

de internautas  (Toret, 2013; 37), que no simplemente se reduce al ciberactivismo, abre 

un mundo de posibilidad al comprenderse como espacio vivo, donde confluyen 

contenidos, conocimientos, formas de pensar.  

Cada mensaje circulante en la red alude a una temática que busca infiltrarse en los 

perfiles de millones de usuarios con el objetivo de re producirse. El propósito de un 

mensaje permite diferenciar la naturaleza de cada uno de ellos, para ser colocados dentro 

de un común denominador y entendidos dentro de una temática preestablecida. El vasto 

mundo de la red social Facebook, proporciona la posibilidad de agrupar temáticas, gustos, 

eventos, perfiles, y por medio de ellos reconocer en que están pensando los jóvenes, 

cuales son los sectores sociales que actúan por medio de esta, y como lo hacen. Como los 

movimientos sociales la conciben y la viven, y hacen de ella una herramienta útil.  

El 25N vivido en Quito-Ecuador, se organizó sobre diversas temáticas, cada 

mensaje muestra el objetivo por el cual fue descrito y la meta a la que desea llegar, el 

principal de ellos es el tema de la Movilización, no solamente se promociona la marcha  

contra la violencia machista  y la erradicación de la misma, sino que hace una invitación 

constante a participar como agente activo30, 47,7%  habla de la importancia de militar 

doblemente, en  las redes y en las plazas según lo exponen Vivas Nos Queremos Ecuador, 

mientras que un 55,6% dice que es necesario acceder a la exposición y provocación por 

medio de fotografías , conversatorios e intervenciones de personajes conocedores. La 

creación de una conciencia con la difusión de información e invitaciones constantes a 

exposiciones de fotografías, actividades como cine foro, pintar murales teniendo como 

protagonista a Wambra Radio al mostrar una mayor actividad en su constante cantidad de 

publicaciones invitando a ser parte de este proceso.  

Las redes sociales son producto de estos grandes ecosistemas digitales, cuyo valor 

se destaca en el identificar grupos, perfiles que se mueven en la acción política marcada 

por el uso de la web en la creación de identidades colectivas, las cuales son generadoras 

de un determinado liderazgo temporal, que afecta al espacio y tiempo.  Sabiendo que estas 

acciones colectivas tienen la capacidad de modular su accionar entre la red y la calle, de 

                                                           
30 Véase tabla N° 6  
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conectar a los cuerpos y cerebros con la red (pero muchas veces fuera de ella) (Toret, 

2013; 42). La convocatoria masiva a la marcha organizada el 25N por parte de la 

organización Vivas nos Queremos Ecuador es un proceso que se produce desde dos 

momentos, en primer lugar en la capacidad de organizar los cuerpos por medio del uso 

de las redes sociales con el fin de retroalimentarse, la comunicación e interacción 

compartida permiten que se transformen las prácticas. Segundo, comprendiendo que la 

insurgencia no nace de un programa, sino de la estrategia política del uso de las 

herramientas masivas de comunicación en redes, que culminan en la toma de calles, 

aglutinamiento como representación de la inconformidad.  

3.2.2. Resistencia, Machismo y Derechos  

  El ciberespacio es un espacio vivo del común de la gente, donde se expresan las 

subjetividades personales, a diferencia del espacio público metropolitano, Castells nos 

dice que este moderno espacio digital se convierte en el lugar de socialización extendida 

en esfera pública política.  
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Red Políticas de Derecho y Resistencia  
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A partir del análisis de redes, se observa que la confluencia del nodo Resistencia 

es el que mayor impacto ha conseguido dentro del conjunto de datos, se permite observar 

que este mantiene diversas confluencias, con los co-concurrentes de Violencia, 

Diversidad, LGBTI, Machismo y Políticas de derecho y protección. Sin embargo, la 

vinculación existente con el nodo Política de derecho y protección, muestra una gran 

concurrencia de mensajes que concluyen en diversas acciones, tales como, en un primer 

plano, las constantes invitaciones a formar parte de la movilización llevada a cabo el 25 

de noviembre del 2017. Otro aspecto importante es la elaboración de conferencias que 

exponen la realidad de los derechos frente a un sistema judicial que aún se posiciona como 

limitante en la lucha contra las violencias machistas.  Se tiene como agente de resistencia 

frente a las violencias machistas a la implementación de políticas que permitan el 

desarrollo, pero sobre todo el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 

El nodo denominado Diversidad, LGBTI también mantiene una conexión con el nodo 

Resistencia, no obstante este es menor a comparación del primer vínculo. A partir de la 

cita 1:94 se observa  la interconexión de estos tres códigos que por medio de la 

convocatoria hacia la  Asamblea Nacional se plantea el rechazo hacia la denuncia al 

sistema judicial que impide el desarrollo integral, difundiendo como principal objetivo la 

lucha por la resistencia en la lucha por los derechos. 

La multitud conectada es el actor  y precursor en la creación de usos novedosos 

en las plataformas de la red social cuyo fin es provocar una reapropiación del espacio 

físico a partir del empoderamiento del ciberterritorio. Los movimientos sociales 

actualmente son constructores de subjetividades de la sociedad ciborg que por su 

capacidad de conexión a la internet, “crean la base de la tecnopolítica como una patrón 

de auto organización política en la sociedad red” (Toret, 2013, 44) que  es la “maduración 

de la multitud digital para la autonomía social”  (Toret, 2013; 44). En fin es el 

empoderamiento de las herramientas digitales para la comunicación de información, 

intercambio, compartimiento de emociones y nuevas formas de organización que 

permiten el accionar en el mundo de lo material gracias a la organización digital en las 

diferentes comunidades digitales.   
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Los datos muestran que las  publicaciones están basadas sobre la movilización del 

25 Noviembre, sin embargo cada mensaje adquiere su propia temática personal,  

exponiendo que estos no solo constan de un texto sino de un hipertexto31, este  último 

como la compartición de un vínculo que conecta al  usuario con la red en una especie de 

movilidad de intereses. Los hashtags, o hipertextos son los que ligan a diferentes páginas 

que develan la tendencia sobresaliente y su capacidad de impacto en la red. Por 33 

ocasiones  se menciona a la marcha por los derechos y la reivindicación que incluyen 

varios subtemas, que por motivos de mejorar la comprensión  de los  datos se han credo 

etiquetas que engloben a varios subtemas dentro uno con el objetivo de entender que todos 

estos pertenecen a un tema global. Por ejemplo, las violencias machistas, cuenta con un 

total de 27 menciones, seguido por las políticas de inclusión que incorporan a todo el 

movimiento LGBTI, este si bien es cierto en ninguno de los análisis alcanza el primer 

lugar, su presencia es una de las más fuerte en redes. Con un total de 27 veces compartido 

deja en claro una vez más que un motivante para la movilización del 25N fue el tema de 

inclusión, defendido por los demandantes de derechos ante una sociedad patriarcal.  

Ahora bien, a la hora de hablar de cualquier tipo de texto tenemos que saber que 

define su sentido, y en la categoría que este se ubica. No es lo mismo un mensaje referido 

a un personaje, invitación a un evento o una incitación a la militancia en las calles.  Para 

esto se ha conseguido catalogar siete tipologías de mensajes desarrollados en la tabla de 

datos obtenidos por el 25N. Las diferentes cuentas analizadas, fueron participes del 

evento a partir de la publicación constante de mensajes, que no solo compartían 

tendencias, sino que estos se escribían sobre un tema específico, de forma específica, y 

con actores específicos. 

La tipología de mensajes muestra que cada mensaje expuesto en redes, seguía una 

línea que definía que tipo de lucha se estaba organizando y hacia donde esta iba dirigida. 

Las categorías que se tomaron en cuenta en el presente análisis fueron  

a) Texto comunicativo: es la entidad científica que explica de manera directa la 

búsqueda de cualquier información por medio del internet,  

b) Texto narrativo: es aquel relata cuentos, historias de manera real o ficticia. 

Caracterizado por revelar una secuencia de eventos.  

                                                           
31 Véase tabla N° 4 
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c) Texto persuasivo: referente al texto argumentativo. Su intención es exponer una 

serie de ideas con la finalidad de lograr convencer al lector.  

d) Texto inclusivo: en referencia el lenguaje inclusivo, que va más allá del uso de los 

artículos las y los, en el reconocimiento de los otros.  

e) Texto expositivo: aquel texto que explica algo. Está orientado a exponer un tema 

donde el autor del mensaje no da su opinión personal.  

f) Texto cognitivo: que está relacionado al conocimiento científico, al cumulo de 

información que se dispone debido a la experiencia o al aprendizaje.  

g) Texto informativo: es el contenido que ofrece al lector la obtención de 

información sobre un acontecimiento, asunto o tema que no necesariamente es 

percibido desde los tradicionales medios de comunicación.  
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 Elaboración propia- Red de análisis Machismo

Violencia, Machismo y Sistema Judicial  
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En el mapa de red sobre el código Machismo se puede observar que la red 

Machismo a diferencia de como se pensó en un inicio, sería el segundo nodo en 

conglomerar el mayor número de citas y mensajes presentados, presentó un diseño 

semántico diferente, dentro de este se presenta una relación directa con el código 

violencia. Dando paso a la derivación machismo-violencia que muestran una dicotomía 

donde ambas se encuentran conectadas de manera íntima, al relacionar mensajes como la 

invitación constante a la movilización del 25N en favor de un todos contra la violencias 

machistas. Los datos mostrados marcan una relación con la red Resistencia ya presentada, 

está muestra un porcentaje a favor de la lucha contra el machismo. Se presenta como caso 

especial el aparecimiento del código Acoso, que se acompaña de las frases todos en contra 

de las violencias machistas, que expresan una de las innumerables formas de como la 

reivindicación feminista vive sus demandas. Una representación de la vivencia del acoso 

es la realización del juicio simbólico en donde se condena al sistema de justicia, salud, 

educación, comunidad e iglesias. Además la violencia hacia la mujer  se  ve expresada en 

el código penal, con la penalización del aborto.  

Dividir los tipos de mensajes permiten observar que la mayoría de estos fueron 

creados con el fin de comunicar, porque esta es la forma directa en la que cualquier 

usuario puede adquirir información, para seguir acompañado de una argumentación cuya 

intención es exponer en primer orden los motivos que llevan a la organización de la 

marcha para conseguir un mayor número de participantes. La clave de esta, radica en la 

capacidad informativa que los mensajes, a más de ser textos comunicativos y persuasivos 

muchos de ellos informaban sobre el acontecimiento y temas aledaños al tema, como 

exposiciones, conversatorios y programas de radio.  

-  Los mensajes con la consigna “ya no estamos indefensas estamos en 

resistencia” tuvo un total de 23 veces compartido mostrándonos que existe una 

relación directa frente a la dicotómica resistencia-violencia. Se refleja que la 

forma de  lucha por la reivindicación es la creación de consignas, que 

denuncian de manera directa la violencia machista.   

- La invitación en favor de la marcha por los derechos, aparece cuatro veces 

compartido en la red resistencia-violencia como evidencia de la relación 

existente, en donde la búsqueda de la reivindicación es un reflejo inmediato 

de la violencia vivida en la sociedad. Además se presencia la demanda  por 
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los derechos, la paz en relación a resistencia, y también  políticas de protección 

y derechos. 

-  Existe diversas formas en las que se presenta la relación resistencia y políticas 

de protección, se observa de una fuerte conexión a partir  de la exigencia de  

los  derechos, como  forma de  lucha. Este suceso demuestra que el 

enfrentamiento hacia a su contrario “violencia” lo hace con un total de ocho 

tipos de relaciones a través de mensajes que exigen derechos de las mujeres y 

derechos de los jóvenes con hashtags como el   #25N #LGBTI 

- La cita 1:28 muestra que la búsqueda de la ley contra la violencia de la mujer 

con la inclusión del enfoque del género, marca un hito dentro de análisis de 

red, al conectarse con códigos como son el Machismo, Políticas de Derecho y 

protección, Sistema judicial. Este mensaje es el que mayor conexión mantiene, 

posicionándose como una de las citas centrales que reflejan la dicotomía entre 

la resistencia- violencia  

La presencia de lenguaje inclusivo se hizo presente en cuatro de las cinco páginas 

estudiadas, Radio Púrpura destaca en primer lugar,  frente a un total olvido de este tema 

por parte de Empoderamiento de la Mujer Ecuador. Sin embargo se muestra que este fue 

uno de los motores organizativos de la movilización. Como lo observamos en el la red 

denominada  Violencia-Resistencia interconectan a más de un nodo, que se relacionan 

entre sí en una especie de reflejo. Así la apuesta por lo que se denomina como hecho de 

violencia es inmediatamente contra atacado por un demanda que en se ha podido resumir 

en tendencias como Movilización #25N, #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos.  

También se puede observar que no existe interconexión entre el nodo machismo 

y violencia, los mensajes no permiten una relación directa entre estos dos códigos a pesar 

de que se considera que debería existir una fuerte relación, pero ambas mantiene una 

vinculación directa con el código resistencia. Porque así se demuestra lo anteriormente 

analizado, donde las organizaciones estudiadas responden de manera inmediata a las 

acciones que se consideran como resultado de violencia machistas, las publicaciones que 

se realizan indican un enfrentamiento directo hacia las mismas, a partir de las consignas 

y constantes invitaciones a la movilización, además de la realización de conferencias y 

asambleas con el fin de denunciar hechos como el asesinato del Samuel Chambers, la 

penalización del aborto, y la violencia a los derechos de los adolescente.



95 
 

Elaboración propia- Red  Resistencia-Violencia  

Resistencia a la violencia en relación al Sistema Judicial  
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Elaboración Propia, Red Crear Conciencia

Acción Feminista como creadora de Conciencia  
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El código crear conciencia marca uno de las acciones sociales más  sobresalientes 

dentro del sistema de redes. Podemos decir que este se visualiza en la capacidad que las 

organizaciones sociales estudiadas consiguen al momento de promover la movilización 

del 25 de noviembre, que promociona la conmemoración del Día Internacional de la 

Erradicación de la Violencia hacia la mujer. La plataforma vivas nos queremos, es la que 

hace un llamado mayor hacia la concientización de la lucha feminista en el Ecuador. Para 

esto abre paso hacia la elaboración de conferencia y programas radiales en las 

instalaciones de Wambra Radio, misma que por medio de trasmisiones en vivo vía 

Facebook, da a conocer los hechos sobre los cuales pone en tela de juicio al sistema 

judicial, con el pedido de rendición de cuentas a la educación, la salud y al sistema social. 

Reafirma la acción feminista con mensajes como: la invitación a  conversatorios donde 

se tratara temas de género y feminicidio en el Ecuador. La constante presencia de 

mensajes sobre la construcción de un mundo más feminista revela la complicidad entre 

códigos de acción feminista frente al sistema judicial. Siendo ese último puesto en juicio 

al identificarse como agente de opresión, que a partir del análisis de discursos como las 

leyes de penalización y discriminación, que incluyen de manera directa al movimiento 

LGBTI, mismo que ha mantenido gran protagonismo dentro de este proceso 

reivindicativo celebrado en noviembre.  
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Conclusiones  

La presente investigación permite observar como la red social Facebook se 

convierte en una de las herramientas más poderosas a la hora de comunicar, su uso 

permite la canalización de los medios de comunicación, y de cada usuario hacia un 

universo de nodos interconectados. Con esto, se permite determinar que el uso de la red 

establece una influencia en la organización de las diferentes movilizaciones sociales, 

como es en el caso de la Movilización del 25 de Noviembre. Además se evidenció como 

las diferentes organizaciones sociales conllevan una práctica de comunicación política, lo 

cual las conduce a la conformación de prácticas políticas reflejadas en la acción social.   

Los movimientos sociales en la actualidad han adquirido nuevas formas de 

organización. Frente a la tradicional existencia, producto de una conformación llevada a 

cabo desde las prácticas societales, de la creación y trasmisión de información  por medio 

de los tradicionales medios de comunicación. Hacia una presencia eminente de las nuevas 

tecnologías informativas, que hacen del proceso comunicativo una experiencia dinámica 

atravesada por un proceso de reconfiguración de la sociedad. En donde las organizaciones 

sociales, evidencian a través de sus objetivos y reivindicaciones las nuevas formas de 

vivir en el siglo XXI. 

Un hecho relevante dentro del movimiento feminista ecuatoriano, es su 

aparecimiento como lucha sexista, que no consigue posicionar en la escena lo público las 

desigualdades de género. Pero, abre el camino hacia la participación política. Si bien 

cierto que el movimiento político sometido el ejercicio de la mujer a un papel secundario, 

fue el empuje que permitió la introducción de nuevos temas de debate. Mismo que 

cuestionaban, no solo el quehacer político, sino las estructuras de poder en lo social, lo 

económico y lo cultural. El papel de la mujer se construye en base al reconocimiento de 

la identidad, de la multiplicación de saberes individuales, y experiencias de una en todas.  

El movimiento feminista en el Ecuador, se encuentra fuertemente 

institucionalizado, sin embargo en los últimos años, su accionar adquiere nuevas formas 

reivindicativas, los tradicionales medios de comunicación pasan a segunda mano, con el 

uso de las redes sociales, pues a partir de esta se generan los procesos reivindicativos, que 

conglomeran un mayor número de participantes. Esto provoca el debate sobre el tema de 

género  trascienda, y acapare nuevos sectores sociales. No solo la institucionalidad del 

partido, sino la cotidianidad de la vida como lo hemos podido analizar con el llamado a 
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la movilización del 25 de noviembre que conto con todo tipo de participantes, desde 

estudiantes, amas de casa, profesionales, que dan cuenta de la diversidad del movimiento.  

Las redes sociales son las formas vivas de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, estas como plataformas de interacción que permiten una comunicación 

participativa donde los emisores se convierten en receptores y viceversa. Las fronteras se 

acortan, el cara a cara deja ser la forma preponderante del proceso comunicativo para 

pasar a una triada donde existe, emisor, computador y receptor.  

Las organizaciones de carácter feminista han presenciado un crecimiento 

exponencial en sus filas, gracias al uso de plataformas sociales como Facebook, han 

conseguido trasmitir demandas, ejes de lucha que antes se vieron cooptados por los 

limitantes geográficos y la poca participación que estos adquirían dentro de la esfera 

pública. En la actualidad gracias a estos medios de difusión, más personas acceden a la 

información que estos grupos comparten, permitiendo que la información viaje hacia 

nuevos sectores de la sociedad, y las filas se expandan por la presencia de un sentimiento 

colectivo.  

Las prácticas sociales no se enmarcan en las tradicionales formas  expositivas de 

protestas y huelgas convocadas desde la socialización de información de panfletos, 

pancartas y convocatorias escritas. Sino que las redes sociales, Facebook como tal, se 

convierte en la nueva plaza pública donde convergen los saberes y los actuares sociales 

de las organizaciones. Un claro ejemplo es la movilización del  25 de noviembre de 2017, 

donde se evidenció una de las mayores  movilizaciones de carácter feminista,  la misma 

que contó con un gran número de asistentes. Es a partir del sentimiento colectivo (la 

reivindicación de los derechos de las mujeres) que se genera una suerte de prácticas 

tecnopolíticas evidenciadas en dicho momento.   

El análisis de los datos recolectados de cada plataforma digital muestra que las redes 

sociales permiten la creación de un tejido digital que comunica a más sectores.  Se crean 

nodos informativos que comparten características similares donde la información se 

aglomera en tendencias o hashtags, como #niunamenos o #25N  que comprimen un 

cúmulo de información; sin embargo platean de manera directa las reivindicaciones sobre 

los cuales fueron creados. Así, cada tendencia responde a un tema y subtemas que puede 

ser decodificado dentro de cada uno de los mensajes expresados dentro de la red y llevado 

a un análisis de contenido. 
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Para terminar, el presente trabajo determina que son las prácticas tecnopolíticas, y 

como estas se están viviendo en el Ecuador, a partir de la organización de movilizaciones, 

por parte de los diferentes grupos sociales. Sin embargo, un punto a resaltar es la toma de 

este empoderamiento se da por parte de nuevos sectores, en este caso el feminista, que 

partir del uso de Facebook convoca, organiza y promueve la acción política.   
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Anexo I  

Tabla N° 1 – Combinación perfiles de Facebook con el número de hastags compartidos  

 

 

 N° Cuenta 

Empoderamien

to de la Mujer 

Ecuador 

Frente 

Ecuatoriano 

por la 

defensa de 

los DS-DR 

Radio 

Púrpura 

Vivas Nos 

Queremos 

Ecuador 

Wambra 

Radio 

Total 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

Hastags 

Múltiples 

#VivasNosQueremos 1 1 15 32 4 53 

#25N 1 1 3 22 8 35 

 #LuchaPurpura 0 0 18 0 0 18 

 #NiUnaMenos 1 1 9 0 1 12 

 #LGBTI 0 0 9 0 0 9 

 #20Años 0 0 7 0 0 7 

#RadioPúrpura 0 0 6 0 0 6 

 #INIGEDactivo 0 0 6 0 0 6 

#NoMásViolencia 0 0 5 0 0 5 

#Quito 0 0 0 0 5 5 

#Visibilidad 0 0 4 0 0 4 

#feminismo 2 0 0 0 2 4 

 #Ecuador 1 2 0 0 1 4 

#PontePorno 0 0 0 0 3 3 

#DerechosJovenes 0 0 2 0 0 2 

#DDHH 0 0 0 0 2 2 

#Mujeres 0 0 0 0 2 2 

 #AnaTijoux 0 0 1 0 0 1 

#DerechosMujeres 0 0 1 0 0 1 

#DiversidadenAmericaLatina 0 0 1 0 0 1 

#CONTRAELFEMINICIDIO 0 0 1 0 0 1 

#ELSL 0 0 1 0 0 1 

 #KariWarmi 0 0 1 0 0 1 

 #FueraJOH 0 0 0 0 1 1 

 #HondurasVoto2017 0 0 0 0 1 1 

 #Honduras 0 0 0 0 1 1 

#ResultadosYa 0 0 0 0 1 1 

#DerechosHumanos 0 0 1 0 0 1 
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 #DescolonizandoelCoco 0 0 0 0 1 1 

#EcomoniaPopular 0 0 0 0 1 1 

 #HombreFeministaNoAcosa 1 0 0 0 0 1 

#BastaDeAcoso 1 0 0 0 0 1 

#Guatemala 1 0 0 0 0 1 

#FeminimosComunitario 1 0 0 0 0 1 

#justiciaParaSamuelChambers 1 0 0 0 0 1 

#NiCriminalesNiIguales. 0 1 0 0 0 1 

#Tuitazo 0 1 0 0 0 1 

#Twitter 0 1 0 0 0 1 

 #NoNiñasMadres 0 1 0 0 0 1 

 #EnfoqueDeGeneroEnLasLeyes 0 1 0 0 0 1 

#SaludEnResistencia 0 1 0 0 0 1 

#TermómetroCiudadano 0 0 0 1 0 1 

 #DóndeEstán 0 0 0 1 0 1 

 #RefugioMatilde 0 0 0 1 0 1 

 #NoAlDiscursoDeOdio 0 0 0 1 0 1 

Total 4 4 36 35 20 99 

 

 

Anexo II  

Tabla N° 2 – Suma de Retuits y Favoritos  

 

 Retuits Favoritos 

Suma Suma 

Hastags Múltiples 

#25N 1,059 2,803 

#VivasNosQueremos 903 3,720 

 #DóndeEstán 78 69 

 #LuchaPurpura 27 30 

 #LGBTI 19 25 

 #NoAlDiscursoDeOdio 19 55 

 #20Años 17 20 

 #INIGEDactivo 15 18 

 #Ecuador 11 102 

 #NiUnaMenos 11 139 

#feminismo 10 25 

 #NoNiñasMadres 10 90 
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#Visibilidad 9 6 

#NoMásViolencia 8 15 

#RadioPúrpura 7 7 

#Mujeres 5 21 

#Quito 4 62 

#DDHH 3 8 

 #AnaTijoux 2 5 

#DerechosJovenes 2 . 

#ResultadosYa 2 4 

#DerechosHumanos 2 5 

#EcomoniaPopular 2 15 

 #KariWarmi 1 5 

#PontePorno 1 14 

#DerechosMujeres . . 

#DiversidadenAmericaLatina . 1 

#CONTRAELFEMINICIDIO . . 

#ELSL . 6 

 #FueraJOH . 2 

 #HondurasVoto2017 . 2 

 #Honduras . 2 

 #DescolonizandoelCoco . 3 

 #HombreFeministaNoAcosa . . 

#BastaDeAcoso . . 

#Guatemala . 3 

#FeminimosComunitario . 3 

#justiciaParaSamuelChambers . 1 

#NiCriminalesNiIguales. . 3 

#Tuitazo . 3 

#Twitter . 3 

 #EnfoqueDeGeneroEnLasLeyes . 11 

#SaludEnResistencia . 2 

#TermómetroCiudadano . 22 

 #RefugioMatilde . 50 

Total 1,282 4,438 
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Anexo III  

Tabla N° 3 – suma de retuits y favoritos de Hastags encontrados en los mensajes analizados.   

 
Retuits Favoritos 

Sum Sum 

Qué hashtags se usaron en los 

mensajes 

#NiUnaMenos 11,0 139,0 

#NoAlDiscursoDeOdio 19,0 55,0 

#RefugioMatilde . 50,0 

#DóndeEstán 78,0 69,0 

#TermómetroCiudadano . 22,0 

#Ecuador 11,0 102,0 

#SaludEnResistencia . 2,0 

#EnfoqueDeGeneroEnLasLeyes . 11,0 

#NoNiñasMadres 10,0 90,0 

#Twitter . 3,0 

#Tuitazo . 3,0 

#NiCriminalesNiIguales. . 3,0 

#justiciaParaSamuelChambers . 1,0 

#feminismo 10,0 25,0 

#FeminimosComunitario . 3,0 

#Guatemala . 3,0 

#BastaDeAcoso . . 

#HombreFeministaNoAcosa . . 

#Mujeres 5,0 21,0 

#EcomoniaPopular 2,0 15,0 
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#Quito 53,0 141,0 

#DDHH 3,0 8,0 

#DescolonizandoelCoco . 3,0 

#DerechosHumanos 2,0 5,0 

#PontePorno 1,0 14,0 

#ResultadosYa 2,0 4,0 

#Honduras . 2,0 

#HondurasVoto2017 . 2,0 

#FueraJOH . 2,0 

#KariWarmi 1,0 5,0 

#ELSL . 6,0 

#DerechosJovenes 2,0 . 

#LuchaPurpura 27,0 30,0 

#20Años 17,0 20,0 

#Visibilidad 9,0 6,0 

#INIGEDactivo 15,0 18,0 

#LGBTI 19,0 25,0 

#RadioPúrpura 7,0 7,0 

#NoMásViolencia 8,0 15,0 

#CONTRAELFEMINICIDIO . . 

#DiversidadenAmericaLatina . 1,0 

#DerechosMujeres . . 

#AnaTijoux 2,0 5,0 
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Anexo IV 

Tabla N°4 – Que actores  y temas aparecen n el mensaje en relación a número de cuentas analizadas    

 
Cuenta 

Empoderamiento de 

la Mujer Ecuador 

Frente Ecuatoriano 

por la defensa de 

los DS-DR 

Radio Púrpura 

Qué actores y temas aparecen en 

los mensajes 

Casa de la cultura 0 0 0 

Asamblea 1 1 0 

medios  de comunicación 1 0 0 

violencia feminicida 0 0 1 

sistema patrialcal y religioso 2 3 6 

vulneracion de derechos 4 1 3 

sistema judicial 2 2 4 

violencia a la mujer 0 0 3 

derecho a la resistencia 0 1 0 

Estefanía Chavez 0 0 1 

Katherin Mejía 0 0 1 

Estrella Estevez 1 0 1 

Luna Roja 0 0 1 

Samantha Andrade 0 0 1 

Ernesto Pazmiño 0 0 1 

Pornógrafa 0 0 0 

comunidad diversa 0 0 1 

políticas de protección y derechos 

de las mujeres y niños 

2 2 4 

acciones feministas 2 2 2 

ley de violencia 0 1 0 
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organizaciones sociales feministas, 

de mujeres y sociedad civil 

0 2 2 

Lesbofeministas 0 0 0 

violencias machistas 5 1 5 

Cuerpos feminizados 1 0 3 

Marcha por los derechos y 

reivindicacion 

0 0 1 

Laboratorio de rap y consignias 

feministas 

0 0 1 

Bloque de mujeres desaparecidas y 

víctimas de feminicidio 

0 0 0 

Vivas nos queremos 1 0 4 

LGBTI y políticas de inclusión 0 1 12 
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Anexo V 

Tabla N°5 -  Que tipología de mensajes se desarrolla en cada uno de los perfiles estudiados en la plataforma Facebook  

 
Cuenta 

Empoderamiento de 

la Mujer Ecuador 

Frente Ecuatoriano 

por la defensa de los 

DS-DR 

Radio Púrpura 

Qué tipología de mensaje se 

desarrolla 

comunicativo 7 6 28 

informativo 2 4 21 

persuasivo 5 2 20 

Inclusivo 0 3 19 

Narrativo 1 2 7 

expositivo 0 0 4 

Cognitivo 1 2 0 

 

 

 
Cuenta 

Vivas Nos Queremos 

Ecuador 

Wambra Radio Total 

Qué tipología de  

mensaje se  

desarrolla 

comunicativo 29 20 90 

informativo 11 7 45 

persuasivo 19 9 55 

inclusivo 10 4 36 

narrativo 9 1 20 

expositivo 0 3 7 

cognitivo 3 0 6 
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Anexo VI 

Tabla N° 6 – Definir cuál es el propósito del mensaje según los intereses mostrados en el muro de cada perfil estudiado.  

 
Cuenta 

Empoderamiento de la 

Mujer Ecuador 

Frente 

Ecuatoriano por 

la defensa de los 

DS-DR 

Radio Púrpura 

Propósito del 

Mensaje 

 2 1 12 

Movilización 1 1 0 

crear conciencia 0 2 1 

Invitación 0 1 5 

exposición y 

provocación 

5 6 4 

Informar 1 0 9 

exposición tendencia 0 0 17 

actividades (cine foro, 

murales) 

0 0 0 

Invitación 0 0 2 

 

 
Cuenta 

Vivas Nos Queremos 

Ecuador 

Wambra Radio Total 

Propósito del  

Mensaje 

 1 2 18 

Movilización 20 4 26 

crear conciencia 4 1 8 

Invitación 1 1 8 

exposición y 

provocación 

8 19 42 

Informar 1 1 12 
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exposición tendencia 0 0 17 

actividades (cine 

foro, murales) 

6 0 6 

Invitación 1 0 3 

 

 

 
Cuenta 

Empoderamiento de 

la Mujer Ecuador 

Frente Ecuatoriano 

por la defensa de los 

DS-DR 

Radio Púrpura 

Propósito del 

Mensaje 

 22,2% 9,1% 24,0% 

Movilización 11,1% 9,1% 0,0% 

crear conciencia 0,0% 18,2% 2,0% 

Invitación 0,0% 9,1% 10,0% 

exposición y provocación 55,6% 54,5% 8,0% 

Informar 11,1% 0,0% 18,0% 

exposición tendencia 0,0% 0,0% 34,0% 

actividades (cine foro, murales) 0,0% 0,0% 0,0% 

Invitación 0,0% 0,0% 4,0% 

 

 
Cuenta 

Vivas Nos Queremos 

Ecuador 

Wambra Radio Total 

Propósito del 

Mensaje 

 2,4% 7,1% 12,9% 

Movilización 47,6% 14,3% 18,6% 

crear conciencia 9,5% 3,6% 5,7% 

Invitación 2,4% 3,6% 5,7% 
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exposición y provocación 19,0% 67,9% 30,0% 

Informar 2,4% 3,6% 8,6% 

exposición tendencia 0,0% 0,0% 12,1% 

actividades (cine foro, murales) 14,3% 0,0% 4,3% 

Invitación 2,4% 0,0% 2,1% 

 

 
Cuenta 

Empoderamiento de 

la Mujer Ecuador 

Frente Ecuatoriano 

por la defensa de los 

DS-DR 

Radio Púrpura 

Propósito del  

Mensaje 

 11,1% 5,6% 66,7% 

Movilización 3,8% 3,8% 0,0% 

crear conciencia 0,0% 25,0% 12,5% 

Invitación 0,0% 12,5% 62,5% 

exposición y provocación 11,9% 14,3% 9,5% 

Informar 8,3% 0,0% 75,0% 

exposición tendencia 0,0% 0,0% 100,0% 

actividades (cine foro, murales) 0,0% 0,0% 0,0% 

Invitación 0,0% 0,0% 66,7% 

 

 
Cuenta 

Vivas Nos Queremos 

Ecuador 

Wambra Radio Total 

Propósito del 

Mensaje 

 5,6% 11,1% 100,0% 

Movilización 76,9% 15,4% 100,0% 

crear conciencia 50,0% 12,5% 100,0% 

invitación 12,5% 12,5% 100,0% 
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exposición y provocación 19,0% 45,2% 100,0% 

informar 8,3% 8,3% 100,0% 

exposición tendencia 0,0% 0,0% 100,0% 

actividades (cine foro, murales) 100,0% 0,0% 100,0% 

invitacion 33,3% 0,0% 100,0% 

 

 

 
 

 


