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1. Empecemos por algunas 
consideraciones previas… 



1. Premisa autocrítica

 En los últimos años, se ha convertido en un tópico 
reconocer los cambios que lo técnico genera en lo 
político y dar como prueba de ello algunos 
acontecimientos o episodios singulares. Moda 
teórica.

 Esta inicial fascinación por el papel de la técnica en la 
acción colectiva ha solido quedarse en teorizaciones 
apocalípticas (rupturas y cortes históricos, cambios 
de paradigma) o en la mera descripción densa de 
ejemplos únicos (13-M, Antiglobalización, Hackers, 
redes sociales, smart mobs, etc.). 



 El cambio tecnológico ha transformado de alguna 
manera los modos de plantear el cambio social en 
los últimos años. La irrupción de las nuevas 
tecnologías ha inaugurado un nuevo tipo de 
existencia política para muchos activistas y para la 
acción colectiva en un mundo globalizado.

 Howard Reinghold llega a hablar de “coevolución” 
de acción colectiva, medios y tecnologías.

 Como ningún fenómeno social emerge de la nada, 
(de un día para otro), hemos de tratar de evitar 
una cierta naturalización del nuevo 
hermanamiento entre tecnologías digitales y 
movimientos ciudadanos.



 Internet emerge como un 
nuevo espacio de 
conflicto, donde es posible 
hacer política desde otros 
parámetros, con otras 
características.

 En los últimos años, las redes se han constituido 
en uno de los campos favoritos de los nuevos 
modelos de acción colectiva propiciando la 
aparición de formas originales de intervención 
política.



y…

 Ser activista y usar las nuevas tecnologías ya no 
constituye una contradicción; al revés.

 Cambian también la naturaleza de algunas 
luchas políticas. 



¿Puede existir hoy día una 
política eficaz al margen o 
exterior a los nuevos medios?

 La creación de “microesferas públicas”, de 
cierta “autonomía informativa”, de “medios 
libres y flotantes” o de “islas de 
comunicación” se han convertido en objetivo 
prioritario de muchos movimientos sociales.



 El papel de las “infraestructuras comunicativas” 
ha ido ganando presencia dentro de la estructura 
de prioridades de los movimientos sociales. Se 
habla de “medios tácticos”, “proyectos 
contrainformativos”, “mediactivismo” o “guerrilla 
comunicativa.



 Internet se ha transformado no sólo en un 
campo de batalla sino en un auténtico centro 
de operaciones para los movimientos sociales 
contemporáneos donde la acción misma de 
comunicar es vista como un acto político..



Por ello…

 Deja de existir una frontera clara entre medio de 
información o comunicación alternativo y 
movimiento social.

 Todo movimieto social es un medio de 
comunicación política (“No odies a los medios, 
conviérte en ellos”, Indymedia).



2. Otra premisa: la “Madurez 
tecnológica”

 Internet tiene ya una historia (1969-…). 

 Las nuevas tecnologías se han socializado.

 Se abre una etapa que ya no se caracteriza por 
deslumbrantes novedades o primicias.

Vivimos una suerte de 
segunda juventud: un paso 
caracterizado por el  acceso 
masivo a la red (“cibermasas”).



 Hemos superado la etapa más romántica y 
mitológica, y nos encontramos en un punto 
más pragmático.

 Los nuevos medios no serán nuevos siempre.



 Las primeras teorías del cambio 
tecnológico provenían de la Economía 
(colonización intelectual). Se asocian a la 
existencia física y cuantitativa de objetos 
técnicos (acumulación de aparatos). Se 
hacen derivar de los ciclos económicos y 
de las necesidades productivas. La 
tecnologías es un mero factor de 
producción.

3.Tercera premisa: ausencia de mirada 

sociopolítica en las tecnologías



Incipientes miradas en CCSS

 Antropología (Fraser, Mumford, Ellul, etc.)

 Filosofía (Heidegger, Ortega y Gasset, etc.)

 Historia (historiografía, White, etc.).

 Economía (Marx, Schumpeter,  teorías de la 
regulación, etc.)

 ¿Sociología? ¿Política?



Breve observación

 Lo social en el mundo tecnológico no es solo 
ideología o intereses.

 Indica el carácter local, situado, contextual, 
multifacético, etc. del espacio tecnológico. Los 
procesos microsociales e interpenetrados entre 
diversos ámbitos. La tecnología no es otra cosa al 
margen de la sociedad. Disolución de esa 
dicotomía.

 Latour: “la tecnología puede verse como 
"la sociedad que se hace duradera" . Agencia 
compartida.

 Los movimientos sociales mismos han servido para 
este cambio de “mirada”.



Moralejas: no al 
determinismo 
tecnológico.

 La tecnología es modificable por la acción 
humana, por aciertos y errores. No es un 
producto terminado y listo para consumir. 
Las tecnologías no están dominadas 
únicamente por factores técnicos ni mucho 
menos.



 Fases en el desarrollo de Internet 
(Internet tiene ya una historia, un pasado, 
un presente y un futuro):

• Comienzo anecdóticamente militar.
• Formación académica-estatal
• Boom empresarial (1985-2001)
• Madurez: Cibermasas y multitudes
• Era actual: redes sociales y web 2.0.



Otras enseñanzas

 Las redes telemáticas no son el coto vedado 
de los grandes capitales, por mucho que 
siempre estén ahí. Internet no es más 
funcional para el mercado que cualquier otro 
objeto o mercancía insertos en una sociedad 
capitalista como la nuestra.



Más…

 Exigua confianza en la 
administración virtual o en el 
controvertido voto electrónico. 

 Los políticos españoles, 
independientemente de sus 
tendencias y colores, no 
aprovechan Internet como medio 
para conseguir votos.



2. Hagamos un poco de 
historia, ¿Cómo se ha 
llegado hasta aquí?



AÑOS Fase de Internet
Fase de los 

movimientos 
sociales

Ejemplos

1969-
1992
/1993

Comienzos incipientes,
Hackers, redes académicas,
tecnología “elitista”,
investigación restringida,
Internet como “ciencia
ficción”, etc.

Postura más bien
tecnofóbica, recelo y
prejuicios salvo
escasos visionarios
aislados.
Distanciamiento y
escepticismo.

Free, APC,
ONGs, etc.
Época de las
BBSs.





1992

-
1999

Boom, mitología
cibernética, era de las
punto.com, expectativas
sobredimensionadas, auge
de todo lo ciber,
esperanzas y optimismo,
etc.

Punto de inflexión,
cambios de actitud,
primeros proyectos, la
telemática como una
herramienta más, etc.
División de posturas y
pareceres.

Movimiento
ecologista,
feminista o
Movimiento de
okupacion.
Grandes
servidores
alternativos
centrales
(Nodo50, SD,
ECN, etc.).









1999-
2004

Acceso masivo,
cibermasas,
desmitificación,
socialización,
descreimiento,
pragmatismo,
intentos de
regulación, etc.

Mediactivismo, ofensiva
hacia los medios,
reapropiación,
estrategias
comunicativas, acción
comunicativa como
acción política, etc.
Consenso más o menos
global, la tecnofobia
queda arrinconada o casi
extinguida.

Indymedia,
Antiglobalización,
Oposición a la guerra de
Irak, Software libre,
Hackmeetings, Móviles
(“Movimientos sociales
del S XXI”, Tilly), etc.
Blogs participativos,
descentralización.







Nº organizaciones alojadas en Nodo50 (1996-2004)







2005-
2011

Futuro incierto. 
¿Excesiva 
tecnofilia?

Tecnodependencia.

Web 2.0, redes
sociales (Facebook y
N-1), microblogging,
móviles, etc.

Movimientos
P2P,
Facebook,
flash MOBS y
móviles, V d
Vivienda
15-M. Redes
sociales.





Momentos críticos 
(cambios de fase)

 Seattle 1999 (Indymedia).

 España 13-M 2004 (Móviles).

 Primavera árabe y 15-M 2011 (Redes Sociales).

 Etc.



3.¿Qué les ha ocurrido a los 
movimientos sociales?



Ámbito Actuación 

de la tecnología
Ejemplo

Comentario 

(Importancia de lo 

técnico)

Nivel 1

Instrum.

Intra-grupal: cohesiona

grupos y construye

identidad política.

Lista de Correo de una

asociación ecologista local

El grupo puede existir sin la

ayuda tecnológica (simple

herramienta o complemento)

Nivel 2

Inter-grupal: Teje redes

y conforma

movimientos

Página Web de una serie

de organizaciones en

defensa de los DDHH

El movimiento se unifica y

globaliza más fácilmente (la

tecnología es parte del

movimiento)

Nivel 3

Norma.

“Movimientos

virtuales” o activismo

relacionado con la red

y la tecnología

Portal de Redes

inalámbricas gratuitas

La tecnología es imprescindible

(eje sobre el que se articula y

define la politicidad del grupo)



Costes de 
coordinación altos

Costes de 
coordinación bajos

Tiempos cortos: 
movilizaciones 

fugaces

Movimientos actuales

Tiempos largos: 
movilizaciones 

largas

Movimientos clásicos



Ejemplos de webs contra la guerra de Irak visitadas en 2003 
(junio) y su continuidad en 2004 (junio).

 http://www.antiwar.com/ [desaparecida],

 http://www.unitedforpeace.org/ (United for Peace and Justice) 
[activa], http://www.vaiw.org/vet/index.php (Veterans 
Against the Irak War) [activa], http://www.actagainstwar.org 
(Direct Action to Stop the War) [activa],

 http://www.noalaguerra.org [desaparecida],

 http://www.culturacontralaguerra.org/ (Plataforma de 
artistas en contra de la guerra) [activa], 
http://www.antelaguerraactua.org/ [desaparecida], 

 http://www.nodo50.org/paremoslaguerra [activa], 

 http://www.pangea.org/acampada (Acampada contra la 
guerra) [activa],

 http://www.quecorrilaveu.org [desaparecida],



 http://offline.area3.net/wartime (Wartime- Digital Arts 
Project) [activa], http://www.universidadcontralaguerra.net 
[desaparecida], 

 http://www.michaelmoore.com/ [activa],

 http://guerra.no.8m.com/ [activa], 

 http://www.peace-not-war.org [activa], 

 http://artcontext.org/antiWar [activa],

 http://www.endthewar.org [activa],

 http://www.moveon.org [activa],

 http://www.iraqbodycount.net/bodycount.htm [activa],

 http://www.webcaminirak.org [desaparecida],

 http://www.josecouso.info [activa], etc.

 http://www.antiguerra.org [desaparecida], 

 http://www.fundacioperlapau.org [activa], 

 http://www.indymedia.org [activa],



Acciones reivindicativas 

clásicas

Acciones reivindicativas 

novedosas (repertorios de 

acción que utilizan nuevas 

tecnologías)

Estructuras 

organizativas 

clásicas (pre-

digitales)

[1]| Movimientos sociales 

clásicos (previos a los años 1970)

[2] Movimientos cuya 

organización todavía dependen 

del encuentro cara a cara pero 

que se expresan por Internet.

Estructuras 

organizativas 

novedosas 

(reticulares y 

digitales)

[3] Movimientos sociales cuya 

organización cotidiana descansa 

en las redes de comunicación 

telemática pero cuyo repertorio 

de acción sigue siendo clásico.

[4] Movimientos sociales que 

operan diariamente desde lo 

digital y actúan a través de las 

nuevas tecnologías.



Transiciones…

[1] -> [2]

[1] -> [3]

[1] ->[2]->[3]

[1] -> [4]

[4]

Etc.



Cuatro ejemplos paradigmáticos

 1) La Segunda Guerra de Irak: pacifismo y 
antiguerra en la red

 2) La columna vertebral de la 
antiglobalización: Indymedias y activistas

 3) Software libre y el mundo hacker

 4) Breve incursión en el mundo de los SMS



Experimentos político-
comunicativos

 http://english.aljazeera.net

 http://www.iraqbodycount.net/

 http://www.webcaminiraq.org

 http://www.josecouso.info

 http://www.cbftw.blogspot.com/ (“My war. 
Killing time in Irak”)

http://english.aljazeera.net/
http://www.iraqbodycount.net/
http://www.webcaminiraq.org/
http://www.josecouso.info/
http://www.cbftw.blogspot.com/












2. Indymedia y la 
antiglobalización.



Año Foro Social Web

25 a 30 de Enero de 
2001
31 de Enero a 5 de
Febrero de 2002
23 a 28 de Enero de
2003

Primer Foro Social 
Mundial
Segundo Foro Social 
Mundial
Tercer Foro Social
Mundial

http://www.forumsocialmundial.org.br/h
ome.asp

16 a 21 de Enero de
2004

World Social Forum ( http://www.wsfindia.org/spanish_info.ph
p

2003 (Junio) Foro Social Mundial
Temático

http://www.fsmt.org.co/

25 al 30 de Julio de
2004

Primer Foro Social
de las Américas

http://www.forosocialamericas.org/

16 al 19 de Junio de
2005

I Foro Social del
Mediterráneo

http://www.fsmed.info/

Junio de 2002 Foro Social de Sevilla http://www.forosocialsevilla.org/

Mayo de 2002 Foro Social
Trasatlántico

http://www.nodo50.org/forosocial/



Características…

 “Periodismo independiente o militante”, 
“periodismo ciudadano”.

 Publicación abierta.

 Entre 1999 y 2004 se crearon 143 nodos.

 Estructura en red global descentralizada, con 
fuerte vinculación local-global, en campañas 
internacionales y con estrategias de acción 
súbitas.



3. Software libre y el mundo 
hacker.



Open source como movimiento 
social

 Tecnologías como bienes públicos y 
comunes.

 Politización de la tecnología y la 
comunicación (como derecho).

 Hacklabs, Redes wifis ciudadanas, software 
libre o de código abierto.

 http://sourceforge.net/ (260.000 proyectos y 
2.7 millones de usuarios con hasta 2.000.000 
de descargas diarias)

http://sourceforge.net/


4. SMSs y móviles
País Fecha Evento de 

Protesta
Ejemplo de Mensaje Cantidad de gente movilizada

Filipinas Enero
2001

Manifestaciones
antigubernamenta
les (anti-Estrada)

“Go 2EDSA, wear black” 1 millón en cuatro días en
Manila

Holanda 2002,
2003 y
2004

Presión y
publicidad de
Amnistía
Internacional
Holanda

Depende del caso. Unas 5000 personas participan
en envíos por SMS sobre
alertas urgentes y han
conseguido 520 nuevos
miembros.

España Marzo
2004

Concentraciones
espontáneas
frente a las sedes
del PP tras los
atentados del 11-
M

"¿Aznar de rositas? ¿Lo
llaman jornada de
reflexión y Urdaci
trabajando? Hoy 13M, a
las 18h. Sede PP, C/
Génova 13. Sin partidos.
Silencio por la verdad.
¡Pásalo!”

Entre 16.950-25.050 en todo el
Estado en una noche

EEUU Agost
o 2004

Acciones contra la
Convención
Nacional
Republicana

Alertas sobre cortes de
calles y avances de la
policía neoyorquina.

Convocados por A.N.S.W.E.R.
(Act Now to Stop War and End
Racism) y Bikes Against Bush.
Las manifestaciones mayores
contaron con cientos de miles



IndymediaBCN y Nodo50 (Marzo 2004)

Accessi Marzo 2004
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Algunas Conclusiones…



1) Movilizaciones anti-II Guerra de Irak (2003-2004) = Movimiento
clásico: pacifismo y antiguerra + nuevas tecnologías

2) Movilizaciones antiglobalización (ciclo 1999-2004) = Nuevos
movimientos sociales + nuevas tecnologías digitales

3) Movimiento Software libre y hackers = Nuevo movimiento
creado alrededor de las nuevas tecnologías

4) Movilizaciones flash-mobs (13-M) = Movimientos sociales +
teléfonos móviles (SMS)



 Entornos digitales como recursos para la 
acción colectiva (“movilización de 
recursos”, Mc Adam, McCarthy y Zald).

 Estructurales reticulares espontáneas y 
coyunturales (“networked politics”, Bennet 
o “smart mobs”, Reinghold).

 Novedad para la teoría de los movimientos 
sociales: mecanismos de materialización de 
la acción colectiva, las movilizaciones y la 
protesta social (nuevos “repertorios de 
acción colectiva”, Tilly).



Noticia Portada EM (16/5/2011). Situada abajo a la izquierda en pequeño.



3 factores 
(evitando el determinismo tecnológico)

 Mediatización y digitalización de las relaciones 
sociales. Apropiación estratégica o hibridación 
tecnopolítica.

 Desplazamiento del eje de gravedad político al 
terreno mediático. Cambio de escenario de la lucha 
política al terreno de los media.

 Procesos de cierre mediático en el trío prensa-
televisión-radio. Cada más hermético a las demandas 
sociales y ciudadanas. Procesos de concentración y  
falsos consensos. Impermeabilidad a las agendas 
alternativas. 



 “En un periodo definido por la 
desconfianza en los partidos 
políticos y por formas 
avanzadas de imprecisión y 
apatía social, Internet afronta 
la reaparición de las masas, 
pero no en las «auténticas» 
plazas o calles, sino dentro de 
grandes sistemas de 
ordenadores.” 

(Lovink, 2004: 124).



o La EOP está constituida por “dimensiones
congruentes –aunque no necesariamente formales o
permanentes- del entorno político que ofrecen
incentivos para que la gente participe en acciones
colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o
fracaso.” (Tarrow, 1994: 155).

o Tradicionalmente (Tarrow), la EOP depende de una
serie de factores: la organización de las
instituciones políticas, el alineamiento del grupo
con las élites (afinidad o enfrentamiento
ideológico), la represión o permisividad respecto a
sus actividades y la apertura del sistema político
vigente (grado de democratización y liberalización).



 “Estructura de oportunidad mediática” 
(EOM) como parte de la “Estructura de 
oportunidad política” (EOP)

 Dimensiones de la EOM: 

externa (espacio mediático clásico)  

 interna (nuevos medios)



y…

o EOM clásica: MOC, Mov. Okupación, Mov.
Antiglobalización, etc.

¿Es posible crear generar/aprovechar la EOM 
y por tanto la EOP a través de los nuevos 
medios digitales abriendo nuevos canales 
de participación política?


