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Las formas de activismo social suelen presentar diversos rostros . Uno
de los más destacados y estudiados académicamente son l os llamados
movimientos

sociales ,

las

características

qué

presentan

difieren:

temporal y espacialmente y, más aún, respecto del tipo de actores
sociales. Estas peculiaridades igualmente se pueden expresar a través del
tipo de recursos que utilizan con medios para reivindicar sus demandas y
publificar sus posiciones . Muchos de estos movimientos suelen generar
expectativas enormes por el tipo de cues tiones que posicionan y dentro
de

este

sector

de

gran

relevancia

se

encuentran

los

llamados

Movimientos Estudiantiles , que se vinculan con posiciones ideológicas de
avanzada, lo que suele devenir en enorme desencanto por lo limitado,
escaso o nulo de sus l ogros.
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Históricamente tenemos ejemplos que los ubican casi como los
herederos de la clase revolucionaria por antonomasia, la clase obrera, y
en ello se puede ubicar parte del desencanto posterior . Toda la
efervescencia del gloriosos año de 1968 refleja con nitidez esa especie de
situación dual expresada como la revolución contra el autoritarismo
sistémico, la rigidez institucional y la pesadez de las burocracias
totalitarias y, por supuesto, en pr o de la libertad. Hoy, a fines de este
2012 y 44 años después de 1968, el propio sistema, las propias
instituciones expresan un enorme rechazo a las burocracias excesivas
que bloquean el ascenso de relaciones libres (libertad que hoy día sólo se
expresa como de mercado). Como lo expresa Richard Senne tt, para el caso
norteamericano:

“…, la historia satisfizo de manera retorcida los deseos de
la Nueva Izquierda. Los insurgentes de mi juventud creían
que desmantelando las instituciones lograrían producir
comunidades, esto es, relaciones de confianza y de
solidaridad
cara -a-cara,
relaciones
constantemente
negociadas y renovadas, un espacio com unal en el que las
personas se hicieran sensible s a las necesidades del otro.
Esto sin duda no ocurrió” (Senne tt, 2006, 10).
La cuestión es qué ocurrió en el camino, por qué la bús queda de formas
sociales solidarias devino en excesos individualistas a tal punto que se ha
tratado de naturalizar el egoísmo 1.La respuesta, como diría Dylan, está en el
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A propósito de este tópico, el de la naturalización de las relaciones sociales, económicas y políticas, el 26 de
octubre el Periódico (no es Diario, sólo aparece cinco días de la semana), en su sección Indigonomics
presenta el artículo “El genoma del dinero”, que presenta los aspectos centrales de una investigación sobre
consumo y a través de un programa siguen “los hábitos de consumo de sus compradores”, es decir,
consumidores de una tienda que usan ciertas investigaciones para argumentar la participación de la biología
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aire. Hoy nos encontramos en condiciones donde la acción social, los
estudiantes y sus posiciones críticas y reivindicativas genera n, nuevamente,
expectación y revive n los deseos de quienes quieren cambiar al mundo y a ello
abona : La primavera Árabe , los Indi gnados, Ocupa Wall Stre et y, nuestro
último y novedoso, #SOY 132. Justo el propósito de esta participación es
destacar la novedad de este movimiento, representada por formas diversas de
expresión y comunicación, una de ellas se encuentra en el us o de la RED, no se
trata de hacer un análisis del “132”, sólo de destacar la importancia, en la
actualidad, de este dispositivo como medio para la acción . En este sentido
destacamos, de inicio, qué es

la Internet

y su

importancia para los

movimientos sociales, en tanto dispositivo comunicativo ; en segundo lugar,
atendemos lo novedoso de los movimientos sociales y el rechazo antisistémico
en el que regularmente se i nsertan y finalmente

No debemos olvidar que en el origen, de inicio, cuando comienzan a
crecer en tamaño y propuesta, generan esperanza para ciertos sectores
de la sociedad que se ven representados por “el” movimiento. Cuando
comienzan

a

decrecer,

en

forma,

organización,

representación

y

propuesta, generan desilusión.

Internet como recurso de movilización social

en el consumo, y se brincan la frase que referimos relativa a “LOS HABITOS DE CONSUMO”, de tal forma
que se elude un proceso de adquisición de prácticas sociales que dotan a las personas de formas especificas de
comportamiento (Flores, 2012, 32).
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Hoy en día, Internet es un mecanismo de movilización nuevo. Tiene la
capacidad de concentrar individuos en determinados espacios públicos
para realizar manifestaciones con las características de un movimiento
social.

En el Año 2011, se pudo observar con detalle la influencia de

internet en los movimientos sociales en varios países. Este es un tema
que Paul Dimaggio ya trató con anterioridad.

Internet es un instrumento con enorme capacidad para producir
transformaciones lo que se evidencia al lograr transmitir, difundir,
información en forma inmediata a todos los rincones del planeta (por
supuesto que tenga condiciones para vincularse a la red), sin importar su
capacidad de cobertura, de uso, o de manipulación. Los usuarios de
Internet pertenecen, al Gobierno , a la Sociedad y las empresas. Los usos
son ampliamente diversos y sus implicaciones, mas. ¿Cuáles son las
implicaciones más importantes qu e Dimaggio ha notado en el uso de
internet, relacionado con los movimientos sociales? Dimaggio señala que
Internet siempre tendrá dos caras. Por ejemplo, puede ayudar a la gente
a conseguir trabajo, pero puede perjudicar a la gente que no tiene
conexión, cuando busca el mismo propósito. Esto se puede generalizar en
todos los aspectos relacionados con el acceso a la información y el
conocimiento que pudiera publicarse en línea. (Dimmaggio et al, 2001)
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Otro problema de dos caras es el del “Aislamient o social vs Creación
de Capital social”. Internet puede hacer más efectiva y productiva a la
sociedad, puede incrementar su conocimiento y sus ganancias, sin ni
siquiera pagar los costes de transporte y otros varios. Se pueden generar
por lo tanto, a parti r de internet, “individuos más completos que puedan
generar mayor capital social a largo plazo” (Dimmaggio et al: 314, 2001) .
Sin embargo, hay gran cantidad de estudios que hablan del efecto de
Aislamiento provocado por la red. Dimmaggio advierte sobre aspectos ya
palpables, como el crecimiento de los individuos por los círculos sociales
(reales, no virtuales), el aumento de la soledad y de la depresión, el
incremento del estrés y otros efectos psicológicos muy negativos. Sin
embargo, en el tema que nos con cierne, el autor observa en Internet la
capacidad de fortificar lazos sociales en el sistema, la capacidad de
facilitar al pueblo de reunirse a distancia y comunicar asuntos de
importancia,

en foros de discusión, o salas de platicas (chat rooms)

donde la relevancia es la posibilidad de compartir intereses similares a
distancia (Dimmaggio et al: 317 2001) .

Ahora, en términos de modificación de los patrones de conducta social,
una variable es determinante con el ascenso de internet en los últimos
años: la información nunca antes había fluido como lo hace hoy. Dicha
información tiene que aumentar de alguna manera ( hay pormenores
importantes) el capital social de las comunidades que antes no tenían
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acceso a cierta literatura o a cierta información de hechos. Entonces, sea
cual sea la característica de la información que se presenta ante los
individuos con acceso a Internet implica el acceso a la misma. Dimmaggio
afirma que la participación social y la confianza en las actividades
relacionadas con la comunidad, aumenta n constantemente, cuando hay
más relación con el uso del computador, mejor dominio de este, y mas
ciudadanos conectados a la red. E l efecto sería, desde esta perspectiva,
una comunidad con más igualdad de oportunidades “Políticas”.

Este análisis de lo político en internet es lo más interesante en
nuestros tiempos. La red puede esparcir toda una gama de ideales
políticos divers os, que quedan a disposición de la comunidad conectada.
La literatura sobre política progresa y aumenta, y se genera lo que
Dimmagio llama “Un público informado” , y además, entrelazado. Se
genera una comunicación humana por redes, que en principio son
virtuales, y consisten en retransmitir la información generada por un
usuario, a otros miles de usuarios en tiempos muy cortos. En un segundo
momento la comunicación por redes puede generar Redes sociales
“humanas” y no virtuales, es decir, grupos unidos por l a información, con
una agenda de actividades en el espacio real público (no solo en la
“esfera publica virtual” que ha nacido con internet). Dimaggio lo propone
de esta forma :
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“Internet incrementará la calidad de la discusión
política y la viabilidad, sig nificancia, y diversidad
de la esfera pública, rompiendo barreras para el
Discurso público significativo ” (Dimmaggio et al:
322, 2001).
En estas condiciones formas de actuación pública, como los movimientos
sociales, encuentran una veta para la acción que permite transcender lo
espacios físicos que, en ocasiones , se convierte en motivo de molestia
para la ciudadanía ajena a los tópicos de la movilización.

Actualidad y Movimientos sociales
Un principio que caracteriza, o debe caracterizar, a los Movimientos
Sociales es de solidaridad, que se entiende como un comportamiento
social de empate de compromisos, de búsqueda conjunta de satisfacción
de necesidades y de objetivos por parte de un grupo bajo presión. En
estas condiciones a l a solidaridad social, del pueblo, corresponde
entonces al intento de resistir los embates de una alianza sistémica
gobierno-capital que conduce a amplias contingentes sociales a vivir en
condiciones que merman su Bienestar e impiden el acceso al mismo de
millones más y, por el contrario, alientan la hiperconcentración de poder
económico y político en pocas manos . Desde la instauración del nuevo
orden mundial que prometió paz y desarrollo para todos, las condiciones
de vida de miles de millones de personas no mejoraron. Por lo que el
descontento social es provocado y magnificado por la visible desigualdad
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económica y la escasa movilidad social , más por supuesto la degradación
de la democracia.
Por lo tanto, los movimientos sociales, analizados desde la segunda
posguerra mundial del siglo XX por autores como Melucci y Dimaggio,
dejan ver la gran variedad de formas que estos toman: En primer lugar,
se ha visto la emergencia de Organizaciones no gubernamentales, en
busca de mejorar las condiciones de vida de grupos no aten didos por la
agenda política nacional. En Estados Unidos se pueden mencionar los
Movimientos por los derechos de los afroamericanos, y más tarde los
estallidos de las nuevas juventudes emancipadas y criticas del sistema.
Melucci, propone Chihu, define a los movimientos sociales tomando
teorías diversas pero con absoluta integridad y compromiso:
“En opinión de Melucci , los movimientos sociales
constituyen construcciones en la medida que la
acción social es construida y activada por actores
que recurren a bienes (limitados) ofrecidos por el
medio ambiente dentro del cual interactúan. Los
actores no se encuentran guiados sólo por un
interés objetivo derivado de su posición social. La
realidad social que estudia el analista se encuentra
formada en alguna medida por la subjetividad de
los actores” (Chihu, 2007).

En

la

actualidad

antiglobalización
decisiones

la

baraja

se

agranda.

Tenemos

Movimientos

que luchan por las minorías afectadas por las

económicas

internacionales,

internet que cada vez son más, los
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las

Redes

socialistas

de

Mecanismos de participación

ciudadana de primera, segunda y tercera generación, y la Autoge stión,
colectividad y solidaridad.
Es claro que también hay barreras. Las ONG pueden asociarse a un
partido político dominante, y subordinar sus objetivos a los de éste
último (Grammont et.al.: 2006). Los procesos de corporativización de
las organizaciones sociales conducen a la perdida de la esencia de la
participación ciudadana directa en estos casos. Sin embargo, a través de
la

historia,

las

ONG

han

sabido

sortear

la

cooptación

y

el

corporativismo. Desde finales de los 90 y la prime ra década del siglo, el
fenómeno que ha permitido la proliferación de ONG, así como su
independencia relativa de la acción gubernamental y empresarial, ha
sido, el “acceso al poder por parte de los ciudadanos” (Urreistieta, M,
2008). A través de un context o de participación ciudadana pujante en
Iberoamérica, es posible que las ONG se abran paso con independencia,
y con compromiso social. Citando a Tarrow, Urrestieta rescata el
fenómeno de los ciclos de protesta, entendidos como turbulencia
política a través de los siglos desde la estructuración primaria del
capitalismo actual antes de la revolución francesa. En la actualidad,
estamos en un visible ciclo de protesta d el cual hablaremos más
adelante,

sin

embargo,

no

debemos

dejar

de

destacar

propósitivo que alcanzan las ONG, tal como propone Hall:
“Las ONG constituyen actualmente el oc tavo sector en
importancia en todo el mundo, con acti vos totales de un
trillón de USD. Emplean unos 19 millones de personas,
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el

valor

sin contar los innumerables voluntarios. Gas tan cerca de
USD 15.000 millones anuales en desarrollo” (Hall

Jones, 2005).

Las ONG son sin duda formas de expresión que encuentran su
origen en los movimientos sociales
Movimientos antiglobalización
Tras los clásicos de la globalización de los 90, (HIrsh, Beck, Bauman, Ianni), surgió el
actual ciclo de protesta en el cual nos encontramos. Podríamos definirlo así:
Tabla 1.Ultimos ciclos de protesta
1960

1970

1980

1990

2000

Movimientos

Movimientos

Surgimiento

Movimientos

Auge

antisistema

Juveniles

de las ONG

sociales derivados

movimientos

de

derivados de

derivados de

como

de la desilusión

antiglobalización

movimientos

la influencia

la caída del

movimientos

por

que

sociales

del

Estado

endo-

desmantelamiento

forma en el Foro

derivados de

Marxismo

bienestar en

sistémicos

del

social De Porto

la

Allegre

financiera

el

de

bloque

el

bloque

soviético

2010

de

capitalista

los

toman

Nuevo ciclo

crisis

mundial
2008- ¿?

Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel bajo

Nivel alto

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Ante el fracaso del mercado, los movimientos antiglobalización son una respuesta
antisistemica (Delgado, M: 2009) de tipo resistente ante las características negativas
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que los clásicos citados escribieron sobre la globalización.

¿Cuáles son sus

características? :
“Un modelo de alterglobalización reivindica a países y a
los pueblos excluidos, oprimidos y perdedores del
neoliberalismo. La confluencia de diversos movimientos,
grupos y organizaciones alrededor de la causa
antiglobalizadora hace notable el tipo y el alcance de los
efectos que los procesos y los temas globales han tenido en
diversas partes del mundo, en las que se genera una
«respuesta similar». Del mismo modo, las respuestas
similares y simultáneas que han surgido en diferentes
lugares del planeta, pone de manifiesto la capacidad de las
múltiples y diversas organizaciones para establecer redes de
cooperación, apoyo y de oportunidades, como componentes
estructurales, para darle un alcance mayor a sus acciones y
proyectos, así como para aprovechar y difundir globalmente
su mensaje de globalización alternativa en diferentes
frentes” (Delgado, M: 2009).
Redes socialistas de internet.
La juventud iberoamericana comienza a utilizar las redes sociales para de ocio y
devienen paulatinamente en medio para inmiscuir en ellas temas de agenda
propiamente política. Más allá de la determinación precisa de sus creadores y
seguidores, en Facebook, se encuentran ya cientos de organizaciones sociales con
fines de cambio social. El movimiento es sine qua non, dado que se encuentra en un
sistema cerrado y vigilado constantemente por instancias gubernamentales y, sin
embargo, es antisistémico, dados los contenidos de algunas redes de corte marxista y
anarquista. Tomemos algunos ejemplos:
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Tabla 2. Algunas redes de movimientos “resistentes” en Facebook
Agosto 2012 (breve selección)
Red
Bochevique

País

Seguidores

España

4453

México

3115

Chile

4930

México

5001

Chile

3768

No se sabe

3781

Uruguay

2830

México

1792

Marxistaleninista
ColectivoMcm
(Movimiento comunista
mexicano)
Comunismo Libertario
Cruz Negra Anarquista
México
Gea

Grupo

Ecoanarquísta
La Anarquía
Colectividad Anarquista
del Uruguay
Redez

Tejiendo

la

utopía

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Se pueden rastrear en este sitio, regularmente dedicado al ocio y a la inopia, miles
de colectivos internacionales de apoyo a causas sociales. En ellas se manifiestan ideas
socialistas o anarquistas que invitan a la reflexión y la acción colectiva. Se organizan
talleres, conferencias, se realizan encuentros, se llama a manifestaciones en contra de
injusticias, etc. Y a pesar del control que se ejerce en dicha red social por parte del
administrador, el intercambio de ideas es libre y fluido, y la juventud se expresa con
certeza de no correr riesgo en la mayoría de los casos. Facebook influyó en la revuelta
egipcia de 2011. Además influyó en el movimiento mexicano #Yosoy132,
transformando el espacio de discusión de temas políticos de la virtualidad a la
realidad. En la actualidad el Fuerte Movimiento español de resistencia ante las
reformas que afectan a las mayorías, hace uso indispensable de esta red para dos
objetivos fundamentales: Convocar la toma de las calles en decenas de ciudades
españolas; y hacer una difusión internacional de gran escala, para que la comunidad
internacional este directamente relacionada (sin intermediarios mediáticos) de las
demandas justificadas de las masas españolas abatidas por un gobierno autoritario de
elite.
En México, el alcance del uso de este medio para la conformación de sólidos
movimientos sociales, con actores involucrados firmemente como lo señala Melucci,
no se puede medir en las circunstancias actuales. Sin embargo, basta una simple
mirada en la red social Facebook, para notar que las opiniones e ideologías de una
gran diversidad, la cual genera un espectro que se mueve de izquierda a derecha,
pasando por puntos neutros, y rayando hasta las posturas mas radicales en ambos
lados. El Webmaster de dicha red tiene un amplio margen de permisibilidad sobre la
13

publicación de contenidos políticos, y las juventudes desinformadas, que antes no
tenían acceso masivo a la crítica social, ahora lo tienen.
No importa si los jóvenes usan la red para el ocio y la información familiar. En algún
momento encontraran en su cuenta algún tipo de propaganda política, ideologías,
posturas intelectuales, etc., aun cuando no lo quieran. La información político-social
fluye en esta red independientemente de los intereses del usuario. En esto radica la
importancia de monitorear científicamente esta red, de manera sistemática en los
próximos años, pues es un medio que ha adquirido un impacto inconmensurable, si lo
hubiéramos discutido hace 5 años.
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