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CAPÍTULO 4

DE FACEBOOK A LAS PLAZAS:  
ACTIVISMO E INTERNET  

 EN LA DÉCADA 2010*

Internet y las redes sociales, indiscutiblemente, favorecen a las cone-
xiones y difusión de formas, prácticas, y mensajes de los movimientos 
democráticos en los niveles nacional e internacional (Castells, 2012). 
Las movilizaciones de los últimos años serían distintas sin la explo-
sión del número de usuarios de internet en el mundo árabe, particu-
larmente en Egipto (Gerbaudo, 2013), en Rusia (Lolinka, 2012), o sin 
los jóvenes activistas que difundieron las reivindicaciones, las imáge-
nes y los símbolos de la injusticia (Mason, 2012; Olesen, 2015), de su 
indignación y de su movilizaciones en YouTube y Facebook, tuiteando 
en vivo durante las manifestaciones, la represión y las asambleas de 
los campamentos de los activistas.

La literatura consagrada a la comunicación en línea en los movi-
mientos sociales se multiplicó desde las revoluciones árabes y los mo-
vimientos democráticos que marcan el inicio de la década de 2010. Un 
debate animado y a menudo marcado por un determinismo tecnológi-
co se desarrolló sobre el papel de las redes sociales en los movimientos 

*  Una versión anterior de este texto se publicó como “Internet y las plazas: activ-
ismo y movimientos de la década 2010” en Ramírez Zaragoza, M. A. (coord.) 2015 
Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios de caso (Ciudad de Mé-
xico: Colofón) pp. 132-144.
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que algunos denominaron “Movimientos Facebook” o “Revoluciones 
2.0” (Ghonin, 2012). 

Unos años después, se matizó la perspectiva (Mattoni, 2013). 
No se trata de minimizar el impacto de las nuevas tecnologías y de 
las redes sociales sobre los actores y las sociedades contemporáneas, 
sino de apuntar a la centralidad de las articulaciones entre acciones 
online y offline, en la participación en internet y en las calles. Para 
comprender el papel de internet en las “revoluciones árabes”, en los 
movimientos de indignados y los Occupy o en los movimientos que pi-
dieron más democracia en Rusia, Turquía, Brasil, Bulgaria, Senegal o 
México, es necesario superar las oposiciones binarias entre el mundo 
“virtual” y el mundo “real” de las movilizaciones en las calles y plazas. 
De manera que activismo online y anclaje territorial, conexiones glo-
bales y cuadros nacionales, uso de medios alternativos y referencia a 
los medios tradicionales de comunicación están más articulados que 
en oposición. 

1. REDES SOCIALES Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS MOVIMIENTOS 
CONTEMPORÁNEOS
DE LAS REDES SOCIALES A LAS PLAZAS PÚBLICAS 
Las revoluciones árabes y la onda de movilizaciones en el mundo ára-
be en 2011, en Brasil o en Bulgaria en 2013, fueron rápidamente califi-
cadas como “movimientos Facebook”, debido a que las redes sociales 
aparecieron como espacios privilegiados de movilización, difusión de 
información e intercambio de experiencias. Sin embargo, la mayor 
característica de estas movilizaciones es que ocuparon los espacios 
públicos para reafirmar su carácter público y político, resignificando 
el sentido y el repertorio de las “zonas temporales” (Bey, 1997) y de 
las acampadas de los jóvenes alter-activistas en el movimiento alter-
mundialista. La plaza Tahrir en El Cairo, la Puerta del Sol en Madrid, 
Zuccotti Park en Nueva York o la plaza Gezi en Estambul fueron el co-
razón de su movimiento. Fueron lugares de resistencia, pero aún más 
“espacios de experiencia”, en los cuales se trata de poner en práctica los 
valores e ideales del movimiento. 

Dentro de estos movimientos, el activismo online con frecuencia 
reforzó la movilización en las calles y plazas, por ejemplo, la divul-
gación de una manifestación o actividades de un campamento Occu-
py permitió una mayor visibilidad de sus acciones. Manuel Castells 
(2012) insiste sobre la importancia del “espacio protegido” que consti-
tuye internet dentro de los regímenes autoritarios. Este “espacio pro-
tegido” permite construir “redes de indignaciones”, de donde se puede 
pasar del espacio privado y virtual al espacio público de las plazas 
(Gerbaudo, 2013 para las revoluciones en el mundo árabe; Türkmen, 
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2016 sobre Gezi Park). Esta atracción de internet no se limita a regí-
menes dictatoriales. En las democracias, también las redes sociales 
facilitan la resonancia de las indignaciones y el paso a la protesta pú-
blica. “Hace mucho tiempo que hay descontento en Brasil, esto no es 
nuevo. Pero las personas no conseguían articularse. Ahora lo hacen 
por medio de internet”.1

Al multiplicarse las “conexiones” online, estos movimientos tam-
bién reconectaron a numerosos “ciberactivistas” con sus espacios lo-
cales, sus barrios y su ciudad. Al mismo tiempo, tanto en los campa-
mentos Occupy, como en muchas marchas, el uso de las redes sociales 
era tan intenso que la experiencia subjetiva de los activistas se forjaba 
tanto en las plazas como online. 

Esta interacción entre activismo online y en las plazas no está 
exenta de tensiones. Varias etnografías muestran problemas surgidos 
del cuestionamiento de decisiones tomadas en las asambleas en las 
plazas, por participantes de grupos de discusiones online. El “click-
tivismo” es frecuentemente denunciado por los activistas como una 
forma de participación online que no se traduce en la vida real y da la 
impresión de que tiene un impacto bastante limitado sobre la socie-
dad (Cardon, 2010; Morozov, 2013). Paulo Gerbaudo (2012) explica 
que, tanto en las calles de El Cairo como de Nueva York, aquellos que 
ocupan las plazas insisten en no ser confundidos con “los que comen-
tan y comparten en Facebook” y se movilizan para “hacer salir a los 
personajes de su computadora”. 

Por otro lado, en varias ciudades donde surgieron “los movimien-
tos de las plazas” y las manifestaciones democráticas, asistimos a la 
emergencia de una élite transnacional, mundialmente hiperconecta-
da, pero no siempre desarrollada localmente. Estos actores “transmi-
sores” (“brokers” según Tarrow, 2005) y organizadores de movimientos 
se apoyan en el conocimiento adquirido en los movimientos recientes 
en otros países y en las conexiones internacionales, como activistas 
bastante dinámicos en internet. Pocos días antes de las manifestacio-
nes de junio de 2013, por ejemplo, se organizaron encuentros online 
entre activistas del Parque Gezi de Estambul, indignados en Barcelona 
y activistas de Porto Alegre. Los activistas “hiperconectados” conside-
ran que estas conexiones son uno de los elementos que posibilitaron el 
surgimiento de la ola de manifestaciones de junio 2013 en Brasil. Pero 
la representación de estos “transmisores” contrasta con la perspectiva 
de la inmensa mayoría de los participantes de las marchas y moviliza-
ciones, que insisten en el carácter local y nacional de los motivos de 

1  Entrevista con una manifestante en Río de Janeiro el 14/08/2013. Ver también 
Fernandes y Freitas Roseno (2013).
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sus revueltas, y se refiere muy poco a la dimensión internacional. A 
pesar de que corresponda poco con la realidad, el imaginario de esas 
redes globales interconectadas se volvió un trazo de identidad de una 
pequeña franja cosmopolita y altamente tecnologizada de activistas-
transmisores, que circulan de un continente a otro, conectan las movi-
lizaciones democráticas y organizan asambleas “mundiales” en línea a 
través de una plataforma “Mumble”, la cual tiene a menudo un acceso 
privilegiado a periodistas y algunos investigadores extranjeros.

REDES SOCIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS NACIONALES 
Acaso ¿internet permite superar las fronteras y dar la vuelta al mun-
do en un click del mouse? ¿Esto nos libera del espacio? El control de 
internet y de las redes sociales en el Túnez de Ben Ali o en China nos 
recuerdan que la estructura no nos permite escapar del territorio. 

El uso masivo de internet no ha llevado a una “desnacionalización” 
de los movimientos sociales ni a un mundo global sin fronteras ni Es-
tados. Por supuesto, facilita la circulación de la información, pero los 
espacios públicos siguen muy apegados al marco nacional, como es tam-
bién el caso de muchas luchas sociales. El uso masivo de las redes socia-
les contribuyó, por ejemplo, a organizar campamentos de indignados en 
todas las ciudades de España (Feixa y Perondi, 2013), estableciendo el 
carácter nacional de un movimiento en un país marcado por corrientes 
regionalistas. En Europa, en lugar de favorecer la coordinación de accio-
nes internacionales, el uso creciente de internet por activistas es conco-
mitante a un declive de la “europeización de los movimientos sociales” 
en comparación con el período 1997-2005 (Pleyers, 2016). La dinámica 
de los Foros Sociales Continentales se agotó frente a la multiplicación 
de movimientos nacionales contra las políticas de austeridad. Si los mo-
vimientos de la década 2010 comparten algunas dimensiones globales 
(Glasius y Pleyers, 2013), la masificación de internet y su uso por activis-
tas no caminaron juntos con el fin de las acciones y movimientos a escala 
nacional en beneficio de los movimientos globales.

Esta coexistencia entre una fuerte dimensión nacional y resonan-
cias globales también caracterizó al movimiento estudiantil “#YoS-
oy132” en México. Los estudiantes del movimiento se movilizaron 
contra el apoyo de los dos grandes grupos de televisión a uno de los 
candidatos a las elecciones presidenciales de 2012. Partiendo de una 
acción en una universidad de la Ciudad de México, este movimiento 
encontró un eco inmediato gracias a un video publicado en YouTube y 
en las redes sociales (Treré, 2015). Este éxito de una campaña virtual 
desembocó en manifestaciones en las capitales de los 32 estados de 
la federación. Como lo muestran Dorismilda Flores (2016), Fabiola 
Navarro (2015) y Tomasso Gravante (2017), un imaginario simbólico 
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aparece en México, con respecto a la subjetividad política y cultural. 
Uno que se relaciona con las tendencias globales de las olas demo-
cráticas de los movimientos sociales de 2010 en adelante, mientras 
mantiene su carácter particular y nacional.

REDES SOCIALES Y MEDIOS MASIVOS
Dominique Cardon y Fabien Grajon (2010) señalan la importancia de 
internet en la “redefinición de los modos de producir información y de 
criticar la manera en como esta es fabricada y la representación del 
mundo que pretende imponer”. La influencia de los medios masivos 
en parte está confrontada por la multiplicación de blogs, micro-blogs 
y otros canales de información alternativa. Sin embargo, no se trata 
de una sustitución de uno por los otros, sino más bien se articulan con 
ellos. Gustavo Cardoso (2012) recuerda que nuestro paisaje mediático 
no está dominado por los medios electrónicos, sino por la superposi-
ción y articulación de los medios electrónicos, impresos y virtuales de 
comunicación. Así, para comprender los movimientos contemporáneos 
y los usos de las nuevas tecnologías de información y comunicación se 
debe integrar al análisis no solamente el papel de los medios masivos, 
sino sus interacciones con las nuevas plataformas de la información. 

Para los movimientos de inicio de la década de 2010, lo que per-
mitió a los mensajes que circulan en internet (tuits, imágenes y símbo-
los) tener tanta difusión e importancia en la revolución en Egipto, fue 
el haber sido retomados por medios masivos, lo que amplió substan-
cialmente su difusión y su impacto. Activistas egipcios publicaron en 
la red decenas de videos que mostraban la represión y los excesos po-
liciales sobre los manifestantes, sin embargo, solamente en la retrans-
misión de estas imágenes en el canal Al-Jazeera tuvieron un impacto 
masivo alcanzando a la población de la periferia de El Cairo (Mason, 
2012). Las reivindicaciones de algunos millares de activistas moviliza-
dos en Nueva York y de los cuatrocientos acampados del Occupy Lon-
don Stock Exchange, encontraron espacio en editoriales de periódicos 
neoliberales, tales como Financial Times (21 de noviembre de 2011) 
y The Economist (26 de noviembre de 2011). Igualmente, algunos de 
los grandes títulos de la prensa china revelan causas presentadas en 
las redes sociales, un activista contra la energía nuclear expresó: “El 
circuito de los recursos administrativos no quiso crear algún ruido. 
Pero desde que publiqué el anuncio de este procedimiento en mi 
cuenta de Weibo,2 los medios chinos quisieron apropiarse de eso3”  

2  Equivalente de Twitter en China.

3  Citado en “Nucléaire : quand le peuple de Chine se rebiffe” (G. Gresillon) Les 
Échos, 26/06/2012, p. 8.
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(Gresillon, 2012). En ciertas circunstancias, los medios alternativos 
permiten llevar más rápidamente la información hasta los grandes 
medios de comunicación tradicionales, que a cambio dan mayor am-
plitud y legitimidad a esta. 

Esta articulación entre varios tipos de medios atenuó la fronte-
ra entre medios masivos y medios alternativos. Los grandes medios 
de comunicación buscan interactuar con las redes sociales de los 
activistas, propiciando que observadores y activistas contribuyan 
compartiendo información, publicando directamente noticias, imá-
genes y opiniones para sus sitios de cobertura mediática (Bennet y 
Segerberg, 2012). En sentido inverso, ciertas informaciones difun-
didas por los medios masivos, como las encuestas, retroalimentan 
a las redes sociales y a los sitios activistas para cuestionar la inten-
cionalidad de estas. El movimiento mexicano #YoSoy132, por ejem-
plo, difundió ampliamente la investigación del periódico inglés The 
Guardian del periodista J. Tuckman (2012), en la que se detallan las 
negociaciones que hizo Televisa para posicionar a Enrique Peña Nie-
to, desde 2006, como candidato a la presidencia de la república y 
desprestigiar a sus rivales. 

Por otro lado, para los movimientos sociales, los medios digita-
les son definitivamente una herramienta fundamental para conectar 
la escala local, en donde tienen lugar las luchas, con los significados 
globales. Un ejemplo de esto lo constituyen los zapatistas, comuni-
dades indígenas situadas en una parte remota de México, quienes 
fueron capaces de usar internet para conectarse con movimientos 
y ciudadanos alrededor del mundo, convirtiéndose así en noticia 
mundial y adquiriendo significado global (Rovira, 2008; Ramírez Za-
ragoza, 2016). Hay otras formas más clásicas en las que los medios 
alternativos han jugado un papel clave para los movimientos locales, 
como ha ocurrido, por ejemplo, con la radio comunitaria (Suzina, 
2018). La radio comunitaria “La voz de los sin voz” es definitiva-
mente más importante que los medios online para los movimientos 
zapatistas. De manera más general, la contribución de los medios 
digitales no debe ser vista tanto como internet per se, sino a partir de 
cómo se combina con medios diferentes y más clásicos, por ejemplo 
la forma en que internet está contribuyendo a la difusión de radios 
comunitarias y de periódicos independientes. 

ENTRE LA VIDA COTIDIANA Y EL COMPROMISO 
La falsa separación entre activismo online y offline conduce a otra 
falsa dicotomía, más profunda, que separa la vida privada de la polí-
tica. La participación política siempre es pensada a partir del análisis 
de un espacio público desconectado de la vida cotidiana (de la cual 
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internet forma parte), como si solo contaran las acciones que encuen-
tran respaldo en la política institucional y en los medios de comuni-
cación. Los movimientos sociales marcaron el inicio de este decenio, 
mezclando profundamente vida privada y compromiso público. En 
su vida cotidiana, numerosas personas encontraron los motivos para 
salir a las calles. Una cantidad considerable de rusos se indignaron 
después de las vejaciones en sus vidas cotidianas ante la corrupción e 
impunidad de funcionarios y de la policía local (Clément, 2012). Asi-
mismo, las protestas de junio de 2013 en Brasil se iniciaron como una 
oposición al alza del precio de los transportes públicos. 

La inscripción de las redes sociales en las prácticas diarias es 
congruente con la creciente importancia de las dimensiones expre-
sivas del activismo (Rodríguez, 2016). Esta estrecha relación entre 
vida privada y activismo, amistad y compromiso, está entrelazada 
en la difusión viral de la información alternativa, en la experiencia 
militante y en los campamentos de los indignados. Esta separación 
entre el mundo de la vida y aquel de la ciudadanía es igualmente 
cuestionada por las formas expresivas de compromiso, muy presen-
te en los movimientos contemporáneos (Pleyers, 2010). Dominique 
Cardon, especialista en las nuevas tecnologías de la información al-
ternativas y de la comunicación, señala que su experiencia personal 
y su expresión sí son partes integrantes de un compromiso que “no 
necesita más ‘salir de sí’ como suponía la figura del militante listo 
a sacrificar su vida privada para dedicarse al interés general” (Car-
don, 2010: 72).

Si existe un medio de comunicación que mezcle vida privada 
y compromiso público, además de ofrecer una plataforma a este 
individualismo expresivo, son las redes sociales. En las páginas de 
Facebook, jóvenes activistas publican y circulan fotos de los exce-
sos policiales contra manifestantes y artículos de análisis sobre las 
causas que los movilizan, entre fotos de una fiesta de cumpleaños 
o de un fin de semana entre amigos. Es una de las razones por las 
cuales estos jóvenes activistas utilizan mucho más las redes sociales 
comerciales como Twitter y Facebook4 que los sitios open source 
creados por ciberactivistas, a pesar de que estos medios sociales 
activistas son a menudo más convenientes y eficaces para compartir 
información y facilitar la organización de los movimientos. 

4  Facebook y Twitter fueron muy utilizados durante la primera revolución egipcia 
(Gerbaudo, 2012). El efecto movilizador de Facebook “Somos todos Khaled Said” fue 
objeto de innumerables testimonios (Ghonim, 2012; Olesen, 2016).
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2. LA BATALLA DE LA INFORMACIÓN

EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN
Si tenemos que tomar en cuenta la articulación entre medios masivos 
y redes sociales, también hay que subrayar la dimensión conflictiva de 
las relaciones entre las grandes empresas de información, los medios 
masivos y las nuevas plataformas de comunicación. El control de la 
información es un campo de batalla esencial para la democracia y los 
movimientos sociales en la actualidad. No deberíamos subestimar el 
poder de una parte de la élite nacional en la creación del consenso y en 
la orientación de los debates a través de los medios masivos. Las plata-
formas alternativas y las redes sociales abren espacios de información 
alternativa que evidencian y denuncian la colusión entre las élites po-
líticas, económicas y mediáticas. En Rusia, los manifestantes rebauti-
zaron a la televisión como “caja de zombis” y denunciaron el control 
de la información por los círculos más cercanos al Kremlin. En Méxi-
co, las manifestaciones del movimiento estudiantil por la democracia 
#YoSoy132 no se dirigían a la Plaza de la Constitución o al Palacio 
Presidencial, destino de casi todas las manifestaciones en la Ciudad de 
México, sino que tenían como punto de arribo las instalaciones de Te-
levisa, principal consorcio mediático, a quien denunciaban de difun-
dir información que beneficiaba al candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. Lo mismo ocurrió 
en Brasil, en junio de 2013, cuando numerosos activistas denuncia-
ban la manera tendenciosa en que los periodistas de la Red Globo de 
Comunicaciones cubrían las manifestaciones, por lo que organizaron 
marchas en frente de la sede de Globo en São Paulo. La manera en 
que los medios masivos construyen la información sobre el conflicto 
armado, los movimientos sociales y las políticas educativas, también 
es un problema fuerte en Colombia. 

Mientras internet indudablemente ha facilitado e incrementado 
el acceso a la información alternativa, nuestros espacios públicos si-
guen todavía fragmentados y llenos de asimetrías y desigualdades. Las 
redes sociales, los sitios y medios independientes proveen una multi-
tud de canales de información alternativa. La formación de la opinión 
pública continúa, no obstante, dominada por los medios masivos y, 
particularmente, por los principales canales de televisión, los cuales 
siguen teniendo un acceso privilegiado a los hogares. Activistas y aca-
démicos tienden a leer medios independientes y activistas; y, en las 
publicaciones de sus amigos en Facebook y en otras redes sociales, se 
expresa el sobresalto por toda una serie de escándalos políticos. Sin 
embargo, la mayor parte de la gente vive dentro de un entorno noti-
cioso muy distinto. En la era de los medios digitales, el poder de los 
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principales medios masivos y su habilidad para fabricar un “consenso 
público” sigue siendo muy importante. 

Una generación de investigadores sobre las nuevas formas de co-
municación ha vinculado estrechamente el alcance de internet con la 
democratización. Las revoluciones árabes y las revueltas en diversos 
regímenes autoritarios estuvieron facilitadas, ciertamente, por los flu-
jos de información en línea. No obstante, cada día está más claro que 
el mundo online no escapa de la agencia de los gobiernos represivos 
y autoritarios, ni tampoco de las campañas sucias y las estrategias de 
desinformación por parte de los políticos. 

Mientras la élite económica domina los medios convencionales, 
los gobiernos también están en internet. Por un lado, el control au-
toritario estatal, censura y limita las voces críticas que están en lí-
nea e incluso los países occidentales usan internet para espiar a los 
ciudadanos, a las empresas y a otros estados. Por otro lado, algunos 
gobiernos y políticos invierten enormemente en las redes sociales y en 
internet, tanto como en las cadenas de noticias tradicionales, ya sea 
para promover sus acciones como para perjudicar a los opositores o 
a los ciudadanos críticos. Ellos tienen recursos y, por tanto, son acto-
res influyentes en las arenas virtuales y contratan jóvenes activos en 
internet, para dar comentarios positivos a sus iniciativas y criticar a 
los opositores, sean activistas o actores políticos.5 Estos equipos crean 
varios perfiles de usuarios en las redes sociales y en foros en línea 
para desacreditar a activistas, opositores políticos que cuestionan sus 
políticas o periodistas que llevan a cabo investigaciones independien-
tes. Por lo tanto, es urgente dirigir mayor atención hacia la relación 
entre las acciones y los medios de comunicación online y offline, con 
respecto a nuestra comprensión de las políticas institucionales y de 
los movimientos sociales. 

MEDIOS INDEPENDIENTES Y CIUDADANOS INFORMADOS
Para contrarrestar la colusión entre las élites políticas y mediáticas y 
su poder en la fábrica de la información en los medios masivos, mu-
chos ciudadanos y activistas se informan y comparten sus opiniones 
en las redes sociales y los sitios en internet. La publicación de análisis 
en un blog, la difusión de información sobre sobornos de la policía, 
casos de corrupción o de desaparición de estudiantes en una página de 
Facebook, son parte de un movimiento amplio contra la fabricación 

5  Alberto Nájar, “¿Cuánto poder tienen los Peñabots, los tuiteros que combaten 
la crítica en México?”, BBC Mundo, 17 marzo de 2015. Consultado el 01/12/2015. 
Disponible en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150317_mexico_inter-
net_poder_penabot_an>.
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de la información hecha por los medios masivos que están, en algunos 
países latinoamericanos, coludidos con las élites políticas y económi-
cas. Al mismo tiempo, estas acciones individuales necesitan ser arti-
culadas colectivamente para tener un impacto en la sociedad.

La batalla contra la desinformación no tiene lugar únicamente en línea. 
Las voces de los periodistas independientes son cruciales. John Keane 
(2009) muestra que, hoy en día, la democracia funciona más gracias a los 
actores que monitorean al gobierno y a los responsables de las políticas 
que a través de debates en los parlamentos. 

CONCLUSIÓN
En la década de los 1990, varios de los autores claves de la sociología 
de la mundialización consideraban que el inicio de la globalización se 
encontraba en el creciente sentimiento de unidad del planeta y de la 
raza humana durante la segunda mitad del siglo XX y, en particular, 
después de 1989 (Albrow, 1996; Beck, 1997). La apuesta de esta pers-
pectiva cosmopolita es que la circulación de imágenes y la multiplica-
ción de los encuentros e intercambios refuerzan la identidad común 
con seres humanos en regiones alejadas. La circulación de la informa-
ción en el “pueblo global” lleva a una nueva etapa en la integración de 
la humanidad y produce cambios substanciales en las subjetividades 
de los individuos, como lo mostró McLuhan (1962) en los casos de la 
revolución de la imprenta de Gutenberg y de la revolución electrónica. 

Norbert Elías (1991) nos recuerda que hay épocas de regresio-
nes en cada etapa del proceso de civilización. Viviendo en la época de 
Trump, se nota cada día más cómo las herramientas de esta comuni-
cación global sirven para reforzar el racismo y la intolerancia en mu-
chas partes del mundo. Estamos lejos del modelo ideal de Habermas, 
que sugiere que los mejores argumentos deben prevalecer en la delibe-
ración en el espacio público. Los estudios de los economistas alterna-
tivos no alcanzan el impacto de fakenews (noticias falsas) difundidas 
por Twitter, recordándonos el teorema de Thomas (1928): una teoría 
o una noticia falsa puede tener efectos reales en sus consecuencias. 

El análisis de los movimientos contemporáneos debe entonces 
considerar las lógicas de la acción colectiva y las de la “acción conecti-
va”, pero también y principalmente sus interacciones. Lo que conduce 
a tener prudencia ante los excesos del determinismo tecnológico del 
“internet-centrismo” o ante la idea de que internet está impregnado 
por una “cultura horizontal de las redes y de la participación” que 
acabará propagándose y transformado el mundo real. 

No se puede ignorar la importancia del activismo en línea para 
entender los movimientos sociales de hoy. Sin embargo, como lo nota 
Emiliano Treré (2013: 113), lo que más necesitamos es “una postura 
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crítica frente a la apropiación de las redes digitales, intentando despo-
jar estas tecnologías del aura de sacralidad celebrativa que les ha sido 
otorgada”. Las subjetividades políticas y los actores de los movimien-
tos sociales de hoy, surgen de la articulación y fertilización recíproca 
entre la vida cotidiana y la vida política, entre el mundo de internet y 
el de las plazas públicas, entre las redes sociales y la convivencia en 
los espacios militantes. 


