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Investigación: 

Los usos de las TIC como 

reveladores de la 

transformaciones de las 

prácticas de compromiso 

social y político 

Servicios 

internos a la 

UQAM 

1. Ejecutivo de la revista  

Nouvelles pratiques sociales 

2. Responsable del sitio web  

de la Escuela de trabajo social 

3. Miembro del comité de intercambio  

interculturales y internacionales 

4. ... 

5. ... 

Desde siempre, es así... Pero un día tal vez... 

Servicios 

internos a la 

UQAM 

1. Ejecutivo de la revista  

Nouvelles pratiques sociales 

2. Responsable del sitio web  

de la Escuela de Trabajo Social 

3. Miembro del comité de intercambios  

interculturales e internacionales 

4. ... 

5. ... 



Pregunta, objetivo  

y propósito  
PREGUNTA : ¿qué nos enseñan los usos de las TIC por los jóvenes 

movilizados actualmente a través del mundo? 
 Pregunta : Aunque estemos en un contexto amazónico boliviano en 

el cual hay aún una tasa relativamente baja de uso de las TIC, 
¿podemos de todos modos aprender de lo que está pasando 
actualmente en el mundo? 

OBJETIVO: compartir mi reflexión sobre los usos de las TIC de esos 
movimientos sociales para la ecociudadanía  
 Objetivo : Compartir con ustedes una reflexión sobre lo que 

podemos aprender de los movimientos sociales actuales y de su 
uso de las TIC (especialmente los medios sociales) para la 
ecociudadanía.  

PROPÓSITO : hacer eco a aquellas formas de compromiso social 
reveladas por los usos de las TIC... de la juventud movilizada en 
muchos países desde 2010 
 Mi propósito : Hacer eco a las formas de compromiso social 

reveladas por los usos de las TIC, a través del ejemplo de los jóvenes 
que se movilizan en varios países desde 2010: los indignados, los 
estudiantes en paro, etc. 

Un eco 
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Procesos revolucionarios actuales 

LA PRIMAVERA ÁRABE 
“El momento en el que nos encontramos no tiene nada nuevo. En 

Egipto, como en otras partes, hemos combatido y seguimos 

combatiendo los sistemas de represión, de alineación electoral y los 

estragos incontrolados del capitalismo global… Una generación 

entera del planeta creció tomando conciencia, racionalmente y 

emocionalmente, que no hay porvenir para nosotros en el orden 

actual de las cosas… Hemos visto nuestros recursos, nuestra 

industrias, nuestros servicios públicos vendidos y desmantelados, 

mientras que el mercado libre creaba una dependencia…” 
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Québec 

México 

Chile 

Colombia 

Plaza Tahrir, Egipto 

Estados Unidos  

Bolivia 

NO hay UN 

EPICENTRO ! 



¿Qué dicen los jóvenes 

movilizados ? 
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Quién se compromete ?  

Y que dicen ? 
Entre otros, y sobre todo,  
la  generación (Y) 

Asamblea  

y protesta  

(YoSoy132,  

UNAM, México,  

mayo de 2012 

“Empezó con un video 

en Youtube” 

 
“Nuestro movimiento es 

político pero apartidista, 

desde abajo, sin vocero” 

 

“Queremos la 

democratización de los 

medios de comunicación” 

 Discurso de un joven 

mexicano del 

movimiento “YoSoy132”: 
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Asamblea y protesta (Indignados del 15M, España, 2011) 

 

“Empezó con Facebook.” 
“Un movimiento por 

definición apartidista.” 

“Una movilización 

ciudadana, libre y anónima –

sin líderes.” 

 Discurso de un español del 

movimiento de los 
indignados (15M)   

 

Entre otros, y sobre todo la  

generación (Y) 
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“Somos la generación  

que perdió el miedo” 

 

Camila Vallejos,  

ex-presidenta de la FECH 
 

 

 
 

21 de agosto de 2011 

Mayor protesta en Chile: 

1 millón de personas  
   

 

Entre otros, y sobre todo la  

generación (Y) 
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“Hemos nacido como 

generación política con 

esta huelga” 

Gabriel Nadeau-Dubois, 
Portavoz de la CLASSE 

 

 
 

 

22 de marzo de 2012  

Mayor protesta de Québec: 

200 000 personas 
   

 

¿Quién se compromete ?  

 Entre otros, y sobre todo  

la  generación (Y) 



Nos dicen y podemos 

entender... 

Ocupación de lugares públicos 

Visibilidad en el espacio público 

Neocrítica social 

 

Fuera de los partidos políticos 

Sin líderes, sin programa  

Una crítica al modo de representación  

 

  

 

 

 



Contradiscursos : 
España y el 15 M 27 de septiembre de 2012  

El presidente español Rajoy 

declaró:  

“Permítanme que haga 

aquí en Nueva York un 

reconocimiento a la 

mayoría de españoles 
que no se manifiestan.” 

13 de mayo 2012 

El periódico nacional titula el 

día del primer aniversario del 

movimiento 15M:  

“15-M: 15 mentiras” 



Contra-discursos : España y la huelga 

estudiantil 

Según el periódico La Razón: “Los malos estudiantes agitan 

la educación” y “tienen un “pésimo currículum” y vínculos 

con “las protestas violentas” y con la izquierda más 

radical.” (El periódico La Razón )  

Contradiscursos   



Contradiscursos  

Chile 

 “El dirigente le pidió a la 

líder estudiantil que deje 

de "desordenar el país", 

además de calificarla 

como "cabra de mie…", 

y emplazarla a que se 

vaya a dormir a su 

casa.” 

 La funcionaria escribió 

en su cuenta Facebook 

hacia la líder: “se mata 

a la perra, se acaba la 

leva”. 



 Contradiscurso de la “violencia de los 

manifestantes” 

Chile 

Québec 

Grecia 

España 



Según la ministra Saint-Pierre, los “cuadrados 

rojos’’ de los estudiantes simbolizan 

“violencia e intimidación”. 

Según un diputado chileno, la huelga nacional 

organizada por los estudiantes y los sindicatos 

ha sido una “acción violentista más 

cruda, más dañina, más bárbara 

que nunca”. 

Discurso “violencia  

de los manifestantes” 

El jefe de la policía de Valencia calificó 

a los estudiantes en huelga de la 

primavera valenciana de 

“enemigos”. 

 



 Nos dicen y podemos entender de   

esos contradiscursos que ... 

La juventud movilizada es un peligro público 

Enemiga, violenta, intimidante, ...  

Generación perdida  

etc... 

Otro contradiscurso de los militantes de 

otras generaciones  
Esa juventud no se compromete ni se organiza como 

antes, como ellos  
(subtexto = era mejor antes!)  
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...¿qué podemos aprender  

de los usos actuales de las TIC  

por los movimientos sociales  

del mundo? 

 

De ese eco ...           y para la ecociudadanía ... 
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La ecociudadanía 
La ecociudadanía apela a varias dimensiones interdependientes.  

 COMPROMISO  
 El compromiso (por ejemplo, actuar individualmente y colectivamente en vistas de 

la protección del medio ambiente) 

 RESPONSABILIZACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES  
 La responsabilización de todos los actores sociales  

 ELECCIÓN DE UN PROCESO DECISIONAL (proceso democrático) 
 La elección de un proceso decisional  
 por ejemplo, decidir democráticamente con pleno conocimiento de causa… y de 

consecuencia.  

 INTERACCIONES QUE EXISTEN ENTRE LOS ASPECTOS SOCIALES, POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS, ECOLÓGICOS. 
 Interacciones que existen entre les aspectos sociales, políticos, económicos y 

ecológicos  
 por ejemplo, conocer y analizar el conjunto de problemas ambientales  

 EL EQUILIBRIO DE FUERZAS ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES SOCIALES 
 pone de manifiesto el equilibrio de fuerzas entre los distintos actores sociales.  

 Ya no se limita solamente a los desafíos llevados al espacio público por grupos 
ambientales. Aunque todavía hoy en día muchos movimientos sociales del medio 
ambiente estén en el centro de las problemáticas ambientales, la ecociudadanía 
interpela ahora al conjunto de actores sociales concernidos, de cerca o  de lejos, 
por estos desafíos. (Séguin,2005: p. 22) 



20 

Compromiso ecociudadano: declinaciones  

de las formas de organización 

1. Grupos constituidos (ONG, comunitarios...) 

 

 

       ... 

 

 

2. Magnitud de la organización 

del barrio local) de la ciudad) regional) nacional) internacional) mundial 

 

3. De la movilización a la política partidista hasta la 
institucionalización 
 Representación política y legislativa por un partido verde o un partido 
que integra principios ecologistas 

 Reconocimiento del problema socio-ecológico por la 
institucionalización de este compromiso 
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Desde siempre, es así... Pero un día tal vez... 
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TIC tecnologías de la información 

y la comunicación 



La evolución de  
los usos de las TIC 

Utilización de Internet en 

el mundo: 
(porcentaje de la  

población mundial) 

1995: 0,4%  

2005: 15,7%  

2011: 30,2% 

 

Facebook:  

2010: 500 millones 

2011: 750 millones 

 

Twitter: 

2010: 25 millones 
Utilización de Internet en el mundo (2010) 
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Les usos actuales de las 
TIC: Bolivia y Chile 

Bolivia:  

15% de la 

población usa 

Facebook 

108o para la 

utilización de las 

TIC 

Chile:  

38% de la población  

usa Facebook 

55o para la utilización 

de las TIC 
The Global Information Technology Report 2012 data platform 



 Jóvenes que se comprometen de otra 

manera... ¡y por qué no! 

Critica social 

• Lucha contra la miseria, las desigualdades  

 

+  

 

Critica artística    

• denuncia la inautenticidad de la sociedad 

mercantil  

• y el ahogo de las capacidades creativas del 

individuo 
(Boltanski y Chiapello, 1999) 

 



Crítica artística    

• Modo expresivista  (Dagnaud, 2011; Monoyer-

Smith, 2011) 
 

• ¡No odie a los medios, transfórmese en 

los medios! (Don't hate the media, become the 

media! - eslogan de Indymedia) 

 

• Hablar y escribir es actuar (Austin) 
 
 

 

 



 

Tomar la palabra en 

el espacio público 

como representante 

de una organización 

o como celebridad 

 

Prácticas clásicas 
≠ Reflexionar o hablar + Actuar 

≠ Hablar por mediación 

(Vocero, mandato, gate 

keepers) 

Chile : Voceros de la huelga 

en conferencia de prensa 

para transmitir su mensaje a 

los medios tradicionales. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5Wf6TtWQXDs&feature=player_embedded


Generación Y 

 

Toma de palabra 
individual en el espacio 
público a través de la 
web al lado de los 
medios de masa  

Los usuarios de las TIC son 
al mismo tiempo lectores-
oyentes-destinatarios-
emisores  

Prácticas expresivistas 

Chile : Los estudiantes 

están en constante 

conflicto con los medios 
tradicionales. Aquí, 

interrumpen un 

programa de televisión 



 



Generación Y 

 

El espíritu LOL : cultura 
de la imagen, 
cibercultura… 

Prácticas artísticas de 
desvío, de 
transformación del 
contenido, de ironía... 

Ejemplos 

Prácticas clásicas 

Caricatura en un periódico 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5Wf6TtWQXDs&feature=player_embedded


Generación Y 

El espíritu LOL 

cultura de la imagen, 
cibercultura… 

prácticas artísticas de 
desvío,  

transformación del 
contenido,  

ironía... 

 

Meme   

(España) 

 

Prácticas artísticas 

Meme   

(México) 

 



 



 



 



 



Centro de poder 
(jefe, director) 

+ 

Mediación, 
intermediarios 

+  

Limitantes para la 
expresión de los 
individuos 

 
 

Prácticas clásicas 



Generación Y 

 

El poder de las redes: 

Policentrismo: 

descentralización de 

la coordinación de las 
acciones y viralidad  

 

 

Manuel Castells : 

 

“Chile es la sociedad en red la 

más avanzada de América Latina.” 

 

Es “cuestión de tiempo hasta que 

todo el mundo se conecte (o todo 

el mundo que quiera), como con 

la electricidad.” 

 

 

Prácticas reticulares 



La viralidad: 
Los cacerolazos  



Georreferenciar  
de manera colaborativa 

 



 



carte des casseroles 
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 Conclusión: ¿qué nos enseñan los usos de las 

TIC por aquellos jóvenes movilizados 

actualmente a través del mundo? 

 Los usos de las TIC : tal vez vaya a emerger en el 
contexto boliviano... ¡quién sabe! 
 ¡Atención! ¡No es un horizonte seguro (predeterminado o 

previsto)! 

 Tampoco se puede ignorar la transformación del 
compromiso que sucede en otras partes del mundo. Y 
podemos, de todos modos, mantenernos informados de 
las posibles transformaciones del compromiso 
ecociudadano. 

Nuevas formas de compromiso en red que 
emergen ahora en el mundo.  

 Pregunta para ustedes... ¿qué piensan? ¿Las 
formas de compromiso ecociudadano van a 
cambiar en la Amazonía boliviana? 
 



¡Muchas gracias 

por su 

presencia y 

atención! ;-) 

Preguntas, 

comentarios y 

discusión 
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¡Gracias! 
Maryse Poisson, Estudiante en trabajo social  

y asistente de investigación en el Centr'ERE de la UQAM  

 

Gracias también a los distintos jóvenes y militantes que nos 

dieron informaciones sobre los movimientos de sus países para 

esta presentación: 

 

España: Mayka Mansfield y Alexandra Gudayol 

México: César Gómez 

Colombia: David Barrenache  
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