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Prólogo

Economía política de los cholos o tecnopolítica 			
de la gente común
Francisco Sierra Caballero1

In media res: la economía moral de la multitud es resultado siempre,
necesariamente, del lenguaje de los vínculos o, en términos gramscianos,
remite en consecuencia al problema de articulación de la vida en común.
Así, en palabras de David Harvey, sabemos que el verbo alienar tiene una
variedad de significados.

1 Francisco Sierra Caballero es Catedrático de Teoría de la Comunicación en la
Universidad de Sevilla (España) y Director General del Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL); Investigador del Instituto
Universitario de Estudios Sobre América Latina de la Universidad de Sevilla; Presidente
de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura
(ULEP-ICC). Editor de la Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación
(REDES.COM) y desde 1997 dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación,
Política y Cambio Social (Compoliticas) de la Universidad de Sevilla. Es autor de más de 20
libros y más de 50 artículos científicos en revistas de impacto, además de ser profesor en
prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa y América Latina. Correo:
‹franciscosierra@ciespal.org› y ‹fsierra@us.es›. Blog: ‹www.franciscosierracaballero.com›.
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Como término legal significa transferir un derecho de propiedad a las manos de otro (enajenar). Yo enajeno un pedazo de tierra cuando se lo vendo a otro. Como relación social se refiere a cómo los afectos, lealtades y
confianza pueden ser alienadas (transferidos, sustraídos) de una persona,
institución o causa política a otra. La alienación (pérdida) de la confianza
(en personas o en instituciones como la ley, los bancos o el sistema político) puede ser extremadamente perjudicial para el tejido social. Como un
término psicológico pasivo, la alienación significa quedarse aislado y separado de alguna valorada conectividad. Se experimenta e internaliza como
un sentimiento de tristeza y dolor ante alguna indefinible pérdida que no
puede recuperarse (Harvey, 2014, pp. 259-260).

Esto es, impera, por principio, de acuerdo a una lógica de la
desconexión que está en el origen de todo sentimiento de indignación,
rabia o protesta, toda vez que la gente común es capaz de superar el
miedo paralizante o, como describe Naomi Klein, la situación de shock
emocional. En este proceso, de la soledad a la autoorganización, el
papel de la mediación social es, como puede inferirse, estratégica. Pues
toda guerra tiene lugar, en su inicio, en el cerebro de los hombres, en el
terreno de las ideas, siendo como es la mediación cognitiva fundamental
en el proceso de enajenación y dominio. Por ello, el bueno de Bolívar
Echeverría insistía, con Lucáks, que no es posible teoría crítica sin
pensar este proceso de enajenación en el terreno abonado del imaginario.
Al fin y al cabo los núcleos de fantasía son factores de producción de la
propia idea de Modernidad y, por ende, del propio capitalismo.
El libro que tiene el lector en sus manos acomete este ejercicio de
análisis del paso de las cuentas y telenovelas a la narrativa histórica en
común desde un caso concreto y revelador como fue el movimiento
popular insurgente de Oaxaca. Una experiencia de tecnopolítica que
revela cómo el campo de disputa de la hegemonía es por definición
abierto y, por lo general, siempre objeto de confluencia de viejos y
nuevos métodos de lucha que perviven en la memoria de los pueblos,
sea por ejemplo en la historia del Movimiento Obrero o, como es el
objeto de análisis, en las luchas indígenas por la tierra y la dignidad. Y
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que, tal y como demuestra el autor, al tiempo ratifica la importancia de
la experiencia en la construcción de otra estructura de sentimiento que
traduzca la rabia y sensación de indignación en forma de agenciamiento
colectivo y lucha por la justicia y libertad de todo un pueblo. El punto de
partida del presente trabajo de la magnífica tesis doctoral en Ciencias
Políticas reconocida con la máxima calificación por la Universidad Pablo
de Olavide (España) es que las tesis fetichistas del neo-determinismo
tecnológico en boga son equívocas. Necesitamos nuevas bases para la
comprensión de fenómenos como el net-activismo o el videoactivismo
de los nuevos movimientos sociales (Montero & Sierra, 2015) y las formas
contemporáneas de acción colectiva.
Hace una década buena parte del debate teórico y académico
sobre el papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC) en nuestras democracias partía de una misma
matriz dicotómica, en el fondo similar en sus términos a los célebres
debates entre apocalípticos e integrados en torno a la cultura de masas.
Al centrar buena parte de las preguntas y el análisis en torno a los
efectos sin considerar en profundidad aspectos relativos a la agencia
y a las posibilidades reales de emancipación que ofrece el desarrollo
tecnológico, omitiendo entre otras variables los factores que determinan
tales posibilidades, la lectura de la tecnopolítica contemporánea tendía
a ser básicamente reduccionista. Ahora bien, desde la emergencia
de la discusión sobre ciberdemocracia numerosos acontecimientos
obligan a repensar categorías y modelos de análisis establecidos
convencionalmente. La recurrencia de nuevos procesos de participación
local y global como la Primavera Árabe o el movimiento 15M y su impacto
político, han redefinido en buena medida el contexto social objeto de
deliberación científica, apuntando la constatación de la existencia
de un nuevo orden y realidad compleja que, cuando menos, requiere
otras bases teórico-metodológicas de indagación. Hoy sabemos, por
ejemplo, que la reivindicación por parte del ciberactivismo de la libre
utilización de los bienes comunes digitales se concibe necesariamente
no solo en términos de inclusión y socialización digital, sino sobre
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todo mediante un proceso de apropiación de recursos difusos como
internet que, necesariamente, se articula en torno a las contradictorias
y conflictivas sobre determinaciones de los procesos de subsunción
de la sociedad entera por la lógica del capital. Frente a ellas, la acción
activista responde a un principio claramente emancipador, que se
centra en la utilización de recursos digitales de cara a facilitar la libre
expresión de subjetividades políticas más allá de los espacios saturados
por el nuevo Capitalismo Cognitivo, y que, por ende, combina medios de
acción y organización tradicionales en el despliegue de sus dispositivos
de resistencia.
Este cambio de perspectiva lleva implícita la necesidad de un
abordaje diferente del estudio de la llamada cultura digital, pensando
críticamente y desde lo concreto las instancias de recepción, consumo
y producción política de lo social mediatizado; esto es, explorando
hasta qué punto las mismas se encuentran abiertas a la apropiación
por parte de la ciudadanía y al desarrollo de dinámicas verdaderamente
emancipadoras; a partir de los límites y mecanismos reguladores que
rigen en cada una de estas instancias, en las formas de relación que
promueven, en las estrategias de uso que permiten reconducir la
actividad digital hacia la politización, el cambio social y el desarrollo
comunitario. Así, hablar hoy por ejemplo de innovación o apropiación
social como ejercicio de emancipación nos lleva a asumir (siguiendo a
Bourdieu) una mirada estructural, y en la misma medida, estructurante
sobre los procesos de adaptación creativa de las culturas populares en
las nuevas formas de guerrilla comunicacional, en las que las multitudes
ponen en juego tácticas de resistencia y subversión cuando menos
originales.

El investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, Tommaso Gravante, asu-

me por principio y convicción la idea –a la par que necesaria, del todo
pertinente si queremos captar y comprender esta complejidad colectiva
múltiple–, de que en todo proceso de apropiación late un acto popular
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de transformación del sentido y de la experiencia que va más allá de las
formas objetivas y manifiestas de acción colectiva y que, por descontado,
trascienden la noción de neutralidad de la tecnología como agente de
progreso. Se trata de formas que, en muchas ocasiones, se generan en
los entornos del activismo, pero que también desbordan este terreno,
pudiendo así observarse en tendencias más generales de lucha y emancipación social como se manifestó en el caso de Oaxaca, un hito histórico que deconstruyera el mito de la mediocracia como dispositivo de
captura y enunciación desconfiable, cuando, en palabras zapatistas, “en
los tiempos modernos de crisis económica de los medios de comunicación de paga, un arte la fotografía periodística, se ha convertido en una
mercancía mal pagada que a veces solo alcanza a provocar náuseas” (VV.
AA., 2013, p. 65).
Desde este punto de vista, el autor nos demuestra que, como las
comunidades zapatistas, en coherencia intelectual con una ética
insobornable de la resistencia, el futuro es para quien se lo trabaja.
Y, a ciencia cierta, este libro y las utopías del futuro que obedecen al
principio esperanza de los informantes y protagonistas narrados dan fe
que tal dicho puede ser verificado en la práctica. Por ello, no hay mejor
fundamento para su lectura que la apuesta irreductible por la revolución
de los cholos.
Como el mejor periodismo narrativo de Latinoamérica, este libro
es un estudio que da cuenta de los diferentes, de lo diverso, de un habitar insurgente proliferante, resistente, “de una multiplicidad impura
de devenires históricos enarbolados, barrocos, mestizos, que llevan en
su cuerpo la memoria de una violencia colonial y a la vez fundacional”
(Moraña, 2014, p. 105). Esta es la poética y la ética de los vencidos y de
los olvidados que Bolívar pensó con Benjamin, cuestionando el mito del
progreso, y que aquí aparentemente, por el título, se observa desde la
Modernidad científico-técnica de la galaxia internet, cuando en verdad
su autor aboga por repensar la comunicación y la cultura popular desde
las emociones, desde las subjetividades y singularidad creativa de las
multitudes levantadas frente al sistema partido-Estado y la maquinaria
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criminal de la necropolítica del PRI, estén o no conectadas a la red. Nada
tan barroco como esta manifestación y el caso objeto de estudio, una
prueba empírica o contraejemplo fáctico que niega la noción lineal de
la historia. Nada tan eurocentrista como la lectura tecnológicamente
determinista frente a la dispersión rizomática del barroco que da cuenta
de las posibilidades redentoras del pasado. Por ello, Bolívar Echeverría
formuló insistentemente una “crítica de la idea de un tiempo histórico
uniforme, homogéneo, lineal, progresivo, que unificaría la totalidad de
la historia de la Modernidad bajo un esquema finalmente eurocentrista,
y no solo eso, sino centrado en la evolución de la Modernidad capitalista
de los países desarrollados, metropolitanos, del norte de Europa, que
subsume las formas alternativas como meras variantes o desfases de
la línea histórica del progreso” (Moraña, 2014, p. 116). En este sentido,
es posible afirmar que si la comunicación es una máquina de guerra,
antes en la era analógica y hoy también en la era Echelon, la catástrofe
consustancial a la destrucción creativa del capitalismo, exige repensar
el “desnivel prometeico” (Günter Anders dixit) cuestionando la opacidad
de las textualidades y dispositivos de representación por la polifonía de
voces y prácticas comunales que asoman en los pliegues del sistema en
forma de autonomía social de los nuevos modos de protesta y lucha por
la dignidad. Se trata no de otra cosa que de explorar las formas de resistencia contrahegemónica en la era del lenguaje de los vínculos, empezando por disputar la propia noción de Modernidad o mediación social
en sí, sea en la comunicación primaria (espacio), en la comunicación
secundaria (tiempo) o en los medios electrónicos (comunicación virtual
o simulada) de las que el autor da cuenta con sus entrevistas y etnografía.
Tanto los actores protagonistas de la rebelde respuesta al despotismo corrupto de la dictablanda mexicana como el propio autor de la
tesis doctoral que da origen al libro constatan, como es por otra parte
inevitable, toda mediación cognitiva está atravesada por la experiencia
de un devenir biográfico, la misma que es denegada por la lógica de valor
en esta cultura gótica o más bien neobarroca que apunta a la emergencia
y reaparición fantasmática del viejo topo de la historia, del problema
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de la ideología ‘develadora’ de las fantasías electrónicas enmarcadas
ricamente en los sucesos del plantón magisterial vividos en la capital
oaxaqueña. Y es justamente esta experiencia brutal, violenta y emotivamente inquietante la que mueve y con/mueve a las mujeres de Oaxaca
que ocuparon las estaciones comerciales de radio y televisión.
Si una de las leyes del control y la dominación es el miedo, la cultura
de la resistencia se traduce entonces en hablar y no callar, en cooperar
y liberar la energía libidinal de la palabra, afirmando la singularidad
creativa de los sectores subalternos. Sabemos que el miedo es el
elemento de cohesión social que mantiene viva y en progreso la fuerza
inmaterial y creativa del trabajo en la era del Capitalismo Cognitivo. Por
lo mismo, pedir la paz y la palabra, articular poderes creativos, imitar
el arte como producción de acontecimiento, asumir el giro lingüístico
como reto de la movilización para la paz, como la creación de culturas
del diálogo en rebeldía, constituye claramente una cuestión axial. “Si
la lengua es un sistema de diferencias, el antagonismo es el fracaso de
la diferencia y, en tal sentido, se ubica en los límites del lenguaje y solo
puede existir como disrupción del mismo, es decir, como metáfora”
(Laclau & Mouffe, 2004, p. 168). Como poesía, añadiríamos nosotros,
y potencia creativa de la vindicación de utopías creadoras de otros
mundos posibles que habitan en este mundo.
En este escenario, es vital pasar de la militarización de la política, en
un sentido leninista, a la guerra de movimiento (Gramsci), a una práctica democrática que sitúe la disputa en un nuevo escenario de luchas
dispersas, de conflictos y antagonismos múltiples capaz de comprender
las nuevas formas de acción colectiva de los movimientos sociales. Esto
es, hay que partir de las luchas por la dignidad humana, y de la voz
de los actores y su estructura de sentimiento si queremos proyectar el
sentido de la protesta y las líneas de transformación social que están
desplegándose sobre el terreno en función de una noción de biopolítica
como “relación partisana entre subjetividad e historia, que es creada
por una estrategia multitudinaria, formada por eventos y resistencias
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y articulada por un discurso que une la toma de decisión política con la
construcción de cuerpos en lucha” (Hardt & Negri, 2009, p. 61).
Todo antagonismo, librado a sí mismo, es un significante flotante, un antagonismo salvaje que no predetermina la forma en que puede ser articulado en otros elementos de una formación social. Esto permite establecer
la diferencia radical entre las luchas sociales presentes y las que tuvieron
lugar con anterioridad. Estas últimas tenían siempre lugar en el marco de
la negación de identidades dadas y relativamente estables; por consiguiente,
las fronteras del antagonismo eran plenamente visibles y no requerían ser
construidas –la dimensión hegemónica de la política estaba en consecuencia ausente–. Pero en las sociedades industriales actuales [que nosotros
denominaríamos biopolíticas], la misma proliferación de puntos de ruptura
muy diferentes, el carácter precario de toda identidad social, conducen
también a una dilución de las fronteras. En consecuencia, el carácter construido de las líneas demarcatorias se hace más evidente por la mayor inestabilidad de estas últimas, y los desplazamientos de las fronteras y divisiones
internas de lo social más radicales (Laclau & Mouffe, 2004, pp. 215-216).

Así, frente a este escenario y un tipo de relación cultural “basada en
interacciones causales y atomizadas, en visiones puntuales y unidireccionales entre las diferentes coordenadas espaciales, y la aceptación de
un orden establecido y, por tanto, inmutable” parece necesario “que nos
irrumpan los otros, las formas radicales de decir y decirnos la verdad
y los procesos naturales” para escapar de la “jaula de barrotes de hierro” (Herrera, 2005b, p. 291). Esto implica colocarnos no simplemente
en zonas ya instituidas de contactos formales asentados en consensos
implícitos, sino en zonas de conflicto y turbulencia, zonas instituyentes,
en las que cabe la acción transformadora de las normas, las formas y
las hormas, reanudando la diversidad, la ‘bio(socio)diversidad’ (Herrera,
2005b), el continuo movimiento fundado en pasiones alegres, en fin, de
la sociedad real y concreta, de la gente común y sencilla.
En este horizonte de conocimiento, la respuesta más adecuada, más
que lamentar nuestro pobre destino y regodearse en la melancolía, es
la risa. La risa es una cosa muy seria. No es una consolación de nuestra

Cuando la gente toma la palabra

17

debilidad sino una expresión de alegría, un signo de nuestro poder “No
piense que uno debe ser/estar triste para ser un militante”. Nos recuerda
Michael Foucault, “incluso si el combate es abominable. Es la concesión
del deseo con la realidad (y no su repliegue en las formas de la representación) lo que posee fuerza revolucionaria” (Hardt & Negri, 2009, p. 382).
Los verdaderos protagonistas de este libro, como el propio autor, se han
pertrechado de la potencia de la vida y la dignidad escudados en una risa
consciente, en una celebración carnavalesca, acompañada por una crítica realista de los poderes dominantes, una risa de lucha y destrucción
de aquello que causa dolor sin ser tanto una risa por la destrucción en
sí como por la alegría que causa la eliminación de lo que causa dolor y
por el incremento de poder que genera, en fin, anclada sólidamente en
el presente. Una risa para la refundación y articulación de relaciones y
de esa capacidad de rebeldía, de esa posibilidad de resistencia, antagonismo y generación de lo alternativo que es lo que nos caracteriza como
seres humanos. Solo por ello y en tributo a la memoria de quienes hicieron global su lucha por un gobierno justo, merece la pena leer y pensar
sobre lo que significa la tecnopolítica en nuestro tiempo para los sin
nombre borrados por silencio de la historia. Esta es la razón de ser de la
práctica teórica. De acuerdo con Martí, el sentido del ser es servir y no
hay mejor servicio que pueda prestar el trabajo intelectual al servicio de
la ciudadanía que ser deudor, y testimonio, de las emociones y la rabia
digna de quienes saben que la vida es otra cosa. Desde luego no hablamos de la tecnología, sino más bien del sentido de lo común. En Oaxaca
o en los mundos reales y posibles que incansablemente luchan por ser
y soñar con dignidad. Enhorabuena al autor por ello.
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A lo largo de estos años muchos han sido los investigadores con los
que he podido colaborar y en los que he encontrado siempre disponibilidad para resolver mis dudas y contestar a mis preguntas, correos, o
para leer mis avances, artículos y publicaciones. En estos años he tenido la posibilidad de realizar diferentes estancias de investigación tanto
en Europa como en América Latina, experiencias que han permitido
fortalecer el presente trabajo, además de otorgarme la posibilidad de
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conocer a excelentes investigadores y estupendas personas. Pero, sin
sombra de duda, este libro no se habría podido realizar sin las decenas
de personas ‘comunes y corrientes’ que participaron en la insurgencia
de 2006. Querría agradecer a todos aquellos que me han abierto sus casas y sus corazones, y que estuvieron dispuestos a recordar y recorrer
conmigo sus experiencias de lucha, de sufrimiento y, sin duda, de alegría.
También, gracias a todos los compañeros anarquistas de Oaxaca que me
permitieron entrar en una realidad social difícil y dura como la oaxaqueña, pero al mismo tiempo llena de gente generosa y solidaria. Este libro
nunca se habría podido realizar sin las palabras y el aporte de todos ellos.
No necesitan más palabras, cada uno de ellos es consciente de la importancia que ha tenido para mí en esta experiencia investigadora y de vida.
Por último, querría dar las gracias a Alice, compañera de lucha y de
vida. Ella es la principal ‘culpable’ de todo esto. Gracias.

Introducción

Desde mediados de 2006, en la ciudad de Oaxaca la protesta de la sección
local del sindicato de maestros (Sección XXII-CNTE) cobró en pocos
días la dimensión de una amplia y profunda insurrección popular, con
un alto sentido antiautoritario. Durante varios meses la gente común
y corriente se autoorganizó para protestar en contra de las políticas
represivas y clientelares del Gobernador del Estado, Ulises Ruiz; y, por
más de seis meses las personas de a pie se apropiaron de la ciudad y de
sus barrios periféricos, instituyendo sus propias barricadas de defensa,
sus espacios de discusión y comunicación, así como sus propios modos
de construir formas de vida. Las demandas por las cuales surgió el
movimiento a lo largo del conflicto se transformaron, con el desarrollo
de las relaciones sociales, en valores que se manifestaron en una forma
propia de ver el mundo.
Este nuevo imaginario colectivo se construyó a través de las propias
necesidades y desde las palabras de la gente que, frente a las prácticas
de descalificación y de distorsión de la realidad operada por los medios
tradicionales, buscaron y lograron tener sus propios medios de comunicación. Tanto la apropiación y uso de las nuevas tecnologías de la
información como la toma de las emisoras de radios y televisión por
parte de simples ciudadanos, fueron determinantes en la organización
y en la construcción de la identidad del movimiento popular. En pocos
meses desde el comienzo del conflicto se crearon diversas páginas web
y se tomaron diferentes instalaciones de radio y televisión, que contribuyeron a romper el cerco mediático de los medios oficiales y, entre
otras cosas, captar la atención nacional e internacional. Disponer de
un medio ciudadano propio y reflexionar sobre un posible proceso
de democratización de la comunicación fue una prerrogativa del mo-
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vimiento a lo largo de todo el conflicto, además estos medios no eran
únicamente medios alternativos de comunicación e información sino
que también fueron herramientas que permitieron a las personas poder desarrollar un proceso de empoderamiento individual y colectivo.
Los protagonistas de las experiencias mediáticas fueron, en su mayoría,
gente común y corriente: estudiantes, desempleados, amas de casas,
maestras, etc. Ninguno con experiencia previa en el campo de la comunicación, así que las preguntas desde las cuales surgen este libro son
¿qué pasa cuando la gente toma la palabra? ¿Qué procesos se desencadenan cuando gente común y corriente se involucra en una protesta y
decide tomar o dar vida a un medio de comunicación alternativo? Las
páginas que siguen intentarán contestar a estas preguntas, tomando
como caso de estudio la insurgencia popular de Oaxaca en 2006.
Propósitos y metodología de la investigación
El presente libro trata el tema de la apropiación y uso ciudadano de las
nuevas tecnologías de la información en un contexto de protesta social,
definidas como prácticas de netactivismo, siendo el caso de estudio la
insurgencia popular de Oaxaca de 2006. El presupuesto de partida que
justifica la elección de estudiar las experiencias de apropiación de las
nuevas tecnologías en un contexto de conflicto social es que estos tipos
de experiencias contribuyen, entre otras cosas, a la transformación
en sujetos políticos de los protagonistas involucrados. A mi modo de
ver, los nuevos procesos de comunicación que se dan en el desarrollo
de un medio (digital) alternativo de comunicación deben entenderse
como parte de nuevos roles sociales basados en las experiencias de los
sujetos involucrados, y también como componentes del cambio cultural
consecuente al conflicto vivido por los participantes. Es decir, el cambio
cultural conlleva a un proceso de reelaboración y redefinición de valores,
creencias e identidades, que viven los protagonistas de las experiencias
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de resistencia y que los lleva a tomar conciencia de aspectos de la
realidad que hasta aquel momento no habían considerado, a cambiar
su percepción de la misma, y a actuar en consecuencia.
En definitiva en la presente investigación intento demostrar de la forma más completa posible tres objetivos: 1. Que el proceso de apropiación
de las nuevas tecnologías no puede ser analizado solamente en función
del nivel de ‘cultura técnica’ (Proulx, 2004) o de la disponibilidad de ‘capital informacional’ (Hamelink, 1999) por parte de los protagonistas, en
cuanto analizar la apropiación de un medio de comunicación significa
analizar los procesos que se desarrollan en su interior desde la perspectiva del sujeto; 2. Que estas experiencias contribuyen a un cambio cultural en las personas que las viven, además de insertarse en una dimensión
de conflicto político, en cuanto ponen en discusión el sistema de valores
dominante; 3. Por último, que este cambio es importante analizarlo en
el nivel micro, porque esta perspectiva nos permite apreciar cambios
cuyas consecuencias sobrepasan la esfera individual, repercutiéndose
en la dimensión meso, es decir, en la comunidad social en la que el sujeto
vive su propia realidad.
Así que, recuperando las experiencias individuales en los medios
alternativos que han sido determinantes en la organización y en la construcción de la identidad del Movimiento Popular, a lo largo del libro iremos viendo cómo la apropiación y el uso de los medios digitales de comunicación se convierten en otro modo de hacer política. Además, con
un enfoque desde abajo en el estudio del movimiento mismo, intento
explorar las formas en las que tanto la experiencia mediática como la
participación en el conflicto han influido en los procesos de empoderamiento y en las trasformaciones sociales desde abajo. Para partir desde
un enfoque ‘mediocéntrico’ y comprender las dinámicas de apropiación
por parte de los sujetos en sus experiencias, he considerado, además de
experiencias ‘puras’ de netactivismo, otras experiencias de mediactivismo (como las radios y la gestión del canal de televisión) que se desarrollaron a lo largo del conflicto. He considerado esta comparación con
experiencias distintas (no solamente ‘el medio’ utilizado sino también
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‘cómo’ se desarrolla la experiencia mediática) en cuanto me permitió
encontrar aquellos elementos comunes que sucesivamente han sido
analizados en profundidad en el proceso de apropiación de los medios.
La elección de acercarme a este caso de estudio desde un enfoque
cualitativo no ha sido un hecho puramente técnico, sino que ha explicitado mi forma de comprender la realidad a través de un conocimiento contextualizado. Además, centrando mi análisis en la experiencia biográfica
y en las emociones, no podía más que utilizar técnicas de investigación
cualitativas, ya que hay cosas, como los valores y las emociones, que son
inconmensurables y pueden ser apreciados solo en su dimensión cualitativa. El punto de partida de la pesquisa ha sido el trabajo de campo
realizado en Oaxaca, en los años 2010/2011 y 2012/2013, en el que –después de un año de observación etnográfica y entrevistas piloto– he desarrollado más de veinte entrevistas en profundidad, dos grupos focales y
tres historias de vida. Coherentemente con el enfoque 'desde abajo', he
entrevistado a gente común y corriente, como amas de casa, estudiantes,
desempleados, etcétera, y no líderes o mediactivistas expertos. En la
tabla 1, puesta al final del libro, se recogen las referencias respecto a los
entrevistados, qué tipo de experiencia mediática se consideró, fecha y
tipo de entrevista.
Organización del libro
El lector se encontrará que el libro se ha organizado en un total de cinco
capítulos más las conclusiones finales. En el primer capítulo, partiendo
de las prácticas y de los conceptos que se han desarrollado desde las
experiencias de comunicación alternativa en América Latina, me he
propuesto acotar la definición de medios alternativos de comunicación,
y adaptar estos aportes a la realidad social de la pesquisa, es decir el caso
del Movimiento Popular de Oaxaca. Sucesivamente, teniendo siempre
como punto de partida la praxis, he realizado una categorización de la
definición de netactivismo, destacando aquellos elementos que me han
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permitido comprender el proceso de apropiación y uso de los medios
digitales alternativos en un contexto de conflicto social.
El objetivo del segundo capítulo ha sido definir la perspectiva
desde la que me he relacionado con los sujetos sociales colectivos en
Oaxaca, gracias a los aportes de las investigaciones latinoamericanas
de los últimos diez años desde un enfoque multidisciplinar. Además,
he introducido la dimensión emotiva en los diferentes procesos que
se dan a lo largo de la experiencia mediática y que resultan elemento
fundamental del análisis.
Antes de empezar la parte analítica, en el tercer capítulo se ha
realizado una lectura crítica del contexto en que se inserta el conflicto
oaxaqueño. El objetivo principal fue el de comprender qué elementos
conllevaron al estallido de la protesta, en cuanto a la influencia de estos
–directa o indirectamente– sobre los diferentes procesos analizados que
se dan a lo largo del conflicto. Hemos evitado hacer otra descripción
cronológica del conflicto, ya presente en la extensa y variada literatura
encontrada a lo largo de la investigación. Siguiendo el pensamiento de
E. P. Thompson, he presentado aquellos elementos sociales que me han
permitido comprender el estallido de la protesta en 2006, y que constituyen una línea de continuidad entre el pasado y el presente.
El capítulo cuatro y cinco constituyen la parte analítica del trabajo.
Primero he desarrollado aquellos elementos que caracterizaban el proceso de apropiación del medio de comunicación: la motivación a la acción,
la motivación al aprendizaje, qué procesos emocionales-cognitivos influyen, etcétera. En particular, en el quinto capítulo desarrollo el análisis del cambio cultural vivido por los protagonistas, bajo tres aspectos:
el cambio en la dimensión comunicacional, el cambio en la dimensión
política y, por último, el cambio en la dimensión biográfica. El último
apartado está dedicado a las conclusiones de la investigación.
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Conclusiones
Como he destacado anteriormente el presente trabajo quiere destacar
que la apropiación y uso de los medios alternativos, en un contexto de
conflicto, son experiencias que salen del localismo y del utilitarismo
que muchas veces se les atribuye, y contribuyen a la emancipación de
las personas que participan en la experiencia mediática. No sin esfuerzo,
creo que he conseguido el objetivo, ya que a través de un análisis micro
y meso de la experiencia y gracias a la incorporación de las emociones
en el estudio, se ha podido destapar el potencial y la fuerza renovadora
que caracteriza a estas experiencias.
El análisis de los procesos de apropiación pone de manifiesto que las
rupturas epistemológicas pasan a través de las prácticas. Considero que
las prácticas de las experiencias alternativas que se han desarrollado en
las últimas décadas en América Latina han desbordado las definiciones
académicas y que en este inicio de siglo necesitamos ya otro paradigma
para acercarnos a estas prácticas de emancipación y autonomía. Los
ciclos de la protesta que se dieron en 2001 fortalecen esta afirmación.
A pesar de los propósitos que he logrado alcanzar, soy consciente de
que todavía me queda mucho camino por delante. Sobre todo, si se
quiere contribuir a una emergencia que se está dando en este particular
momento histórico de gran inestabilidad (con una crisis ecológica,
financiera y de valores que sabemos sistémica) y en el que mucha gente
se está manifestando a lo largo del planeta; es decir, si y cómo se puede
contribuir a un cambio social desde abajo y desde lo cotidiano.
Ciudad de México, julio de 2015
Tommaso Gravante

Capítulo I

Medios alternativos de comunicación 				
y prácticas de netactivismo
Social media is an ingredient, not an enter.
Joy Baer

Partiendo de las prácticas y de los conceptos que se han desarrollado
desde las experiencias de comunicación alternativa en América Latina,
en este primer capítulo nos proponemos acotar la definición de medios
alternativos de comunicación, de por sí difícil y con un respaldo teórico
dilatado, y adaptar estos aportes a la realidad social del Movimiento
Popular de Oaxaca. Sucesivamente, teniendo siempre como punto
de partida la praxis, categorizaremos la definición de netactivismo y
destacaremos aquellos elementos que nos permitirán comprender el
proceso de apropiación y uso de los medios digitales alternativos.
Comunicación Alternativa: una mirada desde América Latina
Antes de acercarnos a la conceptualización de las prácticas mediáticas
objeto de nuestra investigación, consideramos importante destacar el
mapa histórico de ideas e intereses que desarrolló la crítica latinoamericana en el marco de la comunicación alternativa y sobre el cual se
fundamenta la presente investigación.
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En América Latina la comunicación alternativa se conecta estrechamente con el ámbito de la comunicación para el desarrollo (Sierra
& Martínez, 2012; Barranquero & Baeza Sáez, 2010) porque no se trata
“solo de difundir información, más o menos jerárquicamente, sino de
establecer puentes, vínculos y redes de comunicación” (Del Valle, 2007,
p. 114). Así que, aunque no es tarea de esta investigación pormenorizar
los modelos y la evolución de la comunicación para el desarrollo,2 para
poder con posterioridad armar un concepto más sólido de ‘lo alternativo’
en el ámbito de la comunicación con énfasis en Latinoamérica, consideramos importante relatar brevemente los dos paradigmas en torno a los
cuales ha evolucionado el campo de la comunicación para el desarrollo
hasta el momento presente, es decir el paradigma modernizador y el
paradigma participativo (Sierra, 2006).
Estas dos corrientes se han distinguido durante las cinco décadas
pasadas (Beltrán, 2005; Del Valle, 2007) por diferencias muy marcadas. El
modelo modernizador se guió epistemológicamente por la combinación
de conductismo y funcionalismo, preponderante en las ciencias sociales.
En este modelo no se consideraban las estructuras sociales, políticas
y económicas que frecuentemente surgían en contradicción con los
proyectos de desarrollo, o en palabras de Ramiro Beltrán, “el modelo
clásico de difusión se basaba en un marco ideológico que contradice la
realidad de esta región” (1975, p. 90). De este modo, la comunicación para
el desarrollo se definía en términos de la adopción de nuevas conductas
o tecnologías inspiradas en las técnicas derivadas de las estrategias de
información y propaganda utilizadas por el gobierno de Estados Unidos
2 Para un desarrollo exhaustivo sobre los modelos de Comunicación para el Desarrollo
véase, entre otros, los trabajos de Luís Ramiro Beltrán (2005 y 2008), Francisco Sierra
(2006) y Alejandro Barranquero (2009), y la antología de Alfonso Gumucio Dagron y
Thomas Tufte (2008). También puede resultar útil para una sistematización de las principales contribuciones realizadas en América Latina al amplio ámbito de la “comunicación participativa”, “comunicación para el cambio social” y “comunicación y desarrollo”,
el artículo del investigador chileno Carlos Del Valle (2007); por otro lado, para conocer los
debates protagonizados en el campo de la Comunicación y el Desarrollo en su actualidad
véase el último trabajo de Sierra y Martínez (2012).
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durante la Segunda Guerra Mundial y por la industria norteamericana.
Sin embargo, más que solo reflejar la historia cultural e intelectual de
Occidente, los primeros proyectos de desarrollo fueron criticados por
ser considerados una forma de dominación y manipulación.3
El giro hacia la praxis fue un movimiento epistemológico radical
que combinó teoría crítica, análisis situacional y acción,4 creando una
fructífera dialéctica para la construcción de conocimiento (Huesca,
2007) y dando lugar a un modelo participativo de comunicación para el
desarrollo, es decir una comunicación que nacía de “las luchas sociales
anticoloniales y antidictatoriales del Tercer Mundo, [y] que tienen su
referente académico en las teorías de la dependencia” (Gumucio Dragon,
2011, p. 19). El cambio hacia la praxis supuso un rechazo de los enfoques
de desarrollo dominantes por resultar opresivos, y se orientó hacia la
integración más directa de las prácticas participativas con las teorías
del desarrollo, dando como resultado un modelo práctico de comunicación alternativa y que será nuestro punto de partida para analizar las
prácticas mediáticas en nuestra investigación.
La introducción de esta orientación fenomenológica desplazó radicalmente la conceptualización, el estudio y la práctica de la comunicación
hacía conceptos más fluidos y flexibles que centraban su definición en
cómo se llega al significado desarrollista (Huesca, 2007). El punto de
partida de nuestra investigación es esta sofisticada epistemología que
se desarrolló desde la crítica latinoamericana y que sacó a la luz que el
entendimiento de la realidad social se produce entre personas, en contextos materiales y en la comunicación. A pesar de los enfoques reformistas que se desarrollaron alrededor del concepto de participación

3 Entre los diferentes autores que emprendieron por primera vez en la década de los
sesenta, una feroz crítica al carácter vertical, economicista y etnocéntrico de los modelos
basados en la teoría de la modernización, destacamos la bibliografía (y la trayectoria intelectual) de Luis Ramiro Beltrán, los trabajos de Juan Díaz Bordenave, de Mario Kaplún, de
Rosa María Alfaro, y de Antonio Pasquali, entre otros.
4 Ver, por ejemplo, la conexión entre la teología de la liberación y la aparición de cientos
de medios ciudadanos y proyectos de medios alternativos en Chile (Rodríguez, 2007).
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(Huesca, 2007), el cambio de modelo sitúa la comunicación alternativa
dentro del concepto más amplio de comunicación participativa para el
cambio social (Gumucio Dragon, 2011). Es decir, en la comunicación alternativa en América Latina la comunidad se sitúa en el punto de partida
del proceso comunicativo de forma participativa y horizontal, con el fin
de estimular el proceso de empoderamiento de las personas como paso
previo para una mejoría de la calidad de vida en todo los ámbitos y no
solo en el económico (Pereira González & Cadavid Bringe, 2011; Sierra &
Martínez, 2012).
A pesar de que a lo largo del texto adjetivamos el proceso comunicacional como ‘alternativo’, es importante recordar que utilizaremos
también el concepto de comunicación participativa para el desarrollo
puesto que lo consideramos “la noción más útil y potente que ha surgido
desde los desafíos al paradigma dominante de modernización generando
un diverso cuerpo de intelectuales que han planteado nuevos desafíos y
nuevos problemas, tal y como queda documentado en sus muchos logros
y avances teóricos” (Huesca, 2007, p. 15).
Así que, en las experiencias latinoamericanas, la comunicación
alternativa “no ha sido un medio para el desarrollo, sino un fin en sí: la
conquista de la palabra, el mecanismo de participación en la sociedad”
(Gumucio Dragon, 2011, p. 32). El aspecto fundamental en la comunicación
alternativa es la apropiación de los medios. En este punto, el sentido de
‘apropiación’ debe entenderse como:
Un modo de desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de
adoptar la comunicación y sus medios como un proceso coadyuvante de las
luchas sociales. Por ‘apropiación’5 no entendemos solamente la propiedad de
los medios y de la tecnología, aunque esto es sin duda central para la independencia de la comunicación alternativa. No se trata simplemente de poseer los
instrumentos, una radio, un periódico o un canal de televisión; se trata sobre
todo, de apropiarse de la gestión, de la creación y del proceso comunicacional
que involucra la participación comunitaria (Gumucio Dragon, 2011, p. 32).
5

En cursiva en el texto original.
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Si trasladamos estas reflexiones a los procesos de apropiación de las
nuevas tecnologías, coincidimos con Clemencia Rodríguez en considerar
que estas tecnologías son “diseñadas para nombrar el mundo, son las
tecnologías que nos dejan decir al mundo nuestros propios términos
[...]. Porque son tecnologías diseñadas para convertirnos en artesanos
de producto simbólicos” (2011, p. 48). Es decir, las NTIC son tecnologías
que nos permiten consolidar nuestra versión (y visiones) de la realidad
y hacerlas públicas.
Bajo estas propuestas que caracterizan la comunicación alternativa
en América Latina, se comprende cómo los procesos de apropiación de
un medio alternativo (digital) invadiendo con otra visiones de la realidad
la esfera pública, se convierten en una amenaza por quien hegemoniza el
ágora mediático público. Siendo así, la práctica de apropiación mediática
–y hablando de medios digitales hablaremos de netactivismo– se transforma en una práctica política no solamente de resistencia al medio
mainstream, sino también en una forma de expresar una propia visión
del mundo.
Una vez subrayado el punto de partida y nuestras referencias
teóricas, el siguiente paso es encontrar una definición que refleje la
realidad social de los “medios alternativos de comunicación” desde qué
poder conceptualizar las prácticas de netactivismo. En el apartado
siguiente relataremos cómo nos hemos enfrentado a esta problemática.
Medios alternativos de comunicación: el desborde 			
de una categorización
Para proceder con una categorización de la práctica de netactivismo ha
sido necesario acotar la categoría de medio alternativo, la cual es amplia
y dispersa, ya que deriva de la experiencia misma y tiene que procurar
adaptarse a un trabajo que “se crea y se recrea cada día y que, con
mucha frecuencia, tiende a rebasar con rapidez lo ya categorizado”
(Barranquero, 2011, p. 4).
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Los medios alternativos de comunicación en otras investigaciones
se han denominado de varias maneras: medios de contrainformación
(Baldelli, 2006, Vinelli & Rodríguez Esperón, 2008), medios alternativos
(Atton, 2001 & Atkinson, 2010), medios ciudadanos (Rodríguez, 2001),
medios alternativos radicales (Downing, 2001), medios tácticos (García
& Lovink, 2002), medios comunitarios (Rennie, 2006), medios de movimientos sociales (Downing, 2008), nanomedios (Downing, 2010a), etc.
Cada uno de estos términos tiene su ventajas y desventajas,6 pero no es
objeto de esta investigación entrar en el debate sobre cuál es la mejor definición o especular sobre el concepto de “altermediático” (Barranquero,
2011, p. 6), o de producir definiciones absolutas de realidades sociales a
las cuales, entonces, se requiere que dichas realidades se amolden.
Consideramos que, para un desarrollo exhaustivo de nuestra investigación, sería necesario concretar a qué nos referimos cuando hablamos de medios alternativos y qué caracterización tienen. Por este motivo,
teniendo como punto de partida las experiencias prácticas desarrolladas
en el conflicto de Oaxaca y sumadas a la madeja de propuestas teóricas
realizadas, hemos intentado devanar los hilos que podían constituir el
tapiz sobre el que hemos tejido nuestros análisis; además, hemos querido
contribuir desde un enfoque crítico y constructivo a la comprensión de
las experiencias de medios de comunicación surgidas desde abajo. Así
que el lector no debería sorprenderse de que nuestra propuesta a veces
pueda coincidir en ciertas cosas con otras, a la vez de que siempre carezca de algo. Consideramos esto como un reflejo preciso de las diferentes
formas que estos medios asumen y de la imposibilidad de agrupar toda
experiencia y realidad social bajo un único paraguas teórico.

6 El lector interesado en este debate puede consultar Downing 2008, 2010a y 2010b.
También puede resultar interesante los artículos de Barranquero (2011) y de Barranquero
y Sáez Baeza (2010).
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Prácticas sociales y conceptualización 				
de comunicación alternativa
En la última década, una de la teorización más interesante y completa
sobre el concepto de medios alternativos de comunicación es la
desarrollada por John Downing en la publicación, Radical Media, en
1984, y después reeditada y ampliada en 2001. En su trabajo, Downing
entrelaza inteligentemente conceptos como cultura popular, poder,
hegemonía, resistencia, entre otros, con la teoría de los medios de
comunicación (2001, pp. 3-100). Coincidimos con él en considerar estas
experiencias mediáticas como medios generalmente de pequeña escala,
que de maneras muy diferentes expresan visiones alternativas a las
culturas, las políticas, las prioridades y a las perspectivas hegemónicas
(2001). Asimismo, coincidimos en la necesidad de ampliar la categoría
de medios alternativos hacia, por ejemplo, la música popular, la cinta
de casete, el baile, el teatro callejero, el grafiti, los murales, las bromas,
etc., tal y como analiza la investigadora argentina Silvia Lagos Martínez
en su último trabajo (2012).
A pesar del buen punto de partida de Downing, su propuesta carece
de componentes que puedan eliminar por completo la dicotomía entre
sujeto y objeto desde la orientación de acción-reflexión que caracteriza
las propuestas latinoamericanas vistas en el apartado anterior. De hecho,
contextualizando el concepto de ‘radical’ en la realidad social latinoamericana de nuestra investigación nos surgió la pregunta: ¿cuándo un
medio alternativo se vuelve radical? Más aún, ¿cuál es el límite entre lo
alternativo y lo radical? No se encuentran zonas fronterizas claras en
los trabajos del investigador de origen británico. Aunque insertemos la
investigación en un marco de movilización social como es la protesta de
Oaxaca, tampoco nos puede ayudar la característica de considerar a los
medios alterativos solamente como expresiones de movimientos sociales
(Downing, 2008). A pesar de que todo movimiento social tiene expresión,
es el propio Downing el que pone en evidencia que la definición de
movimientos sociales es ambigua (2008), viciada y está desfigurada por
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las visiones nortecéntricas (2011, p. XXV) que hasta la fecha dominan las
investigaciones sobre los movimientos sociales. Identificando los medios
alternativos como manifestación de cualquier movimiento social, estamos
excluyendo a toda una parte de los medios que se apoyan solamente sobre
el adjetivo ‘alternativo’ por su forma de ser;7 es decir, medios que con sus
aptitudes contribuyen a alimentar un discurso oculto y, en un momento
dado o en determinadas situaciones, pueden –o no– transformarse en
expresión o catalizadores de una protesta. Pensamos, por ejemplo, en
Radio Alice en Italia, que se convirtió en expresión y símbolo del movimiento contestatario del ’77.
En esta dimensión de la infrapolítica, como la llama James Scott
(2000), se encuentra un conjunto de medios que, aun mostrando una
actitud de rechazo hacia la aceptación de las relaciones opresivas de
producción, organización y distribución que marcan nuestra sociedad,
no se posicionan políticamente, o como mucho se encuentran en una
zona fronteriza. Sin embargo, en determinadas condiciones sociales,
estos medios pueden dar un paso adelante, pasar el límite, cristalizarse
en el conflicto y transformarse en laboratorios de una cultura antagónica.
También otros autores de diferentes latitudes han interpretado el adjetivo
‘radical’ con un sentido excluyente. De hecho, como reconoce el investigador británico Chris Atton (1999 y 2002), si aplicásemos la categoría de
‘radical’ sobre las zines británicas y estadounidenses (experiencias que
en su mayoría tienen una clara actitud alternativa al sistema, pero sin
un claro posicionamiento político), estás quedarían fuera de la definición
de medio alternativo de Downing. Son estas reflexiones las que nos
han orientado hacia el rastro de seguir en el intento de acotar, de forma
coherente con la realidad de nuestra investigación, el concepto de medio
alternativo de comunicación.
Trasladando las reflexiones de Atton sobre las zines en el mundo
latinoamericano, efectivamente hemos observado que la mayoría las
zines del movimiento de protesta anarcopunk de México (Sandoval,
7

Es decir, en su forma de producir, organizar y distribuir la información.
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2012) surgen como expresión de un determinado estilo de vida, un life
style, convirtiéndose con el aumento de la tensión social en el país en un
medio alternativo con un determinado posicionamiento político. Fue el
caso, por ejemplo, de algunas zines de Gualdajara (México) que fueron
expresión del movimiento de protesta en contra de la Cumbre América
Latina y el Caribe-Unión Europea celebrada en la ciudad en 2004.
En este proceso de transformación, estas experiencias nunca perdieron
sus características antagónicas de producir, organizar y distribuir la
información. De igual forma, desde nuestro personal conocimiento
sobre los movimientos animalistas y anti-transgénicos, se observa
el mismo proceso de deslizamiento en sus zines y webzines. Es decir,
nos encontramos con experiencias mediáticas que viven procesos de
cambios en función de los estímulos sociales externos e internos a los
colectivos. En sintonía con estas reflexiones, otros autores como Leah
Lievrouw (2011), en su último trabajo, posiciona el desarrollo de los
medios alternativos entre las vanguardias artísticas y los movimientos
sociales; los ejemplos estudiados son el dadaísmo y el situacionismo.
Finalmente, partiendo de las propuestas de Dowing y ampliándolas
con las investigaciones de otros autores y con nuestra experiencia práctica,
podemos afirmar que el valor de un medio alternativo inicialmente no
siempre está estrictamente conectado con su contenido, sino que
inicialmente se relaciona más por la actitud asumida por el medio
de rechazar las relaciones opresivas que marcan la sociedad en el que
el mismo medio se inserta. Después, a través de la experiencia de un
conflicto, de una protesta o un choque moral el mismo medio de
comunicación puede inclinarse (o tal vez no) hacía un determinado
posicionamiento político.
De esta manera, a nivel conceptual “un medio alternativo de comunicación” se transforma en un proceso dinámico en continua transformación, en el que se sitúa al individuo en el centro del medio, y por esto
el medio alternativo se transforma en un proceso y no en un objetivo.
La actitud, la relevancia de los contenidos y el posicionamiento político
son componentes distintos de este proceso que no siempre llega a su
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fin, tanto que muchos medios alternativos desaparecen antes de asumir
una posición política determinada, como sucedió, por ejemplo, con los
productos de la contracultura norteamericana (Goffman, 2005). Así que,
aun comprendiendo la dificultad existente cuando conceptualizamos
un medio alternativo, debemos intentar considerar siempre, dentro de
lo posible, la mayoría de estos procesos de transformación, es decir, los
elementos que llevan al medio alternativo desde su actitud inicial hacía
su posicionamiento político, si los hay.
Considerar un medio alternativo como un proceso dinámico significa
darle a este concepto un carácter incluyente. Esta conceptualización
nos permite resolver algunas dudas, sobre todo cuando hablamos de
nuevas tecnologías, es decir: ¿un medio alternativo de comunicación
se caracteriza también por rechazar herramientas pertenecientes a la
estructura dominante? Esto no siempre es cierto, la práctica nos enseña
que las herramientas técnicas no determinan la ‘alternatividad’ de un
medio. Un ejemplo es el uso alternativo de herramientas propietarias
de empresas capitalistas, como el Blackberry Messenger, Facebook o
Twitter, que han hecho posible las movilizaciones de los jóvenes en
Túnez, en Egipto o en Turquía, el movimiento ‘twitteado’ #Yosoy132
en México (Treré, 2013) o el mismo 15M en España (Poma, Gravante &
Baudone, 2015), este último a pesar de poder disponer de una amplia
plataforma tecnológica realizada en software libre. Esto porque, como
hemos afirmado con anterioridad, el medio alternativo es un proceso y
no un objetivo.
Finalmente, desatando el concepto de ‘radical’ y enriqueciéndolo
con las prácticas mediáticas latinoamericanas, hemos visto como en la
realidad de nuestra investigación es más oportuno hablar de medios
alternativos de comunicación. Hemos visto también cómo la categoría
de medios alternativos es un concepto en movimiento, un proceso en
trasformación y que cambia en función de la realidad social considerada.
Es un concepto que se desvincula de la dimensión técnica y se asienta en
el uso que las personas hacen del medio. Aun así, nos resultó una definición dilatada y que para nuestra investigación ha sido importante acotar
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un poco más. Hemos considerado que esto se podía hacer solamente
siguiendo el ejemplo de la Encyclopedia de John Downig (2011), es decir
acotar desde la praxis.
Tejiendo prácticas
Analizando la Encyclopedia of Social Movement Media (Downing, 2011) y
sus 250 voces, nos hemos preguntados si habían puntos en común entre
las prácticas mediáticas desarrolladas en la Barricada TV (Argentina),
en los samizdat (ex Unión Soviética), en el Paper Tiger Television (EUA),
en los bailes de protesta (Sur de Asía), en las bromas políticas (Zimbabwe), en los medios del movimiento nacionalista Tamil (Sry Lanka) y
los medios de la extrema derecha en Europa (Alemania, Italia y Bélgica),
etc. La respuesta es afirmativa. Es más, según nuestra opinión, son precisamente esos puntos en común los que re-ajustan la mirada sobre la
dilatada definición de medio alternativo de comunicación.
En primer lugar, consideramos que todos estos medios se caracterizan
por estar constituidos por las experiencias cotidianas de los protagonistas.
Es decir, reflejan y expresan experiencias basadas en su cotidianidad.
Son medios que están directamente conectados con la vida cotidiana
y con las necesidades ordinarias (el trabajo, la salud, la educación, la
reivindicación de derechos sociales o de una identidad nacional, etc.) o
extraordinarias (el estallido de un conflicto, defenderse de una amenaza o
de la represión, etc.) de la gente. Es decir, que son medios que encuentran
su origen en una o más motivaciones individuales o colectivas. En la
mayoría de los casos son experiencias que se alimentan del concepto de
injusticie frame (Gamson, 1992),8 es decir, el proceso que permite enmarcar
8 El sentido de injusticia no debe relacionarse solo con su dimensión política (como, por
ejemplo, como consecuencia de un ultraje, de una represión, etcétera). También debe considerarse en su aspecto cultural, es decir, las personas pueden, aun no viviendo ninguna
represión, percibir que viven una injusticia por ser excluido de los circuitos culturales
tradicionales. Tómese de ejemplo toda la vanguardia artística, desde el dadaísmo hasta el
punk.
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la experiencia vivida por las personas como una injusticia influyendo así
ien la motivación a la acción; y determinando, entre otras, la actitud que
direcciona el medio hacia el rechazo de aceptar las relaciones
hegemónicas. La relación entre medio alternativo y cotidianidad sufre
la dualidad del mito de Jano, es decir, si por un lado las necesidades
experimentadas en la cotidianidad por parte de las personas pueden
dar lugar a una energía emocional (Collins, 2001) que lleven a estas a
apropiarse de un medio de comunicación, es esta misma cotidianidad
la que puede llevar a la desaparición del medio alternativo en cuanto
los protagonistas asumen otras responsabilidades, como puede ser la
llegada de los hijos, las responsabilidades del trabajo, etc. Así que, un
medio alternativo de comunicación encuentra sus motivaciones en la
cotidianidad –en las necesidades ordinarias o extraordinarias– vividas
por los protagonistas.
Siempre desde la praxis observamos que un medio alternativo de
comunicación se caracteriza por la práctica de la autogestión, es decir,
la creación, la producción y la distribución de los contenidos son tareas
realizadas por las mismas personas que participan en el medio. Las
dificultades económicas, técnicas y las ideas culturales o políticas de
reivindicación por parte de los medios alternativos llevan a las personas
involucradas a: 1) realizar un proceso de adaptación e innovación de la
tecnología del medio, sea este gráfico, audio, vídeo, etc.; 2) compartir el
conocimiento entre las personas y encontrar formas de producción y
distribución alternativas: copyleft, P2P, mingas informativas,9 trueque, etc.
Los medios alternativos son permeados por la cultura del Do It
Yourself (DIY) (McKay, 1998; Spencer, 2008) que erosiona la dependencia
hacia los profesionales y las élites de intelectuales. Estos últimos son
suplantados por las prácticas autodidactas, informales y por habilidades
colectivas. Es decir, en términos de Paulo Freire (1970 y 1980), la acción se

9 La palabra ‘minga’ en Latinoamérica se utiliza para referirse a una reunión de amigos
y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común. En este caso se refiere a proyectos
en que se comparten informaciones de utilidad social.
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relaciona con la reflexión que apunta hacia el cambio de la vida cotidiana
de los participantes. La práctica del ‘hazlo tú mismo’ se transforma en
un proceso educacional tanto por parte de los protagonistas como por
parte de la comunidad a la cual se dirige el medio. La audiencia está
siempre a un paso de participar en la experiencia mediática. Los roles
y las responsabilidades de emisor y receptores se difuminan y resulta
difícil poner una frontera entre los dos; esta horizontalidad en la
comunicación resulta ser otra característica de un medio alternativo de
comunicación. La horizontalidad se refleja también en el acceso directo
por parte de la audiencia al medio de comunicación. Esto estimula a
los receptores en la práctica de la auto-publicación, del DIY, es decir, se
involucra directamente a la audiencia en la producción y distribución
de sus propios mensajes evitando de esta forma la mercantilización de
los contenidos que caracterizan a los medios de masas.
El hablar de prácticas de autogestión y de horizontalidad de la
comunicación entre emisor y receptor, nos puede llevar a considerar
que la organización de estos medios alternativos se ve permeada por un
espíritu anti-autoritario y que está ausente (o se ve reducida) cualquier
tipo de estructura jerárquica (Atton, 2001, p. 83). Esto no es cierto;
autogestión no coincide con anti-autoritarismo: las experiencias de
algunas radios comunitarias que discriminan la voz de las mujeres, las
experiencias como los medios de los grupos xenófobos White Supremacist
Tattoos, de los grupos nacionalistas Tamil en Sri Lanka o del colectivo
italiano de extrema derecha de Casa Paund (inspirador de toda la derecha
social anti-institucional en Europa) son solamente un ejemplo. Todas
estas experiencias –y mucha más– se resguardan bajo el paraguas de los
medios alternativos, ya que son experiencias mediáticas autogestionadas
de pequeña escala y que de manera muy diferente expresan visiones
alternativas a las culturas y a las políticas del sistema hegemónico. Eso
sí, carecen de una práctica horizontal y democrática en su organización
interna.
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Mientras que autogestión no coincide con antiautoritarismo, todo
medio alternativo es portavoz de un cambio social,10 aunque no siempre
este cambio se realiza. Lo que es cierto es que en el nivel medio y micro
los protagonistas de la práctica mediactivista viven un cambio cultural,
o sea, un proceso de reelaboración y redefinición de valores que los lleva
a tomar conciencia de aspectos de la realidad que hasta el momento no
habían considerado, a cambiar su percepción de la misma y a actuar
en consecuencia. Es decir, la práctica del mediactivismo conlleva en sí
misma una cierta capacidad emancipadora.
Estas reflexiones nos llevan a afirmar que las experiencias alternativas de comunicación no pueden insertarse solamente en la oposición binaria entre poderosos y subordinados, porque esto llevaría a estudiar los
medios alternativos en una dimensión macro, es decir, en términos de
su éxito o fracaso para equilibrar la ecuación de poder entre los monopolios de la comunicación y las comunidades subordinadas (Rodríguez,
2001); estos medios, en nuestra opinión, son experiencias mediáticas
que deben ser consideradas y estudiadas por la capacidad que tienen
de construir subjetividades políticas.
Como hemos destacado anteriormente, la primera característica de
un medio alternativo es ser expresión de la cotidianidad vivida por los
participantes en el medio, de esta forma se comprende que la principal
capacidad de un medio alternativo es la capacidad de destapar significados escondidos, de producir identificación emocional entre quién habla
y quién escucha. Las narrativas relatadas por estas minorías mediáticas
crean identidades (O’ Riordan, 2005), establecen los términos de la acción
estratégica e influyen en la práctica, y este proceso identitario puede
llevar a las personas a una participación activa en el medio alternativo.

10 El concepto de ‘cambio social’ asociado a las experiencias de medios alternativos resulta también borroso y a veces equívoco, y por eso es necesario siempre evaluar el concepto
de ‘cambio social’ en función de la visión del mundo que tienen los protagonistas, y no a
través de los filtros paradigmáticos que puede tener el investigador.
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Las narrativas, las historias, los deseos y las demandas que son
articuladas por los medios alternativos pasan a través de prácticas transgresivas como la ironía, el humor, el culture jamming, la provocación,
etc. Prácticas que desafían tanto las formas dominantes de organización
como las prácticas culturales y políticas (Jordan, 2002). Son los participantes mismos los que establecen los marcos interpretativos sobre el
poder y la acción creativa. Los participantes no son simplemente consumidores de reflexiones ajenas, sino que producen sus propias reflexiones
en un intento de cambiar las formas de construir sus propias vidas.
Como se puede ver, aunque el tapiz realizado tiene diferentes matices
de color, hemos podido tejer una trama que nos ha permitido desarrollar
las herramientas teóricas oportunas para realizar el análisis del caso de
estudio. Finalmente, resulta que, según la base de nuestras reflexiones
y en función de los objetivos del libro, los medios alternativos de comunicación:
• Son experiencias mediáticas generalmente de pequeña escala.
• Son experiencias que se caracterizan por el uso alternativo de la
tecnología y no por el paradigma de la tecnología ‘alternativa’.
• De maneras muy diferentes expresan visiones diferentes a las
culturas, las políticas, las prioridades y a las perspectivas
hegemónicas. Tanto con su actitud como con su posicionamiento
político.
• Encuentran sus motivaciones en la cotidianidad –en las necesidades ordinarias o extraordinarias– vivida por los protagonistas.
• Se caracterizan por prácticas autogestionarias, es decir prácticas
de creación, producción y distribución autodidactas, informales
y de habilidades colectivas. Esto no implica que la estructura interna de los medios sea siempre anti-autoritaria o democrática.
• Conllevan una capacidad emancipadora.
• Producen una horizontalidad comunicativa entre emisor y receptor.
• Son productores de narrativas, de necesidades, deseos e identidades individuales y colectivas.
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• Producen un cambio cultural en las personas involucradas en la
práctica mediática.
• Son portavoces de un cambio social relativo a la visión del mundo
de las personas involucradas.
Sobre este tapiz, en el párrafo que sigue a continuación, vamos a
detallar qué implica la práctica de netactivismo, es decir, de la apropiación y uso de los medios digitales.
Prácticas de netactivismo
Atención, aquí Radio Alice, tenemos a la policía fuera de la puerta con chalecos antibalas, con las pistolas en las manos y todas esas cosas, y estamos
esperando a nuestros abogados. Rechazamos absolutamente la entrada de
la policía hasta que nuestros abogados estén aquí [...].11

Es el 12 de marzo de 1977 y estas son las últimas palabras de Radio
Alice, una de las más famosas radios libres italianas y europeas, y voz del
movimiento de protesta de los años setenta en Italia (Berardi & Bridi,
2002; Berardi & Guarneri, 2002; Berardi, 2006). Pensando en Radio
Alice, y en otras muchas experiencias mediáticas, es casi imposible
pensar en un movimiento de protesta o en una movilización social sin
asociarlos a medios de comunicación alternativos. Por ejemplo, durante
la Guerra Civil y Revolución Española el periódico anarcosindicalista de
la CNT, Solidaridad Obrera, llego a editar 220.000 ejemplares, lo que le
convirtió en diario de mayor tirada de España y en punto de referencia
de la “cultura política” de la época (Madrid Santos, 1989); igualmente, en
México, el periódico Regeneración (1900-1918) fundado por los hermanos
anarquistas Flores Magón, además de cubrir la crónica sobre la revolución

11 “Attenzione, qui è sempre radio Alice, abbiamo la polizia fuori dalla porta con i corpetti antiproiettile, con le pistole in mano e tutte ste’ cose qua e stiamo aspettando i nostri
avvocati. Ci rifiutiamo assolutamente di far entrare la polizia finchè i nostri avvocati non
sono qua [...]”. El audio está disponible en ‹http://www.radioalice.org/›.
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campesina, sobre la multitud de comunidades y grupos de revolucionarios
que tomaban las tierras de los latifundios por todos el país, constituyó un
elemento de formación política para la Revolución Mexicana y punto de
referencia para una determinada identidad colectiva todavía presente
en México (Sandoval Vargas, 2011). Y lo mismo se puede decir por los
periódicos y folletos clandestinos de la Resistenza italiana contra el
fascismo (Schiavone, 2005). En resumen, el activismo a través de los
medios constituye una experiencia histórica que ha evolucionado en
el tiempo y que se caracteriza por ser una forma de mediación social
producida por grupos subalternos, articulados en forma de movimiento
social u otro sujeto social, con el fin de expresar visiones alternativas
a las culturas y a las políticas promovidas por las clases hegemónicas
(Sierra & Gravante, 2012).
Si elaboramos está reflexión en términos situacionistas resulta
que las experiencias emancipadoras en comunicación, es decir la
‘comunicación-guerrilla’, son parte de un proceso en el cual se critican
las relaciones de dominio (Autonome a.f.r.i.k.a. Gruppe, Luther Blisset
Project, 2002), y como ha indicado Umberto Eco en su famoso texto
Per una guerriglia semiologica (1973), son una tentativa de criticar el
discurso dominante con modalidades diferentes; y, por supuesto, las
nuevas tecnologías no han sido menos en la subversión de la ‘gramática
cultural’ del sistema dominante (Autonome a.f.r.i.k.a. Gruppe, Luther
Blisset Project, 2002). De hecho se han unido con ímpetu en “la red de
la anti-disciplina” (De Certeau, 2000) formada por decenas de otras
experiencias mediáticas antagónicas.
Uno de los primeros ejemplos y consecuencias del mediactivismo
realizado a través de Internet fue la difusión de la red transnacional de
solidaridad con los indígenas de Chiapas en 1994 en México. La gente que
simpatizó con los zapatistas utilizó, también, Internet para difundir las
denuncias de militarización y de violaciones a los derechos humanos,
además de para poderse coordinar y protestar contra las estrategias
represivas del gobierno de México en Chiapas. Las personas se apropiaron de estas tecnologías en el mismo momento en el que su uso se
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extendía y la red virtual se sumó a las redes comunitarias presentes desde
décadas en los territorios chiapanecos en rebeldía. Además fue el propio
EZLN en la Segunda Declaración de La Realidad, a lo largo del Primer
Encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo de 1996, de los primeros en reivindicar una “red intercontinental de
comunicación alternativa” como medio “para que se comuniquen entre
sí las distintas resistencias”. Una red intercontinental de comunicación
alternativa que no tiene centro rector ni decisorio, no tiene mando central ni jerarquías, en cuanto “la red somos todos los que nos hablamos y
escuchamos” (EZLN, 1996).
A pesar de las palabras del EZLN y de que los movimientos de apoyo a
la causa zapatista abrieron el paso al mediactivismo digital en un contexto de conflicto social, fue solamente pocos años después, en las protestas
de Seattle en 1999,12 gracias al avance de la convergencia tecnológica, es
decir de la hibridación de todos los medios que conocemos (tv, radio,
teléfono, internet, satélite) en una sola plataforma,13 el uso de internet
como componente de la protesta social se dispara. Efectivamente, con la
difusión masiva de las tecnologías a bajo coste y de la red de internet, las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permitieron
fortalecer el vínculo entre mediactivismo y acción colectiva.
Desde entonces hasta los primeros años del nuevo siglo se dispararon
los discursos emancipadores de Internet entre los activistas. A estos se
sumaron académicos, investigadores e intelectuales. En nuestra opinión,

12 Fueron protestas en contra de la reunión de la Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés). En esas protestas se desarrollaron los Centros de Medios
Independientes, también conocidos como Indymedia. El proyecto web Indymedia.org fue
pionero en agrupar, dar visibilidad y facilitar la publicación de la información textual y
multimedia generada por las personas y grupos activistas que participaban en las protestas, rompiendo así el cerco mediático de los medios corporativos. Su sistema de publicación abierta fue uno de los precursores de los blogs y de los sistemas de publicación
colaborativos.
13 Plataforma digital de tecnología IP.
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estos discursos tecno-optimistas14 coincidieron y fueron reforzados con
el discurso redentor de la Sociedad de la Información,15 promovido desde
el poder y los gobiernos neoliberales –y no solo por ellos– del mundo
(Rovira, 2009). Después de los cambios en la geopolítica mundial tras
los atentados del 11 de septiembre de 2001 se abrió la caja de Pandora:
se exasperó la criminalización de la protesta y, ante las prioridades
de la ‘seguridad nacional’, fueron promulgadas en todos los Estados
‘democráticos’ nuevas leyes que convertirían a cualquier activista en
terrorista (Álvarez Conde & González, 2006). Entonces, Internet no
había resultado ser “el caballo de batalla que permitiría la libertad total
ni la construcción de una ‘ciudadanía global’ capaz de imponerse a las
arbitrariedades del poder. Internet cada vez más era un negocio jugoso
para todo tipo de transacciones no emancipadoras, para empresas y para
aparatos represivos” (Rovira, 2009, p. 11).
Otro regalo16 que nos dejó el destape de esta caja de Pandora fue una
serie de ‘ismos’ digitales que se sumarían al universo de las prácticas
del mediactivismo:17 el netactivismo, el hacktivismo, el ciberactivismo,
etc. Términos que siguen siendo utilizados indistintamente para definir
tanto prácticas realizadas a través de la red de Internet como de prácticas
realizadas en la red.
Pero, si el radioactivismo o el videoactivismo se caracterizan por ser
prácticas realizadas con una determinada herramienta técnica –la radio
y el vídeo–, las prácticas realizadas a través de las NTIC viven de una
fuerte ambigüedad, ya que son puente entre la realidad analógica y la
14 Los tecno-optimistas exaltaban las nuevas tecnologías como fuerza liberadora con el
paso de los átomos al bit, rechazaban el pensamiento crítico soñando un ‘Renacimiento 2.0’
en que el paradigma cultural debía cambiar a favor de un nuevo humanismo; o exaltaban
el triunfo de la nueva economía neo.com.
15 Sobre los conflictos en la Sociedad de la Información desde un enfoque comunicacional, véase el artículo de Francisco Sierra (2004).
16 Etimológicamente la palabra «Pandora» se ha interpretado como ‘el regalo de todos’.
17 En este universo de prácticas mediáticas encontramos el radioactivismo, el videoactivismo, el artivismo, el network activism –el ‘arte de hacer red’–, el cultural jamming, la
simulación mediática, el détournement, etc.
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realidad digital. No ha sido tarea de esta investigación entrar en el debate
entre lo real y lo virtual, que en nuestra opinión, es un debate superado
y estéril, sobre todo cuando nos insertamos en un contexto de conflicto
social. Lo que hemos considerado útil ha sido poder abarcar una definición
de netactivismo que nos ha permitido avanzar con la investigación.
Después de más de una década del uso masivo de las NTIC en la acción
colectiva, desde la eclosión de los weblog, pasando por las webzines, hasta las radio y televisiones por streaming, encontramos un universo en
el que coexisten dos principales realidades paralelas y que reflejan dos
diferentes tipologías de procesos de apropiación a partir del conjunto
de características en que los individuos reciben y captan la tecnología.
Nuestra propuesta ha sido identificar, dentro del marco de la acción
colectiva, esencialmente el netactivismo18 y el hacktivismo19 como dos
prácticas distintas, realizadas inicialmente por sujetos distintos, aunque
los límites entre las dos prácticas son flexibles y alguna vez se solapan.
En la presente investigación hemos definido como práctica de
netactivismo la apropiación y uso de las nuevas tecnologías por partes
de todo sujeto en un contexto de movilización social. Es decir, el netactivismo es una práctica que es el reflejo de la acción colectiva llevada a
cabo en un contexto de conflicto o protesta y que se manifiesta generalmente en la realización de un medio alternativo de comunicación digital
–individual o colectivo– como blogs, portales web, radio en streaming,
píldoras de podcast, etc.
En otros términos, los proyectos que emergen de la práctica de
netactivismo son proyectos offline (Pasquinelli, 2002, p. 12), es decir, son
una expresión en la red de prácticas que se están llevando a cabo en la
“calle”, como puede ser las experiencias de los Centros de Medios Independientes –Indymedia– o la expresión de medios alternativos ‘clásicos’

18 Netactivismo es un acrónimo entre net –red– y activismo.
19 Hacktivismo es un acrónimo entre hacker y activismo. Los términos como ciberactivismo, ciberprotesta que mencionaremos al final de esta investigación son equivalentes a
hacktivismo.
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que integran el medio convencional con el streaming y la digitalización
de la información. Algunos ejemplos son las experiencias como Radio
Blackout en Italia, Radio KeHuelga en México o, entre otras, Radiopolis
y Radio Vallekas en España.
Los sujetos involucrados en las prácticas de netactivismo inicialmente,
por lo general, son usuarios de base, es decir, tienen un conocimiento
básico de las NTIC: saben utilizar un editor de texto, el correo electrónico y tienen un conocimiento mínimo de la navegación en Internet, etc.
Sus capacidades técnicas crecen junto a las exigencias del medio de
comunicación. Es decir, las personas no se apropian de la totalidad de
los códigos y de las prácticas del ciberespacio, ya que la apropiación y el
uso de las herramientas digitales dependerá de las necesidades reales
que tengan las personas o los colectivos sociales de referencia.
Las prácticas de netactivismo se caracterizan por reflejar las experiencias cotidianas de los protagonistas, por eso las prácticas de netactivismo se caracterizan por:
• Tener principalmente como espacio de actuación un territorio
real bien definido físicamente, es decir, tener como referencia
una audiencia específica.
• Buscar y proponer nuevos modelos de comunicación, hibridar
viejo y nuevo medio y romper la diferencia entre emisor-receptor.
• Fomentar nuevas formas de participación sociales y políticas en
la realidad social en que se desarrolla el medio.
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Por el contrario, los proyectos que surgen de la práctica del hacktivismo son proyectos net-based, construidos en la red y pensados por
la red,20 experiencias online en las que los técnicos, los programadores y
los sysadmin21 tienen un rol central; si por un lado son proyectos con un
alto contenido de innovación tecnológica, por otro lado establecen una
hegemonía especifica de la técnica. El hacktivismo es una práctica inscrita
en la ideología de la máquina, es una práctica tecnology-driven, “típica
de quien viene del ambiente techie” (Pasquinelli, 2002, p. 13), como por
ejemplo los diferentes grupos de hacker que se auto-nombran Anonimus.
En el hacktivismo encontramos a menudo una incondicional
confianza en que la tecnología llevaría automáticamente consigo una
liberación social; mientras, la red es elevada a perfecto instrumento
de democracia, olvidando la brecha digital que coloca a buena parte
de la sociedad fuera del alcance de estos medios o de una permanente
y valida conexión a Internet. Como resulta evidente, en la práctica de
20 La literatura sobre la filosofía hacker y la importancia de esta comunidad en el desarrollo de Internet es abundante y muchas veces repetitiva. Destacamos algunos textos que,
en nuestra opinión, representan una panorámica de la bibliografía en el desarrollo del
tema: Stallman, Richard (1997) Copyleft: Idealismo Pragmático. Barlow, Perry John (1991)
Declaración de independencia del ciberespacio. Barandiaran, Xabier, (2003). Activismo digital y telemático. Poder y contrapoder en el ciberespacio, v.1.1. Cobo Romaní, Cristóbal y
Pardo Kuklinski, Hugo (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food.
Barcelona / México DF: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic y Flacso.
Gradin, Carlos (Comp.) Internet, hackers y software libre. Argentina: Editora Fantasma.
Manual de disobedencia a la Ley Sinde, Madrid: Diagonal y Traficantes de Sueños. Himanen,
Pekka (2001). La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. Editorial Planeta
(2001). Pardo Kuklinski, Hugo (2010). Geekonomía. Un radar para producir en el postdigitalismo. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. ROE (Reunión de Ovejas
Electrónicas) (2006). Ciberactivismo. Sobre usos políticos y sociales de la red. Barcelona:
Virus editorial. Los textos de EVhAck: Hacktivismo I: Desde Mururoa hasta Chiapas, pasando por Texas (2006), Hacktivismo II: Códigos, flujos, redes (2008), Hacktivismo III: Pasado,
presente y futuro (2008). Además, queremos señalar los textos de uno de los grupos promotores de la Desobediencia Civil Electrónica, el Critical Art Ensambe (CAE), en que se aprecia
el paso desde un tecno-optimismo a una feroz auto-crítica: The Electronic Disturbance
(1993), Electronic Civil Disobedience (1996), Flesh Machine (1998), Digital Resistance (2001),
Molecular Invasion (2002), Marching Plague (2006). Todos los textos se encuentran disponibles en la red en formato copyleft.
21 Administradores de Sistemas Informáticos.

Cuando la gente toma la palabra

49

hacktivismo las personas se apropian de la totalidad de los códigos
del ciberespacio y de las prácticas de la red. Estas ciber-experiencias
tienen una fuerte influencia por parte de la filosofía y de la dimensión
apolítica estadounidense de las primeras comunidades de hackers,22
como es la experiencia del proyecto de Wikileaks, aunque gracias al
particularismo de sus comunidades se tornan en proyectos interesantes
pero que habitualmente son incapaces de articularse con otras realidades
sociales.23 Las prácticas de hacktivismo se caracterizan por:
• Tener como espacio de actuación el ciberespacio en toda su complejidad.
• Usar exclusivamente el software libre y tecnología ‘liberada’ de
patentes, y hacer agitprop para su difusión y uso.
• Hacer acciones de protesta en la red (Van de Donk, Loader, Nihon,
Rucht, 2004), como sentadas virtuales y ataques DoS,24 entre otros.
• Estar estrechamente relacionados con las prácticas artística a
través de internet: Net Art, Cyber Culture, etc.
• Fomentar a través de internet nuevas formas de participación
social y política en el mundo virtual, como el proyecto en contra
de la frontera EUA/México, The Transborder Immigrant Tool; la
propuesta de democracia directa Democracia 4.0; o el proyecto
de moneda electrónica Bitcoin.
Como se puede comprender, los confines entre estas dos prácticas
son mucho más difusos de lo que se pueda pensar. Hay flujos de recursos,

22 La misma palabra activist que se suma a la de hacker es parte de una tradición anglosajona y americana: pragmática, antiteórica y ligada al histórico movimiento freespeech.
Mientras los países latinos europeos y en América Latina no tienen en su bagaje cultural
el rol y la función social del activista, en cambio sí conocen el rol del militante.
23 Estas reflexiones derivan de las experiencias como participante en diferentes Hacker
Meeting (encuentros de las comunidades hacker) tanto en Europa como en América Latina,
entre ellos destacamos Florencia (1998), Bolonia (2002), Nápoles (2005), Parma (2006),
Oaxaca (2010) y Puebla (2012).
24 Por sus siglas en inglés, Denial of Service. Es un ataque a un sistema de ordenadores
que causa que un servicio o una web sea inaccesible a los usuarios.
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de experiencias y conocimiento entre las dos prácticas, muchas veces se
yuxtaponen y en otras cuantas se crean proyectos híbridos. Por ejemplo,
en nuestra investigación, un participante de Radio Disturbio en Oaxaca,
después de haber aprendido a utilizar las tecnologías de software libre
para poder manejar la radio a lo largo del conflicto oaxaqueño, se involucró en el movimiento de software libre de América Latina hasta el punto
de convertirse en 2010 promotor y organizador en Oaxaca del Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre (Flisol). Sin embargo,
es más común la integración de comunidades de hackers en movimientos
sociales, como es el caso de la comunidad española 15Hack que desarrolló,
entre otros, la plataforma tomalaplaza.net y otras herramientas tecnológicas para el movimiento español del 15M, o como la plataforma del
#YoSoy 132 en México.
Pero a pesar de las diferencias y similitudes, ambas prácticas representan un modelo y metáfora del hacer sociedad, son prácticas en que
se manifiestan necesidades, deseos y en que se re-produce un propio
imaginario del mundo y de la sociedad.
Conclusiones
Teniendo como punto de partida el modelo participativo de comunicación
alternativa en América Latina, a lo largo de estas páginas hemos acotado,
en primer lugar, la categoría de medio alternativo de comunicación y
después, desde la praxis, definido la práctica de apropiación y uso de las
nuevas tecnologías, es decir la práctica de netactivismo. Para terminar
este apartado, consideramos necesario trazar un puente entre este
apartado con las herramientas teóricas utilizadas para analizar el proceso
de apropiación de las NTIC y que se relatarán a continuación. Por este
motivo es necesario reinsertar las prácticas del activismo mediático en
una dimensión comunicacional más que técnica.
Finalmente, resulta que estas prácticas mediáticas nos indican
que la comunicación alternativa no se orienta a una comunicación
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hacía el cambio social de ‘abajo hacia arriba’, ni de la periferia hacia el
centro, ni de la ‘sociedad civil’ hacia las instituciones, ni siquiera ‘contra’
algo sobre lo cual hay que hacer fuerza para derribar, porque el mero
hecho de hacerlo lo legitima. Las experiencias de netactivismo, de
hacktivismo (y de comunicación alternativa en general), según nuestro
entender, crean vínculos y fortalecen las identidades de las personas
que luchan por dejar de ser lo que otros quieren que sean. El problema
de la comunicación alternativa no reside en individualizar y destacar
cuál es el mejor medio a utilizar, sino que es la jaula mental que nos
creamos nosotros mismos; en otras palabras, el problema no radica
esencialmente en la forma de organización de la producción de un nuevo
medio de comunicación, sino en crear otro modelo y luego organizarlo
de forma más conveniente a sus fines, objetivos y prácticas.
Las diferentes experiencias encontradas a lo largo del presente
apartado nos indican que no es suficiente conformarse con crear una
alternativa a la ‘sociedad mainstream’ si se puede crear un espacio
propio y original; de hecho, hemos visto que por lo general los medios
alternativos son experiencias que no se limitan a desgastar sus energías
en contrarrestar los efectos de la emisión monopolística, ya que pueden
crear muchas otras realidades comunicativas.
Así que, para nosotros, analizar las prácticas de mediactivismo (digital) significaría colocar en el centro al sujeto social y a su alrededor
todas las herramientas de comunicación que es capaz de crear para compartir sus mensajes y, de esta manera, convertir las nuevas tecnologías
en opciones y no en condiciones de la comunicación. El sujeto social se
trasforma de este modo en un medio de comunicación y las prácticas
que él utiliza son formas que adquiere para transmitir su mensaje. Este
sujeto social puede optar por construirse como quiera, como ser colectivo o
individual, permanente o transitorio, puede ser emisor o receptor, puede
ser global o local (y todas estas cosas al mismo tiempo). Esto significa
reconocer que la motivación para la acción es la que da origen al sujeto
comunicacional, la exigencia primaria es la de transmitir un mensaje y
no la de la construcción y sostén de un medio de comunicación.
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El investigador ‘mexicano’ John Holloway (2011) define esto como
la ‘fuga del trabajo hacia al hacer’, es decir en términos comunicológicos,
un regreso a las formas artesanales de creación, de permanente
experimentación y de apropiación de toda esa experiencia a una escala
tal que “las distancias entre protagonista, productor y consumidor de
las noticias son idénticas al ancho del abrazo humano” (MU, 2011, p. 10).
Como hemos visto y repetido, estas nuevas formas de comunicación
rediseñan el circuito tradicional y colocan su centro en un sujeto social
que utiliza diferentes herramientas para comunicarse, entre sí y con
los demás.

Capítulo II

Repensar los movimientos sociales en América Latina a través
del sujeto y de la dimensión emocional

Quienes apostaron a que solo existíamos mediáticamente y que,
con el cerco de mentiras y silencio, desapareceríamos, se equivocaron.
Cuando no habían cámaras, micrófonos, plumas, oídos y miradas, existíamos.
Cuando nos calumniaron, existíamos.
Cuando nos silenciaron, existíamos.
Y aquí estamos, existiendo.
EZLN, 2012

En el capítulo precedente hemos definido qué es un medio alternativo
de comunicación y desde qué enfoque nos acercamos a las prácticas de
apropiación de estos medios. En el presente apartado iremos viendo
primero qué significa estudiar la acción colectiva desde la perspectiva
del sujeto, sucesivamente propondremos la dimensión emocional como
variable de análisis para comprender la acción colectiva y, con respecto
a nuestra investigación, comprender no solamente por qué las personas
habían decidido apropiarse de las nuevas tecnologías o de otro medio,
sino también cómo estas personas habían superado las dificultades para
aprender a manejar herramientas externas a su propia cotidianidad. En
el siguiente capítulo iremos viendo que conlleva insertar la perspectiva
del sujeto en el estudio de la acción colectiva y de la protesta.
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Pensar desde el sujeto y desde las necesidades de los colectivos
Como destaca Downing (2008 y 2011), los estudiosos de los movimientos
sociales y de la protesta, en su mayoría, han centrado su atención en
considerar los medios de comunicación como simples canales tecnológicos de difusión de los mensajes y tal vez hayan tenido en consideración
las estrategias de los medios alternativos respecto aquellas de los medios
tradicionales. La eclosión del uso de las NTIC y de la autocomunicación
de masas (Castells, 2009) que esta tecnología ha conllevado, no ha producido un cambio de mirada por parte de las ciencias sociales sobre los sujetos sociales que se apoderaban de los medios de comunicación; al revés,
se han dado, otra vez, por sentadas las propuestas de la agenda clásica
de los movimientos sociales (McAdam, McCharty & Zald, 1996). Aunque,
las movilizaciones sociales de los últimos veinte años en América Latina,25
los proyectos sociales autogestionados de los ciudadanos griegos desde
2008, las protestas populares en algunos países árabes (Turquía, Egipto,
Túnez, Argelia, etc.), y hasta los acontecimientos de 2011 –entre los que
destacan el movimiento de los ‘indignados’ en España y las revueltas
de Londres, London riots, en el verano del mismo año, sin olvidar, por
supuesto, la insurrección popular de Oaxaca–, son experiencias que han
desbordado las definiciones eurocéntricas, nortecéntricas o anglosajonas
de movimientos sociales o de nuevos movimientos sociales que durante
varias décadas impidieron analizar, observar y acercarse mejor a la
complejidad de los sujetos sociales colectivos, a sus prácticas políticas
y a su subjetividad (Regalado, 2012, p. 170).

25 Desde el ‘cacerolazo’ en Venezuela, al movimiento zapatista en México, desde los piqueteros argentinos pasando por las luchas por el agua en Bolivia. Para profundizar en los
detalles, véase los trabajos de Raúl Zibechi 2007, 2008 y 2010.
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El debate que se está dando desde hace ya muchos años en el
ámbito académico y social latinoamericano,26 en el cual, partiendo del
“desfase que se da entre teoría y realidad” (Gallegos, 2012, p. 249), está
proponiendo nuevas preguntas y nuevos desafíos para “repensar formas
de investigar los movimientos sociales” (Retamozo, 2006, p. 9). Estas
reflexiones se mueven, como hemos anticipado, por la necesidad y la
evidencia de que “las definiciones clásicas, eurocéntricas, desde los
diversos nortes contra los sures, ya no sirven para captar lo que es un
movimiento social” (Alonso, 2012, p. 157). Comprender que toda realidad
social es el resultado del producir y del actuar de los sujetos sociales,
definidos como individuos y/o colectivos que dar lugar a “la acción social
y política con pretensiones de cambio en las relaciones sociales o la
construcción de nuevas relaciones (Alonso, 2010, p. 4).
Investigar desde la perspectiva del sujeto no significa insertarnos
exclusivamente en una relación de análisis de dimensiones, es
decir, estudiar la dimensión micro para comprender/acercarnos a la
dimensión macro; tampoco se trata de ‘dar voz a los sujetos’, sino de que
ellos hablen por sí mismos. Este proceso exige el reconocimiento, en
palabras de Freire, de la capacidad de acción-reflexión y de producción
de conocimiento. Cuando hablamos de los abajo, nos referimos a “ese
26 Es evidente que ni queremos ni sería posible en estas pocas páginas abordar todas
las aportaciones de esta epistemología crítica latinoamericana en el estudio de los movimientos sociales. Lo que haremos es tratar algunos conceptos y puntos de inflexión que
nos han ayudado a elaborar desde qué postura crítica nos hemos acercado a las ciencias
sociales, y por supuesto desde qué presupuestos hemos diseñado nuestra investigación.
Las principales referencias bibliográficas utilizadas han sido: Raúl Zibechi, 1998, 2003,
2006, 2007, 2008 y 2010; James Scott, 1985, 2000 y 2009; Claudio Albertani, Guiomar
Rovira y Massimo Modonesi, 2009; Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas, 2005; Gilberto
López y Rivas, 2004; Raquel Gutiérrez Aguilar, 2009; Álvaro García Linera, 2009; Giovanna
Gasparello y Jaime Quintana Guerrero, 2009; Francisco López Bárcenas, 2009; Sivia Rivera
Cusicanqui, 2003; Stefano Boni, 2006; Gustavo Esteva, Rubén Valencia, y David Venegas,
2008; Jorge Relagaldo, 2011 y 2012; Jorge Relagaldo et al. 2007; George Katsiaficas, 1997;
Colectivo Lavaca, 2007; John Holloway, 2011; Norma Giarraca, Daniela Mariotti, y María
Comelli, 2007; Norma Giarraca y Gabriela Massuh, 2008; Arturo Escobar, 2001 y 2008;
Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, 2011; y el trabajo colectivo Pensar
las autonomías. Alternativas de emancipación al capital y el Estado, VV. AA. (2011).
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amplio conglomerado que incluye a todos, y sobre todo a todas, quienes
sufren opresión, humillación, explotación, violencia, marginaciones, etc.”
(Zibechi, 2008, p. 6). El cambio de mirada presupone escuchar el discurso
oculto, mirar la infrapolítica y las formas cotidianas de resistencia de
los grupos subordinados (Scott, 2000); es necesario deslizarse hacia las
‘geografías disidentes’ en que se forjan prácticas y saberes con carácter
emancipatorio (Zusman, 2002). Pensar desde el sujeto nos permite
el descubrimiento por parte de los observadores de experiencias de
luchas que, como dice Jorge Regalado, “siempre habían estado allí pero
no teníamos ojos para verlos ni oídos para escucharlos” (2012, p. 170), y
nos permite incorporar a los análisis nuevos sujetos que hasta ahora no
se habían tomado en cuenta, como también reconocer que había otras
subjetividades en las experiencias de luchas pasadas.27 Finalmente, en
palabras de John Holloway, “el reto teórico (al que nos enfrentamos) es
poder mirar a la persona que camina junto a nosotros en la calle o que
está sentada junto a nosotros en el autobús y percibir el volcán sofocado
dentro de ellos” (2009, p. 19).
Prácticas desde abajo y hacia fuera
Pese a las diferencias espaciales y temporales, los movimientos sociales
y populares más significativos en América Latina han desarrollados
prácticas que tienen rasgos comunes, ya que responden a problemáticas
que atraviesan toda sociedad del continente latinoamericano, y que en
su mayoría se alimentan de la resemantización de las culturas indígenas
y del mestizaje urbano. En este apartado nos limitaremos a destacar
solamente aquellas características que nos permitirán comprender las
prácticas que se han desarrollado en la insurrección popular de Oaxaca
27 En la recuperación de ‘otra’ subjetividad destacamos el trabajo de investigación de Raúl
Zibechi (2006) en las luchas obreras de los años sesenta: De multitud a clase. Montevideo:
Ideas. Por supuesto, no podemos olvidar que las obras de E. P. Thompson marcan camino
en este tipo de perspectiva.
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y que de forma directa o indirecta se han insertado en el proceso de
apropiación estudiado.
La territorialización de los movimientos
Una de las primeras características, entre otras, que influye en el desarrollo
de otras prácticas es la territorialización de los movimientos, o sea, el
arraigo de los movimientos en espacios físicos, simbólicos y comunicativos,
recuperados, ocupados o conquistados. Experiencias como los campamentos del Movimiento Sin Techo de Bahía, las barricadas en Oaxaca,
las fábricas ocupadas en Argentina y los pobladores del barrio de La Victoria en Chile, las declaraciones de autonomía de los municipios zapatistas o, últimamente, la reivindicación del municipio autónomo de San
Juan Copala en Oaxaca, entre otras, se caracterizan por poner en crisis
las territorialidades instituidas por el Estado-Capital, por remodelar los
espacios de resistencia físicos –viviendas, plazas, fabricas– y ampliar los
espacios de expresión en que se desarrollan las relaciones sociales (Escobar, 2001 y 2008). Desde la de-construcción de las territorialidades de
los espacios impuestos emerge una “geo-grafía” (Porto-Gonçalves, 2001)
que expresa las transformaciones en curso en los procesos económicos, socioculturales, geopolíticos, etc. En el relato de las prácticas cotidianas
se producen nuevas geografías (De Certeau, 2000): las desviaciones, las
improvisaciones del andar o el “deambular” (De Certeau, 2000) de las
personas, que dan sentido a nuevos espacios desde los que desplegar,
producir y reproducir la vida, establecer alianzas con otras experiencias
u otras capas sociales, etc. Es decir, la territorialidad de las prácticas libra a la infrapolítica (Scott, 2000) de los grupos subordinados y la defensa de estas ‘geografías’ implica la defensa de un intrincado entramado
de relaciones sociales y construcciones culturales basadas en el territorio; así como también implica la creación de un sentido de pertenencia
unido a la construcción de un imaginario colectivo (Escobar, 2008).
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La auto-representatividad
Una segunda característica de estas sociedades en movimiento es su
auto-representatividad, es decir, la incursión de estos sujetos en la dimensión política, que consiste en desarrollar prácticas que buscan la
independencia y la autonomía con respecto a los partidos políticos y
otras formas organizativas que no respetan su soberanía. La autorepresentatividad nos remite a la temática del poder. Las prácticas de autorepresentatividad funcionan como una máquina expendedora de poder
(Zibechi, 2006, p. 88) que permite evitar siempre la concentración de
poder y son prácticas que inhiben el nacimiento de liderazgos. En las
prácticas de estas experiencias sociales no se crea un cuerpo político-representativo y con capacidad de decisión separado del movimiento: el
poder descansa en el colectivo y en las asambleas, y está disperso en una
multitud de acciones. Este fue el caso, por ejemplo, de la experiencia de
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Las prácticas de ‘la decisión colectiva de los pasos a dar’ y de ‘la
rotación de los representantes y de las tareas’ son las prácticas que alimentan, sustentan y legitiman la autorepresentatividad. La autorepresentatividad de estos movimientos desliza el poder de ‘suma cero’ Estado-capitalista –lo que uno gana lo pierden los otros– y asume el ‘mandar
obedeciendo’ de los zapatistas, lo cual se expresa en las prácticas de un
poder-hacer. De esta forma, el poder de dispersarse entre todos se comparte y se multiplica en muchos ‘poder-hacer’. La autorrepresentatividad de estas experiencias conlleva otras dos características enlazadas
entre ellas y que sintetizan el ‘caminar en silencio’: una es la crítica y
negación de todo tipo de vanguardismo político y de usurpación de la
representación popular; la otra, el rechazo del protagonismo y de las
acciones que no refuerzan al movimiento mismo. Finalmente, la autorrepresentatividad intenta borrar todo tipo de delegación: de poder, de
representación y de identidad.
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La capacidad de autoconvocatoria
Otra característica de estas sociedades en movimiento (Zibechi, 2007)
es la capacidad de autoconvocatoria, la capacidad de vulnerar la agenda
del poder en sus tiempos, sus espacios y sus prioridades. En estos movimientos sus acciones y sus prioridades están definidas de forma autonómica e independientemente de los tiempos hegemónicos del poder y
de la economía. Las experiencias y las acciones se desarrollan entre el
tiempo justo –es decir, el tiempo de la comunidad y de la naturaleza– y el
tiempo necesario de la lucha.28 Se rechaza el espacio y el calendario del
Estado, de los partidos y de las ONG. Las acciones se definen a partir de
las demandas, de los proyectos, de los recursos y de sus propias fuerzas.
En la medida de lo posible, estos movimientos rechazan llevar a cabo las
luchas en los espacios y formatos establecidos y definidos por el poder.
Se rechaza la arena política electoral y las acciones no esperan ni entienden las coyunturas políticas importantes, sus inicios o sus cierres. Los
espacios donde se desarrollan las prácticas cotidianas son los nuevos
espacios de resistencia: el mercado, la calle, el barrio, etc. También son
experiencias que se alejan de las grandes convocatorias supuestamente
‘anticapitalistas’ o de las prácticas de burocratización y cooptación de
los movimientos, como es el caso del Foro Social Mundial, para crear
sus propias redes que manifiesten sus tiempos y espacios. El despertar

28 Las diferencias entre el tiempo exacto, justo y necesario es explicado claramente
por parte de una de las promotoras de la Escuela de Idiomas (Celmraz) de la Escuela
Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista (Esraz): “El tiempo exacto es el tiempo del reloj,
el tiempo del comercio [...]. Ustedes están dominados por ese tiempo, casi completamente.
Pero para nosotros existe la hora justa, o el tiempo justo, que es el tiempo de la comunidad
y de la naturaleza. Hay comunión allí, no hay comunidad sin naturaleza, sin su respeto. El
tiempo justo no se puede subordinar al tiempo exacto. Si esto sucede la comunidad sufre,
se desgarra [...]. También la naturaleza sufre si esto sucede. Es el tiempo de los abuelos
[...] ellos nos heredaron ese tiempo, que es hora de la necesidad de la persona, porque no
es bueno trabajar continuamente, sino que es bueno trabajar según la necesidad de la
persona y no del mercado. Pero además, nosotros los zapatistas tenemos la hora necesaria,
el tiempo necesario, que es el tiempo de la revolución. Aquí vivimos esos tiempos. Esa es
la autonomía que vivimos y que luchamos” (VV.AA., 2012, pp. 25-26).
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colectivo que caracteriza estas experiencias antagonistas se caracteriza
también por desarrollar su propio tiempo, su calendario y su geografía.
La capacidad de autoconvocatoria hace que los movimientos busquen sus propios medios para hablarse en su interior y entre ellos. La
apropiación de la palabra hace que los espacios para la comunicación
no se busquen en los medios mainstream, sino en la red de medios alternativos de comunicación. Los movimientos desarrollan sus medios
desde sus riquezas culturales y desde sus diversidades, y hablan desde sus territorios, como por ejemplo hemos visto anteriormente con
la experiencia de Radio Ñomndaa –La Palabra del Agua– que juega un
rol emblemático en el proyecto de autonomía del pueblo nanncue ñomndaa (amuzgo), en el municipio de Suljaa’, Xochistlahuaca en Guerrero,
México.
La autoproducción de su conocimiento y su educación
Otra característica de estas experiencias es la autoproducción de su
conocimiento y su educación. Estos movimientos no solamente están
tomando en sus manos la formación de sus miembros y la educación
de los hijos de las familias que los integran, sino que consideran al
movimiento social como el principio educativo (Caldart, 2000). Los
roles y los espacios tradicionales y especializados de la escuela se ven
desbordados por las experiencias del movimiento, de modo que todo
espacio, tiempo, acción y personas entran a formar parte del sujeto
pedagógico. El proceso educativo corresponde al entorno en el que se
desarrollan las relaciones humanas y se vincula exclusivamente a las
prácticas sociales. Experiencias como las escuelas autogestionadas del
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil, las varias
experiencias del Movimientos de Trabajadores Desocupados/as en
Argentina, la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades
Indígenas en Ecuador o la Universidad de la Tierra en Oaxaca y Chiapas,
solo para nombrar algunas, destacan la tendencia de reintegrar los
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diferentes aspectos de la vida en los procesos educativos rompiendo
la fractura tradicional entre tiempo de trabajo, de ocio, doméstico, etc.
(Thompson, 1991).
De esta forma los espacios de los saberes instituidos e institucionalizados en el poder de los especialistas son desestructurados y
sustituidos por los espacios de la comunidad, del barrio, de la fábrica
ocupada, etc. La revalorización de la cultura del movimiento o de la
comunidad (urbana o rural, temporal o permanente) y la afirmación de
la identidad de sus pueblos y sectores sociales no pasa por las manos
de los profesionales, de los mercaderes de la cultura o de los políticos,
sino por la iniciativa creadora de las personas mismas. La capacidad de
auto-crear conocimiento se ha manifestado en otros aspectos, entre los
que la salud destaca por su importancia. Ejemplos de este punto son las
prácticas en el ámbito de salud de los zapatistas en Chiapas, así como de
una gran cantidad de pueblos indígenas o también de algunos colectivos
piqueteros en Argentina. Esta capacidad se rige por un pensar-hacer
colectivo que a su vez se soporta sobre los tiempos del sujeto individual
y comunitario, sobre las prácticas de horizontalidad y participación
colectiva, sobre la dignidad y el apoyo mutuo, sobre la dispersión del
poder y la democracia directa.
Las prácticas cotidianas
Hemos destacado en más de una ocasión la importancia de las prácticas
cotidianas como los modos y formas de las personas de empujar la lucha
y hacer frente a la destrucción de su economía moral y de impugnar la
hegemonía de la clase dominante (Thompson, 1989 y 1991). Esta es otra
característica de las experiencias latinoamericanas: la subversión en lo
cotidiano. Las prácticas cotidianas alimentan tanto el discurso oculto
de los subordinados como la infrapolítica. Son las prácticas cotidianas
las que crean espacios sociales en los que el control y la vigilancia de los
grupos dominantes no pueden penetrar. Lo cotidiano se transforma en
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el primer espacio que puede ser descolonizado, liberado y des-construido,
mientras para el Estado y el capital es el primer espacio que intenta
colonizar, dominar o destruir. En las prácticas cotidianas se despliegan
siempre movimientos de microresistencias, los cuales fundan a su vez
micro-libertades, “que movilizan recursos insospechados, ocultos en
la gente ordinaria, y con esto desplazan las fronteras verdaderas de
la influencia de los poderes sobre la multitud anónima” (De Certeau,
2000, p. XXI).
Las prácticas cotidianas de resistencia desde abajo determinan
una ‘vida de ser’ que es diferente de la ‘vida de actuar’. En la ‘vida de ser’
están las formas de consumo: comprar y regatear en el mercado popular
o en el tanguis; comer sus propias comidas por la calle: desayunar en
la tienda de la vecina o comer en el puesto de tacos de la esquina; es
buscar soluciones para un trabajar o un quehacer alternativo; es
tomar decisiones de forma asamblearia en los barrios urbanos o en
las comunidades rurales; todas estas prácticas, y muchas más, indican
la presencia de una identidad individual y colectiva en las personas
que las practican. Son prácticas que integran y acomunan y, cuando
son compartidas, representan una forma de relacionarse entre las
personas, de reivindicar sus propios gustos, placeres y gozos. Siguiendo
la propuesta de E. P. Thompson, es un modelo de comportamiento
establecido por la costumbre, que convierte en norma las acciones de
la multitud y que establece los límites de lo que es todavía soportable o,
de otro modo, de lo que es intolerable, de lo legítimo o, por el contrario,
de lo inaceptable en cada situación social específica y determinada (1971
y 1991).
De forma diferente, en las prácticas de la ‘vida de actuar’, promovidas
por las hegemonías del Estado-capital, cada acto nos ata a él y a sus
consecuencias y nos obliga a actuar una y otra vez como en un bucle. Son
prácticas que separan y nos atomizan. Son prácticas que no representan
nada de nosotros, son mecanismos exógenos a nuestro ser, como
comprar en un Wal-Mart o en el Soriana, o comer en un restaurante de
la cadena Vips, etc.
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Finalmente, las personas a través de estas prácticas cotidianas desde abajo manifiestan y reivindican su propia identidad antagónica. Estas
son prácticas que enfrentando cotidianamente la realidad, finalmente
son políticas en cuanto se convierten en ‘grietas’29 que minan la estabilidad del sistema dominante, y se hacen aún más evidentes en el momento
de la protesta, en la que el discurso oculto se hace público, es decir, en
el momento en el que se marca la diferencia entre un ‘nosotros’ y un
‘ellos’. En otras palabras, se desarrolla una ética de la resistencia popular
que al fijar los límites de la frontera entre lo que es una convivencia aún
tolerable y soportable, o entre dos clases antagónicas, van a establecer
el punto de partida en el cual termina la resistencia pasiva, informal,
cotidiana y oculta, y comienza la verdadera protesta social, abierta y
ofensiva (Thompson, 1971 y 1991).
La cosmovisión colectiva
Otra característica es que cada movimiento es portador de una propia
cosmovisión. Las demandas por las cuales surgen estos movimientos
a lo largo del conflicto se transforman en valores que caracterizan
una propia forma de ver e interpretar el mundo, un propio imaginario
colectivo. Detrás de cada resistencia se esconde un verdadero combate
en torno al modo mismo de concebir la realidad (Thompson, 1991). Un
ejemplo son los conflictos socioambientales en los que las protestas
en contra de una presa o en contra de la extracción de recursos en un
determinado territorio contribuyen a elaborar valores que caracterizan
una nueva forma de relacionarse con la naturaleza y entre los
seres humanos, una nueva forma de ver y percibir el mundo. En la
insurrección de Oaxaca, por ejemplo, detrás de la petición de dimisión
29 La metáfora de las resistencias cotidianas como ‘grietas’ en el sistema capitalista ha
sido elaborada por Holloway (2011). El autor propone mirar hacia los intersticios, porque es
allí donde se halla la gente común, y existe una continuidad entre los millones de personas
que, desde cualquier lugar del mundo, contribuyen en su cotidianidad a un cambio radical.
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del Gobernador Ulises Ruiz, tomó cuerpo una nueva forma de percibir y
ver el mundo que se manifestó en varios proyectos sociales. Por supuesto
el imaginario colectivo puede compartirse con otras realidades, como
es el caso del imaginario zapatista que se hizo manifiesto al mundo en
1994,30 pero siempre es interpretado de forma diferente en función de las
“discrepancias” (Martín-Barbero, 1987, p. 77) presentes en cada realidad.
Aunque a un primer análisis podríamos decir que estos movimientos son
anticapitalistas, definición hija de un canon dominante de la democracia
liberal o de la izquierda, lo que caracteriza a estas experiencias no es
solamente negarse a participar en acciones y procesos políticos que
tengan como objetivo la reproducción del sistema y su modelo de
relaciones sociales, sino, y sobre todo, que son experiencias que se
caracterizan por desbordar cualquier ideología de dominio y porque
asumen la forma de un proyecto de autonomía individual y colectiva
que refleja su forma (única) de ver y percibir el mundo. Ya no se trata
de transformar el mundo sino de crear otro, poner en la realidad dada
realidades nuevas.
La tendencia autonomista
Por último, dentro de estas sociedades en movimiento se produce un
cambio en las formas de hacer política porque cuestionan la centralidad
del Estado y se destaca una tendencia no estructurada que en términos
generales podemos definir como autonomista.31 Por autonomía entendemos “una calidad o estado de autogobierno o autodeterminación; no
el individuo racional autoproducido y autodeterminado que construyó
30 Hablamos de 1994 solo para referirnos a la fecha del levantamiento del EZLN; por
supuesto, la cosmovisión de las comunidades mayas chiapanecas estaba presente mucho
antes de la formación del EZLN.
31 Como evidencia Jorge Regalado, somos nosotros los que definimos estas experiencias
con estas expresiones porque “este tipo de experiencias político-sociales no se han auto
definido como tales, ni siquiera como tendencia. A diferencia de otros casos estos no tiene
preocupación por autodefinirse de forma apriorística” (Regalado, 2011, p. 1).
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la Ilustración, sino, más bien, una variedad de colectividades autodefinidas, integradas por individuos socializados” (Cleaver, 2009, p. 25).32 La
autonomía, además de ser un proyecto político, es una propuesta de vida,
es una forma de crear realidades. Las prácticas cotidianas de estos movimientos, de estos colectivos y comunidades, cuestionan la totalidad y
la unidad cuando son consideradas como homogeneidad y dominio –por
más anticapitalista o de izquierda que sean–, es decir, cuestionan la heteronomía y se deslizan hacia fuera del Estado, del Capital y de cualquier
otro sistema de dominio. Es decir, la tendencia autonomista despliega
sujetos que se niegan a ser (‘el’) objeto siguiendo el modelo de relaciones
sociales que imponen el Estado, el capital y la burocracia. No se trata de
un no dogmático, un rechazo nihilista a todo; es más, son sociedades que
se mueven, que se deslizan hacía otro proyecto de futuro, como recuerda
Harry Cleaver (2009, p. 64): “la autonomía es un no, y muchos síes”. Son
personas que imaginan radicalmente otro mundo de relaciones sociales
sustentado en su imaginario social y que hacen emerger prácticas que
“son maneras de actuar anti-Estado: no en el sentido que confrontan directamente al Estado pero sí en el sentido de que quedan fuera de lo que
el Estado es capaz de hacer e inclusive comprender” (Holloway, 2012, p. 6).

32 Compartimos y consideramos apropiada también la definición de George Katsiaficas
(1997): “En mi análisis de los movimientos sociales emergen varios significados de
Autonomía: en primer lugar y de modo destacado, la independencia que tienen los movimientos sociales de los partidos políticos y sindicatos. Por esto los movimientos que
buscan la autonomía regional o nacional no son movimientos autónomos en el sentido
en que uso el término, en tanto, estos están alineados con partidos políticos establecidos.
Por ejemplo el movimiento independentista irlandés, lucha por la autonomía de Irlanda
respecto a Gran Bretaña, pero yo no lo considero un movimiento autónomo en tanto está
dirigido por partidos de organización jerárquica y concepciones políticas tradicionales.
En la actualidad abundan los movimientos separatistas, pero pocos, si acaso alguno, son
movimientos autónomos”.
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Acción colectiva y emociones: una propuesta de categorización
A lo largo del trabajo etnográfico, analizando el proceso de apropiación
emergieron elementos que no debían ser minusvalorados, como es el
caso de las sensibilidades emocionales y morales de los protagonistas;
no podíamos no incluirlos en nuestro análisis. La carga emocional
que caracterizaba estas experiencias no podía ser relegada a una
mera dimensión psicológica de los manifestantes que no tuviera nada
que ver con la dinámica del conflicto. A nuestro parecer, las emociones
podían convertirse en el factor explicativo que estábamos buscando para
el proceso de apropiación de los medios de comunicación y el cambio
cultural vivido por los protagonistas cómo resultado de ese proceso, en
cuanto las emociones no solamente motivan a la acción colectiva, más
bien determinan cómo las personas perciben la realidad.
Quien más que nadie se ha empeñado en teorizar y proponer
una categorización de las emociones potencialmente relevantes en la
protesta ha sido el investigador sobre los movimientos sociales James
Jasper. Este autor propuso primero un listado de las emociones que se
relacionaban con la protesta con sus posibles efectos (1997, p. 114) y más
tarde organizó esas mismas emociones en diferentes tipologías (1998).
Unos años más tarde, Jasper presentó finalmente una tipología básica de
sentimientos basada en su duración y la forma como se sienten (Jasper,
2011). Defendiendo la idea de que “la discusión sobre las emociones
en política se quedará en un desorden si pretendemos que sean una
categoría amplia y homogénea” (Jasper, 2006, p. 160), el autor propuso
dividir las emociones en impulsos, emociones reflejo, vínculos afectivos,
estados de ánimo y emociones morales.
Los impulsos son los estímulos básicos, la alteración orgánica como
la fatiga, el vértigo y el mareo. Son independientes de la cultura y la
cognición y no juegan un papel importante en los procesos políticos.
Por esta razón no les dedicaremos más atención33. Las emociones
33 Por la misma razón en Goodwin et al. (2004) y Jasper (2011) esta categoría desaparece
o solo es tratada muy superficialmente.
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reflejo son aquellas reacciones inmediatas al ambiente físico y social,
rápidas, ya que llegan y se van rápidamente, relacionadas con cambios
en el cuerpo o en la cara y que no están relacionadas con la cultura. Esas
emociones34 pueden inducir a la acción y tienen un papel importante en
procesos cognitivo-emocional como el shock moral, aunque no influyen
en procesos más elaborados por ser demasiado rápidas. Como escribe
Jasper, “otras formas de rabia o miedo, más duraderos que estos reflejos
repentinos, son más centrales para los procesos políticos” (2006, p.
162). Aunque estas emociones representan solo la primera reacción a
un evento o información, uno de los problemas que evidencia Jasper es
que “fueron tomadas como paradigma para todas las emociones” (2011,
p. 287), convirtiéndose en una fuerte limitación para los análisis en esta
dirección.
A continuación nos encontramos con los estados de ánimo, que se
diferencian de las emociones reflejo por durar más y no estar dirigidos
a un objeto en particular. Es decir, mientras la rabia se direcciona hacía
un objeto específico, como hacía al gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca, un
estado de ánimo como la depresión o la euforia no necesitan de un target
y depende de muchos elementos. Los estados de ánimo influyen en la
percepción de la realidad y, por tanto, en las respuestas de los sujetos.
Pero, además, el cambio de un estado de ánimo puede ser el resultado
de la experiencia de lucha, convirtiendo, en caso de éxito, por ejemplo,
en optimista a quien antes no lo era (Goodwin, Jasper & Polletta, 2004,
p. 421). Pueden también “tanto condicionar nuestras emociones reflejo,
como ser modificados por ellas” (Jasper, 2011, p. 287), así como “pueden
también afectar nuestra propensión a sentir y expresar otras emociones”; asimismo, filtran nuestras intenciones y acciones, fortaleciéndolas
o disolviéndolas (Jasper, 2006, p. 164). Algunos estados de ánimo, como
la nostalgia, dependen de la cultura, otros pueden ser fomentados por
los medios de comunicación o los gobiernos, como pasó con las prácticas
34 Entre las que destacan la rabia, el miedo, la alegría, la sorpresa, el disgusto y la tristeza
(Goodwin et al., 2004, p. 416).

68 

Tommaso Gravante

de desinformación realizadas por los medios oficiales oaxaqueños; otros
estados de ánimo como la desesperación, el fatalismo, la resignación o
el cinismo, pueden actuar contra la acción política, mientras que otros,
tales como el optimismo o la esperanza, juegan a su favor.
Más duraderos que los estados de ánimo son los vínculos afectivos35
y los afectos. Pueden ser el apego o aversión hacia alguien o algo o también no estar relacionados con un objeto o persona, sino más bien con
una visión del mundo. Los vínculos afectivos necesitan mucho tiempo
para construirse, son muy sólidos y difíciles de cambiar, necesitan de un
shock moral para que puedan cambiar, por eso un cambio o una amenaza hacia un afecto –desde un ser querido hasta un territorio al que una
persona está apegada– puede tener grandes consecuencias y conducir a
un cambio profundo. Estos vínculos, como veremos en el desarrollo del
análisis, influyen en la interpretación de la realidad, incitan a la acción
y son motivaciones cruciales en la acción política.
La última categoría –que con la anterior resulta ser la que tiene
más peso en la acción política– es la de las emociones morales, que se
distinguen por “necesitar un considerable procesamiento cognitivo”
(Jasper, 2006, p. 165). Hablamos de “el más amplio grupo de emociones
que surgen de complejos entendimientos cognitivos y toma de conciencia
moral, reflejando nuestra comprensión del mundo que nos rodea y a
veces nuestro lugar en él” (Goodwin et al., 2004, p. 422), como son, por
ejemplo, la vergüenza, el orgullo, la compasión, el ultraje, la indignación
y las formas complejas de disgusto, miedo y rabia que tienen que haber
sido procesados cognitivamente respecto a las emociones reflejo
más simples. Como los sentimientos de aprobación o desaprobación
basados en intuiciones y principios morales, estas emociones están
vinculadas al sentimiento de justicia e injusticia, del bien y del mal, son
culturales y sociales, influyen en la motivación y son fundamentales
para el cambio hasta tal punto que, como ya hemos mencionado, han
35 Es decir, amor y odio, confianza, respeto, admiración, solidaridad, resentimiento, entre otros.
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sido consideradas por autores como Jasper, Goodwin y Polletta, las
emociones más importantes en los procesos políticos. Esa categoría de
emociones reconduce a la relación entre emociones y cognición según la
cual “cada cambio cognitivo está acompañado por un cambio emocional”
(Jasper, 1998, p. 417), y también a las técnicas narrativas utilizadas en
nuestra investigación, ya que “las emociones morales están especial y
estrictamente vinculadas con la cognición, las narraciones y el discurso
que resultan ser claves en su creación y fortalecimiento” (Goodwin et
al., 2004, p. 423).
Estas son las categorías en las que hemos organizados las emociones
y que encontraremos en el proceso de apropiación de los medios de
comunicación y en el cambio cultural que esto conlleva. Por último
queremos destacar que, aunque hayamos propuesto una categorización
para ordenar las emociones, todas ellas interactúan entre sí y funcionan
en combinación. Por ejemplo, podemos sentir al mismo tiempo miedo
e indignación frente a una carga policial, y ambas emociones pueden
activar un moral shock que podrá influir en nuestras opiniones hacia
el gobierno o las autoridades, así como la interacción entre vínculos
afectivos y emociones morales puede influir en la conformación o
fortalecimiento de una identidad colectiva, como ocurre en muchos
conflictos en los que hay una identificación entre todos los que están
compartiendo las mismas emociones.
En cuanto a la interacción entre todos estos tipos de emociones
encontramos el concepto de “energía emocional”36 que Jasper define
como “la energía que se difunde desde cada interacción y que transforma las
emociones reflejo en estados de ánimo, en vínculos afectivos y finalmente
en emociones morales” (2011, p. 294). Según Collins, “la interacción ritual
produce símbolos idealizados de pertenencia, la identificación del bien y

36 Término utilizado por Collins (2001, 2012) y Jasper (2011), aunque el concepto no es
nuevo en la literatura clásica. Durkheim, por ejemplo, habló de ‘efervescencia colectiva’
refiriéndose a la importancia del cante y del baile como manera de compartir el conocimiento y aumentar el sentimiento de pertenencia al grupo.
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el mal con el límite del grupo. Y produce alta energía emocional, es decir,
confianza y entusiasmo; en el conflicto, la energía emocional toma la
forma de valor, un sentimiento de fuerza en el grupo y la creencia de que al
final vamos a ganar” (2012, p. 2). Esa energía, que emerge en los momentos
colectivos y en los rituales, contribuye al cambio animando a los sujetos
como un carburante para la acción colectiva. De aquí la importancia de
los momentos colectivos en la protesta, de la música y los bailes que a
menudo acompañan estas experiencias, de las manifestaciones públicas
y de las pequeñas conquistas, ya que “cada victoria, aunque pequeña,
produce confianza, atención y energía emocional, elementos que serán
una ventaja en futuras acciones” (Jasper, 2011, p. 296). Por ejemplo, en
nuestro caso de estudio la carga emocional vivida por los protagonistas
resonó desde una movilización a otra, de una megamarcha a otra,
atravesando tanto el tiempo como diferentes generaciones; de hecho,
en Oaxaca, después de todos los años que ha pasado desde el conflicto,
los diferentes componentes sociales siguen codificando los símbolos del
movimiento –emblemas, canciones, eslóganes, etc.– con el objetivo de
evocar el espíritu de aquel momento.
Finalmente, hay que considerar también que cuando hablamos
de emociones no estamos considerando solo la esfera individual, sino
también la social, en la que las emociones se fortalecen, se reelaboran y
se contagian. Habrá que valorar así las emociones colectivas, recíprocas
y compartidas. Las emociones compartidas son las que los manifestantes
comparten entre ellos y que fortalecen los vínculos teniendo en cuenta que
los seres humanos “confiamos en los que estamos de acuerdo, y estamos
de acuerdo con los que confiamos” (Jasper, 1997, p. 112). Un ejemplo de
emociones compartidas son las que las personas experimentan en la
protesta, que pueden ser tanto positivas –la alegría por una pequeña o
gran victoria– como negativas –las que se pueden experimentar bajo la
represión que, como señalan varios autores, fortalecen las relaciones
afectivas y morales entre los más identificados con el movimiento–.
Las emociones recíprocas, por otro lado, son las que sienten unos
con otros, “estos lazos de amistad entre miembros de un movimiento
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social [...] que animan a la participación de las personas en el movimiento”
(Della Porta, 1998, p. 223). Como escribe Silvia Otero sobre las mujeres
que participaron en las FARC en Colombia, “los fuertes sentimientos de
solidaridad, lealtad y amistad encontrados permiten entender que la
organización hace las veces de grupo social de base o patria social para
los participantes” (2006, p. 179). Las emociones recíprocas se convierten
en el fundamento de la identidad colectiva, que a su vez “podría definirse
como la percepción de una relación que conecta al individuo (cognitiva,
moral y emocionalmente) con una comunidad más amplia” (Polletta &
Jasper, 2001). A lo largo del conflicto de Oaxaca, por ejemplo, se destacan
aquellas emociones recíprocas que se han desarrollado entre las mujeres
que participaron en la ocupación de Cortv, y que sirvieron por un lado
para fortalecer su propia identidad de mujer, y por otro lado fueron
la base para el surgimiento de otras experiencias, como es el caso del
colectivo Mujer Nueva.
Resumiendo, las emociones colectivas se fortalecen las unas con
las otras, “ayudando a formular significados y objetivos” (Jasper, 1997,
p. 203), favoreciendo la solidaridad en el grupo y la identificación en el
movimiento. Esas emociones juegan además un papel muy importante en
el placer de la protesta37 y en la creación de una cultura del movimiento, y
eso las convierte en un elemento clave para entender no solo la motivación
a la acción, sino también las dinámicas que permiten al movimiento o
al grupo seguir adelante y fortalecerse. Jasper añade además que en
el análisis de estas emociones es muy importante la escala, ya que las
dinámicas emocionales no se desarrollan de la misma manera en grupos
pequeños y grandes, y eso nos reconduce a la elección del enfoque micro
y meso de nuestra investigación.
Hablando de la dimensión colectiva de las emociones, recordamos
que entre las dinámicas que caracterizan las emociones habrá que tener
en cuenta el contagio emocional, es decir “el proceso por el cual los

37 Tema tratado muy detalladamente en Jasper (1997).
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estados de ánimo y las emociones de un individuo se transfieren a las
personas cercanas” (Kelly & Barsade, 2001, p. 106) y la importancia de
la empatía, como capacidad de sentir lo que los demás están sintiendo.
En el análisis de la protesta la empatía es importante porque alimenta la
indignación, por un lado porque la misma indignación “es una emoción
que resulta de la empatía con los que sufren y de la evaluación de las
razones de ese sufrimiento” (Cadena-Roa, 2005, p. 81); por el otro
lado, porque la falta de empatía entre quien está viviendo el conflicto
y el gobierno aleja a los ciudadanos de las instituciones. Además, la
frustración de no ser escuchados y entendidos conlleva a las personas
a orientar su indignación hacia esas mismas instituciones (Jasper, 2011,
pp. 291- 292).
Una vez vista la propuesta de categorización utilizada para clasificar las
emociones que hemos encontrado a lo largo del trabajo etnográfico, nos
queda que determinar qué procesos emocionales-cognitivos entran y
juegan un papel determinante en el proceso de apropiación de un
medio de comunicación en un contexto de conflicto social.
Los procesos emocionales-cognitivos en la protesta
En nuestro análisis nos centraremos en identificar los principales procesos emotivos-cognitivos que resultan importantes para nuestro estudio,
sin olvidar que nos situamos en la dimensión cultural de la protesta,
constituida por creencias cognitivas, respuestas emocionales y evaluaciones morales (Jasper, 1997). Para explicar estos procesos emocionales-cognitivos que determinarán quién, cómo, por qué y en qué medida
las personas se involucran en la apropiación del medio de comunicación,
y cómo esta experiencia producirá cambios en sus maneras de percibir
la realidad, debemos dejar la dimensión teórica por un momento y ubicarnos en la experiencia de la protesta.
Los aspectos que aquí trataremos y que consideramos importantes
a la hora de analizar el proceso de apropiación de un medio de comuni-
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cación son: el choque moral, la elaboración de la amenaza y la identificación de los culpables, ese proceso de framing que nos conduce al injustice
frame, es decir, a la toma de conciencia de que lo que se está viviendo es
una injusticia, la transformación de conductas y creencias y, finalmente,
el empoderamiento, tanto individual como colectivo.
El choque moral
El primer concepto que presentaremos y que es determinante en la
primera fase del proceso de apropiación es el choque moral, o moral
shock, que “ocurre cuando un evento inesperado o un conjunto de
informaciones aumenta el sentimiento de ultraje en una persona que
se inclina hacia la acción política, tenga o no conocidos en el movimiento”
(Jasper, 1998, p. 409). El choque moral implica un elemento cognitivo,
ya que “la información o el evento ayuda a las personas a pensar en
sus valores básicos y cómo el mundo diverge de esos valores” (1998, p.
409). Este elemento cognitivo es procesado a través de las emociones
experimentadas por los sujetos, como pueden ser los vínculos afectivos o
la sensibilidad hacia algunos temas que producen el choque. En nuestra
investigación uno de los primeros moral shock fue el desalojo violento de
la protesta de maestros en junio de 2006; o el primer muerto a manos
de las “caravanas de la muerte”. En épocas más recientes el moral
shock puede reconducirse al momento en el que Mohamed Bouazizi se
inmoló frente a la sede de la gobernación de Sidi Buzid en Túnez el 17
de diciembre de 2011; al desalojo de la primera acampada en la Plaza del
Sol en Madrid el 15 de mayo de 2011; a la represión en el parque Taksim
Gezi en Turquía en 2013; o al alza de los precios de transporte público
en Brasil en el mismo año. Estos son solamente algunos ejemplos que
nos indican que el choque moral depende de las emociones, y según el
tipo de emoción y su intensidad se producirán reacciones diferentes a
un mismo input –estímulo– cognitivo. De hecho, retomando los ejemplo
citados anteriormente, en Oaxaca la protesta por el desalojo provocó el
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estallido de una insurrección popular; en Túnez, la muerte de Bouazizi
condujo a una ola de manifestaciones que obligó al ex presidente Ben Ali
a dejar el poder el 14 de enero de 2011, además de ser ejemplo de lucha
popular en otros estados del Magreb; en España, la represión contra la
primera acampada empujó al crecimiento y al consenso del movimiento
de los ‘indignados’, lo cual sirvió esencialmente para hacer que la gente
de a pie volviese a salir a las calles después de un silencio popular de
más de cuarenta años a causa de la dictadura militar. Desde los ejemplo
anteriormente descritos se desprende que el choque moral dependerá,
también y sobre todo, de la cultura, en la medida en que las emociones
son también constructos culturales,38 y también de los contextos
sociohistóricos, ya que, según la época, el ser humano es más o menos
propenso a aceptar o no su propia condición, a defender los derechos
adquiridos, etc. Finalmente, el choque moral también dependerá de la
biografía de las personas. Este último aspecto –el de la biografía de las
personas– fortalece nuestra elección de un enfoque que tenga en cuenta el
sujeto, además de reflejarse en el diseño metodológico de la investigación.
El choque moral es muy importante porque de él depende la
motivación a la acción, la radicalización de la protesta (Gould, 2009), la
participación, la motivación para el aprendizaje, y, finalmente, el cambio
cultural, todo esto si consideramos que el choque moral es el proceso
que lleva a entender que “el mundo no es como lo pensabas” (Jasper,
1998, p. 409) y que, aunque no los cambie, clarifica y activa los valores
subyacentes de la gente (Jasper, 2011, p. 293). Se comprenderá así que el
primer paso en el análisis de los procesos de apropiación de un medio
alternativo en un contexto de movilización social será identificar los
choques morales vividos por los sujetos entrevistados y determinar
las emociones que los provocaron, comparando los resultados para
encontrar patrones comunes.

38 Un ejemplo es la vergüenza o la indignación, que según la cultura, se siente en contextos muy distintos.
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La elaboración de la amenaza y la identificación de los responsables
Sin embargo, el choque moral, aunque sea necesario para que una persona
se involucre en la toma de un medio, no es suficiente, ya que entran en
juego otros mecanismos que trasladan el proceso de apropiación desde
el acto de acción-transformación al acto de identificación y elaboración
de significado por parte de las personas involucradas. De hecho, después
de experimentar un choque moral en un contexto de conflicto social, las
personas desarrollan otro proceso más cognitivo, como es la elaboración
de la amenaza y la identificación de los responsables; a su vez, estos
desencadenarán otras emociones, mientras que la falta de responsables,
como en el caso de catástrofes naturales –terremotos, huracanes, etc.–
induce a la resignación. La elaboración de la amenaza es un proceso
cognitivo que se fundamenta en emociones, a veces primarias como el
miedo o el terror (Jasper, 1997, p. 115), y a veces más complejas, y que
hace que nos sintamos amenazados por algo o alguien, o que algo o
alguien esté amenazado. La construcción de la amenaza es importante
porque “en la amenaza se puede encontrar el origen de muchos
movimientos sociales” (Jasper, 1997, p. 125) y es central en la motivación
a la acción. La elaboración de una amenaza está además relacionada con
la idea de seguridad y de calidad de vida, de dignidad, que es uno de los
“beneficios emocionales” de la protesta (Wood, 2001) y de percepción del
riesgo, que también depende de la cultura y de las emociones, ya que “el
riesgo es percibido cuando haya una única posibilidad remota de que la
amenaza pueda destruir la comunidad, la forma de vida” (Jasper, 1997,
p. 122). Gracias al trabajo de campo realizado podemos evidenciar cómo
el desalojo violento, además de causar un fuerte moral shock en parte de
la sociedad oaxaqueña, constituyó un elemento que afectó al sentido de
la dignidad en los entrevistados, y fue percibido como un riesgo, puesto
que creaba un elemento de inestabilidad que podía poner en juego su
calidad de vida, sus cotidianidades o sus espacios vitales de sustento
económico.
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Una vez elaborada la amenaza, el siguiente paso es poner el foco
de atención sobre los responsables. Identificar al responsable, ponerle
cara y darle voz es uno de los primeros procesos que se desarrollan en la
apropiación de un medio de comunicación en un contexto de conflicto
social. Por ejemplo, en nuestro caso de estudio, los medios alternativos
estaban saturados de fotos del Gobernador Ulises Ruíz, responsable de
la violenta represión; lo mismo se puede decir, más recientemente, sobre
los contenidos de imágenes y vídeos en las redes sociales durante las
protestas en el Magreb.
El injustice frame
Haber conseguido detectar a los responsables abre el camino a lo que
Gamson define como el injustice frame, es decir, el proceso que permite
construir o desenterrar el sentimiento de injusticia o, en palabras del
autor, “la indignación moral expresada en forma de conciencia política”
(1992, p. 6). Esto conduce a las personas a superar los límites de la
frontera entre lo que es una convivencia aún tolerable y soportable
–caracterizadas por una resistencia pasiva, informal, cotidiana y oculta–,
y encaminarse hacia la verdadera protesta social, abierta y ofensiva
(Thompson, 1971 y 1991). Enmarcar la experiencia vivida como una
injusticia y reconocer que se está siendo víctima de una injusticia, una
grievance, son procesos que influyen en la motivación a la acción y
fortalecen las razones para seguir implicados en el conflicto, más allá de
intereses materiales, evaluaciones coste-beneficio y discursos. Si no hay
una injusticia que ‘gritar’, no hay motivos para apropiarse de un medio
de comunicación. Es la construcción y elaboración del sentimiento de
injusticia lo que contribuye a que las personas (y el grupo) identifiquen
el medio de comunicación como un espacio ‘propio’. El trabajo de
campo realizado nos ha confirmado que la elaboración del sentimiento
de injusticia por parte de las personas entrevistadas contribuyó no
solamente a desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia el medio
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de comunicación, sino a vivir la toma del medio como un derecho,
como un acto de justicia. Esta reflexión posteriormente conllevó a los
entrevistados a percibir la comunicación y un medio de comunicación
como un bien común, y por lo tanto no sujetos a restricciones.
Como se puede ver, todo lo que hemos presentado hasta ahora, desde
el choque moral a los procesos cognitivos de elaboración de la amenaza, de
los responsables y del sentimiento de injusticia, son procesos cognitivos
alimentados por emociones que, aunque están arraigados en la protesta,
rebotan sobre los procesos de apropiación que juegan las emociones en
estos, permiten contribuir al conocimiento en profundidad de las experiencias de los medios alternativos que se dan a lo largo de una protesta
y resistencia, y también permite la emergencia de nuevas interpretaciones como que “generalmente la gente está motivada por la rabia, la
indignación, el miedo, compasión o sentimiento de responsabilidad, y
no por un optimismo sobre las posibilidades seguras de obtener concesiones políticas a través de la protesta extra-institucional” (Polletta &
Amenta, 2001, p. 305).
La transformación de conciencia y de conducta
Finalmente, para terminar con los procesos cognitivos que hemos
identificado en la dimensión cultural de la protesta y que analizaremos
luego en el proceso de apropiación y uso de las nuevas tecnologías, uno
de los procesos más importantes es el de la transformación de conciencia
y de conducta, y también, por último, el proceso de empoderamiento
vivido por las personas. Piven y Cloward (1977) han evidenciado tres
aspectos de este proceso que nos ayudan a definir algunas dinámicas
que hemos podido observar en nuestro caso de estudio. Primero, ‘el de
sistema’ o aquellos aspectos del sistema que la gente siente o percibe
que pierden legitimidad. Un gran número de hombres y mujeres que
normalmente acepta la autoridad de sus gobernantes y la legitimidad de
los planes institucionales empieza a pensar hasta cierto punto que estos
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gobernantes y estos planes son injustos y están equivocados. Segundo,
las personas que son normalmente fatalistas, que creen que los planes
que existen son inevitables, empiezan a afirmar derechos que implican
demandas de cambio. Tercero, hay un nuevo sentido de eficacia: las
personas que normalmente se consideran indefensas empiezan a creer
que ellas tienen alguna capacidad de cambiar su suerte. El cambio en
la conducta es igual de sorprendente, y normalmente más fácilmente
reconocible, por lo menos cuando toma la forma de huelgas masivas,
marchas o revueltas. (Piven & Cloward, 1977, pp. 3-4)
La aportación de Piven y Cloward es la más exhaustiva en cuanto a su
descripción, aunque no incorpore la dimensión emocional y no podamos
dirigirnos a ella como un concepto definido, en la experiencia de campo
hemos encontrado esta transformación que los mismos entrevistados
han explicado utilizando metáforas para describir ese proceso como:
‘el despertar’, ‘el abrir los ojos’, etc. Lo más destacado es que quede claro
que ese proceso emocional-cognitivo, independientemente de cómo
lo nombremos, existe y que habrá que determinar en qué prácticas se
manifiesta.
El proceso de empoderamiento
Relacionado con el proceso cognitivo anterior, hemos creído oportuno
introducir en nuestro cuadro de análisis un último concepto: el de
empoderamiento o empowerment. Es este un proceso que reviste un
papel fundamental en los procesos de identificación y elaboración de
significados que se dan con la práctica de apropiación. Este concepto,
inicialmente propuesto en el marco de la psicología de comunidad
en los años sesenta y rápidamente utilizado en distintas disciplinas,
incluida la Ciencia Política y la Sociología, indica el proceso, individual
y colectivo, de adquisición del poder, no como ‘poder sobre alguien’ sino
como ‘poder de’, como potencialidad (Dallago, 2006). Asimismo, Wood
(2001) identifica el empoderamiento con un beneficio emocional de la
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participación en un movimiento. Coincidimos con Drury y Riescher
(1999, 2000 y 2005) en que el proceso de empoderamiento es uno de los
resultados de los movimientos sociales, que conduce a un cambio social
y que depende de las emociones experimentadas en la protesta.
Por esta razón, entre las muchas definiciones de empoderamiento
que se pueden encontrar en la literatura, hemos decidido referirnos al
empowerment como “una condición sociopsicológica de confianza en
las habilidades de uno que desafía las relaciones existentes de dominación” (Druri & Reicher, 2005, p. 35). Aun siendo un concepto de amplia
envergadura, estamos de acuerdo con los autores en su validez, no solo
porque lo utilizan las mismas personas que están involucrados en los
movimientos sociales, sino porque captura aspectos de la experiencia
–en particular las concomitantes alegría, entusiasmo y placer emocional–
que la mera ‘eficacia’, una explicación del poder subjetivo que un cálculo
esencialmente racional, no puede hacer (Drury & Reicher, 2005, p. 54).
Finalmente, creemos que ese concepto resulta idóneo en el análisis
de la apropiación de un medio de comunicación porque nos permite
complementar el proceso de toma de conciencia antes descrito, y porque
incorpora dos niveles: el individual y el social. De hecho, como escribe
Dallago, “el concepto de empowerment subraya, en el ámbito político,
la estrecha interdependencia que existe entre el cambio individual y el
cambio social” (2006, p. 11), confirmando, en nuestra opinión, también
la idoneidad de la elección de un enfoque biográfico y desde abajo.
Conclusiones
Como destaca Raúl Zibechi, mirando las experiencias latinoamericanas
de los últimos veinte años, las formas de actuación son múltiples y en
parte en eso reside también su importancia. Son experiencias que no
caben bajo el paraguas de movimientos sociales y por esto Zibechi
(2007) prefiere hablar de ‘sociedades en movimiento’. A pesar de que
el concepto de sociedades en movimiento es amplio e incluye toda
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experiencia y todo sujeto social que a su manera esté experimentando
un proceso de conflicto con el sistema dominante, queda claro que este
concepto “no remite a instituciones sino que pone en primer lugar la
idea de que algo se mueve, y ese algo son sociedades otras, diferentes de
las dominantes” (Zibechi, 2007, p. 251). Además, prestando particular
atención a la dimensión subjetiva de la protesta hemos visto que
para comprender los cambios que se dan a lo largo de una protesta es
necesario considerar la dimensión emocional de los procesos que se
da a lo largo de un conflicto. Es decir, prestar atención a los recursos
biográficos y emotivos de cada individuo, conocer qué es importante
para estas personas, cómo se ven en el mundo y qué lenguaje utilizan
para describir los diferentes aspectos de sus sociedades.

Capítulo III

La insurrección popular de Oaxaca: un breve recorrido
El despertar colectivo que caracteriza una situación radical requiere tiempo para madurar.
Su propio tiempo. Su calendario y su geografía.
Gustavo Esteba

Toda investigación se circunscribe en un marco contextual específico
que depende del corte temporal que elige el investigador o de la realidad
social en que se inserta el caso de estudio. El conflicto de Oaxaca empieza
a mediados de 2006 y continúa, con diferentes matices, hasta la elección
del nuevo gobernador en julio de 2010. En este capítulo evitaremos hacer
otra descripción cronológica de la insurrección, e intentar más bien
realizar una lectura crítica del contexto en que se inserta el conflicto
oaxaqueño. Por último, para conseguir una fluidez en la narración, hemos
limitado las citas a aquellas estrictamente necesarias para argumentar
el escrito, evitando citar la extensa y variada literatura encontrada a lo
largo de nuestra investigación.
La historia como entramado de relaciones sociales
La insurgencia de Oaxaca no es un suceso improviso y excepcional que
surge de repente el 14 de junio de 2006, sino que se sitúa en un lugar
intermedio en el espacio-tiempo no solo de la protesta, sino de todas
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las relaciones sociales que tienen lugar en Oaxaca, con un antes y un
después, y que no podían ser excluidas en el análisis del marco contextual.
La necesidad de evitar explicaciones simplistas que sobreestimen el
peso de algún macro factor (como puede ser el desempleo, la pobreza o
las políticas neoliberales, entre otros), y, al mismo tiempo, la necesidad
de comprender críticamente la realidad social estudiada, nos ha llevado
a utilizar una proposición crítica que nos ha permitido reconstruir el
entramado sociohistórico de Oaxaca.
Explicar el contexto como una configuración sociohistórica, sin
duda nos remite a Weber (véanse los clásicos como el Ensayo sobre la
sociología de la religión y Economía y sociedad). Es decir, se trata de
comprender el contexto social en que se desarrolla el conflicto como
un conjunto de posturas con una dinámica propia, autónoma, fruto de
las relaciones y luchas de poder; o en términos bourdianos, en función
de la distribución de los capitales –presentes y pasados– entre los sujetos
(individuales y colectivos) que ocupan diferentes posiciones en el mismo
campo como consecuencia de esta distribución desigual de capital, así
como de las relaciones que se establecen con otros campos sociales.
Pero el autor que nos ha guiado en la elaboración del presente
apartado (y en gran parte de la investigación) ha sido Edward Palmer
Thompson y su capacidad de crear una dialéctica entre el ser social y la
conciencia social. Thompson combatió el economicismo de los historiadores y pensadores marxistas (y no solamente de ellos) que ofrecían
una versión muy simplificada del surgimiento de la clase obrera, la cual
quedaba adecuadamente resumida en la ecuación: “energía de vapor +
sistema industrial= clase obrera”. El eje de la explicación thompsoniana
de los movimientos populares del siglo XVIII y la formación de la clase
obrera en el siglo siguiente, es la acción de las experiencias humanas
y no las disposiciones estructurales de naturaleza económico-social.
Para Thompson, a diferencia de George Rudé (1981) o de Eric Hobsbawm (1998), existe una continuidad histórica y no una ruptura entre
los sujetos sociales de la multitud plebeya y de la clase obrera, si bien
son distintos entre sí: el uno se ha transformado en el otro a través de la
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experiencia traumática que significó la Revolución Industrial en la vida
del artesanado y de los trabajadores rurales.
Se trata de hacer ‘una historia a contrapelo’, tal y como plantea Benjamin (2005 y 2008); es decir, una forma de hacer la historia desde una
relación dialéctica entre el pasado y el tiempo actual con el objetivo de
mostrar la otra cara de la historia: la historia de los vencidos, de sus
sufrimientos y de sus resistencias. Esto permite acercarnos y reconocer aquellas experiencias que conllevan posibilidades y potencialidades
de ruptura e interrupción para el presente, porque toda experiencia de
resistencia a la explotación y a la dominación del pasado se encuentra
en los que hoy crean formas de relacionarse de una manera distinta a la
que se impone desde los Estados o cualquier otro sistema de dominación
como es el capitalista.
Trasladando estas reflexiones a nuestro estudio, consideramos que
existe una continuidad histórica entre los sujetos sociales presentes en
lo que Javier Auyero (2002) definirá como el campo de la protesta en
Oaxaca. Es decir, no se puede explicar el estadillo de la protesta en función del grado estadístico de desigualdades sociales que sufren los oaxaqueños, ni tampoco se puede explicar la protesta en función de lo que
Thompson llamó la “visión espasmódica” (1991) de los motines populares,
sino que es importante comprender los conceptos de legitimación que
están detrás de la acción colectiva. Es decir, para nuestro caso de estudio
es importante comprender por qué las personas que participaron en el
movimiento de 2006 consideraban que sus acciones se orientaban hacia
la defensa de sus derechos o costumbres, y por qué razones estas acciones estaban apoyadas por el amplio consenso de la comunidad.
Consideramos que la protesta social surge desde el territorio en
disputa entre las clases sociales, donde el concepto de poder debe ser
visto en términos de relación entre las personas y los grupos. El objetivo
del presente capítulo será, pues, desenmarañar el entramado social
(Elias, 1982) desde el cual emerge la protesta y ver cómo cada relación
es interdependiente en relación a las demás. Finalmente, si las obras
de E. P. Thompson nos han orientado en la reflexión crítica, han sido
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precisamente las críticas a la obra del autor británico39 las que nos han
fortalecido y nos han hecho comprender que estábamos sobre el camino
correcto.
La paradoja de la realidad oaxaqueña
Oaxaca: un territorio ‘chingado’
¿Quién es la Chingada? Ante todo, es la madre. No una madre de carne y
hueso, sino una figura mítica. La Chingada es una de las representaciones
mexicanas de la Maternidad, como la Llorona o la ‘sufrida madre mexicana’
que festejamos el diez de mayo. La Chingada es la madre que ha sufrido, metafórica o realmente, la acción corrosiva e infamante implícita en el verbo
que le da nombre (Octavio Paz, El laberinto de la soledad).

Partiendo de las crudas palabras de Octavio Paz, hablar del territorio de
Oaxaca como de una ‘tierra chingada’ significa hablar de un territorio
violado, desgarrado, expropiado y expoliado de sus recursos naturales
y sociales. Un territorio, el oaxaqueño, que es sinónimo de diversidad
y paradojas en todos los sentidos. El Estado de Oaxaca está ubicado en
la parte sureste del territorio mexicano. Su difícil y agreste orografía
determina que existen diferentes climas y ecosistemas, que van desde
las zonas áridas de la Mixteca hasta las montañas frías de la Sierra Norte,
sin olvidar las selvas tropicales del Istmo de Tehuantepec.
La diversidad también es una de las características de la sociedad
oaxaqueña, formada por un verdadero mosaico de gentes y costumbres.
Hoy en día existen dieciséis etnias indígenas cuya población supone más
del 37% del total del Estado, y después de Yucatán es el territorio con
más población indígena presente en México. Esto comporta que, de los
570 municipios de Oaxaca, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen por el

39 Véase, sobre todo, la crítica de experimentalismo hecha por parte de Perry Anderson
(1985) y la de subjetivismo desarrollada por William Sewell Jr. (1994).

Cuando la gente toma la palabra

85

sistema de ‘usos y costumbres’40 y solo 152 por el sistema de partidos.
Aunque el reconocimiento por parte del Congreso del Estado, en 1995,
del sistema de usos y costumbres ayudó muy poco a cambiar la situación
de colonialismo que sufren las comunidades. De hecho, las necesidades
de dominación de los procesos autonómicos por parte del Estado mexicano y reivindicados por los pueblos indígenas no se fundan en una problemática de constitucionalidad política, sino más bien en los intereses
de poder y económico estatales para disponer y depredar los recursos y
la biodiversidad, tanto de la naturaleza como del conocimiento ancestral
de estas comunidades.
Como hemos comentado al inicio de este apartado, Oaxaca es una
tierra de paradojas en el sentido de que si como premisa asumimos
que la desigualdad es un fenómeno indisolublemente vinculado con
las relaciones de poder y con la configuración política de México y los
intereses privados, no sorprenderá que un territorio extremadamente
rico en recursos naturales y culturales sea muy pobre en términos
económicos. De acuerdo con los indicadores socioeconómicos del
Conapo (2005a, 2005b y 2010), los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero
conforman un triángulo de pobreza extrema en el sur del país. Es inútil
añadir que la población más afectada es de origen indígena y pertenece a
las comunidades rurales y a las colonias periféricas situadas en las zonas
urbanas. En esta situación de desigualdad social y falta de posibilidades,
tampoco nos puede sorprender que en los últimos 30 años, el Estado de
Oaxaca se haya caracterizado por una gran migración de su población
autóctona. Como consecuencia, las remesas de los emigrantes oaxaqueños
constituyen la tercera fuente de ingresos después del turismo y el café.
A pesar de las cifras, queremos otra vez destacar que la desigualdad no

40 En los municipios administrados por ‘usos y costumbres’ la población se rige por una
forma de gobierno basada en antecedentes históricos de vida comunitaria, las autoridades
municipales no son extraídas de ningún partido político, puesto que es la comunidad la
que elige en sus asambleas las personas idóneas para el cargo, considerando los servicios
y la calidad moral de cada uno.
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puede comprenderse al margen de las relaciones de poder que operan
en diferentes niveles y dimensiones de la vida social.
Uno de los principales logros de la Revolución de 1910 fue la creación
de los ejidos, con el objeto de proteger a los campesinos de la especulación con la tierra. Los ejidos son tierras comunitarias que no podían ser
vendidas y que eran concedidas por la Reforma Agraria a las comunidades indígenas y campesinas para solucionar el histórico problema del
latifundio. Pero en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) se modificó el Artículo 27 de la Constitución referente al
sistema agrario, y por primera vez se permitió la venta del suelo ejidal
y comunal. La consecuencia de este proceso fue (y es) el despojo de las
tierras comunales de una amplia franja de la populación rural.
En este panorama se comprenderá que al contrario de lo que
manifiestan los informes del Banco Mundial, que identifican como causa
de la pobreza la falta de políticas de crecimiento económico, la causa
principal del estado de pobreza del territorio oaxaqueño es la fuerte
desigualdad social perpetuada tanto por las políticas públicas como
por los intereses económicos, y que muchas veces coinciden entre ellos.
De hecho, como recuerda Raúl Zibechi (2010), las políticas de ‘combate
a la pobreza’ promovidas por Robert Strange McNamara, Presidente
del Banco Mundial entre 1968 y 1981, sirvieron para ocultar que el
problema principal era (y es) la acumulación de capital y de poder en
un polo de la sociedad, eludir los cambios estructurales, y consolidar la
desigualdad y el poder de las elites. Ejemplo en México fue el Programa
Nacional de Solidaridad (Pronasol), que a partir de 1989 fue creado más
bien para compensar los efectos del ajuste estructural que se venían
aplicando desde mediados de los años ochenta y basado en una supuesta
participación popular, pero que presentó una fuerte discrecionalidad y
politización, y sirvió más para bloquear todo conflicto social y disolver
los procesos de autoorganización de los de abajo (Zibechi, 2010).
‘Lo chingado’ es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a ‘lo que
chinga’, que es activo, agresivo y cerrado. Oaxaca es por tradición una
tierra de resistencias y luchas en que el conflicto de 2006 es solo un
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episodio más, y que en términos de Walter Benjamin (2005 y 2008) se
suma a la condensación discontinua de experiencias, de conflictos y
tensiones que se generan por los sujetos individuales y colectivos.
El grito de ‘Tierra y Libertad’ en Oaxaca
Como recuerda Maldonado (2010), el neocolonialismo mexicano logró
romper en gran medida la defensa de la comunidad mesoamericana
en el siglo XX. En Oaxaca, esto provocó el inicio de unas oleadas de
migración desde la década de 1950, las cuales, si por un lado aliviaron
las condiciones de las comunidades gracias a las remesas, por otro
lado agudizaron el proceso de aculturación de los pueblos. Pero la
migración no fue la única respuesta de las comunidades al avance del
sistema capitalista y del agravamiento de la crisis agrícola; de hecho,
diferentes comunidades rurales empezaron a luchar colectivamente
por la recuperación de sus tierras. Este tipo de movilización en Oaxaca
empieza a expresarse en los años sesenta y sobre todo en los setenta.
Las nuevas formas de rebelión, que son las luchas agrarias, se aglutinan
en organizaciones más o menos amplias como la Coalición Obrero
Campesina Estudiantil de Oaxaca (Coceo) en 1972 y la Coalición Obrera
Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei) en 1974. Por ejemplo, la Cocei a
final de los setenta, dio lugar al primer municipio de izquierda del país:
Juchitán. Años después, hacia 1980-1981, se constituyeron las primeras
organizaciones etnopolíticas en Oaxaca. Estas organizaciones tienen
resonancia casi de inmediato, pues ya en octubre de 1980 se realizó
en Santa María Puxmetacán, en la zona Mixe, el Primer Encuentro
de Organizaciones Indígenas Independientes, con la participación de
miembros y representantes de diversos pueblos originarios del Estado,
del país y de Centroamérica (Maldonado, 2010, p. 80).
Otro aspecto fundamental en la historia política oaxaqueña de los
años ochenta es el rechazo generalizado a la participación política, es
decir, a la filiación y militancia partidista. Esto definió rumbos distintos
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entre la mayoría de las organizaciones y los afiliados a partidos políticos,
visto que la mayoría rechazaba o no mostraba interés por la participación
electoral y la militancia partidista. En los mismos años, las organizaciones
fueron creciendo y se aglutinaron principalmente en grupos locales de
productores agrícolas y artesanales, de cooperativistas de consumo, de
mujeres organizadas y a veces de autoridades municipales. Tres fueron
los sectores que destacaron en la generación de organizaciones independientes desde el Estado: el magisterio, la iglesia católica (sobretodo
seguidores de la teoría de la liberación) y las ONG. Simultáneamente,
el Estado generaba organizaciones corporativas como los consejos de
abasto, los consejos regionales de la Secretaría de Desarrollo Social y
los consejos indígenas promovidos por la procuraduría oaxaqueña del
indígena, entre otros.
El estallido de la rebelión zapatista en Chiapas en 1994, provocó
una inmediata reacción de apoyo en Oaxaca. Las organizaciones empezaron a movilizarse y a generar propuestas de autonomía. El eje de la
confluencia oaxaqueña fue la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo
Oaxaqueño, encabezada por la Sección XXII del SNTE, que era la única
organización importante capaz de convocar a organizaciones partidistas,
no partidistas y a las ONG. La participación oaxaqueña en la Convención
Nacional Democrática, de agosto de 1994, marca uno de los momentos de
mayor expectativa del movimiento en la entidad, que decae con la misma
Convención meses después (Maldonado, 2010, p. 85-86).
Pero, las experiencias que surgieron en estas décadas en Oaxaca, y
por lo general en México, además de enfrentarse a las consecuencias
que generaron las políticas neoliberales mexicanas, debieron siempre
desarrollarse en un contexto de guerra de baja intensidad gracias
a la continua militarización del territorio oaxaqueños por parte
principalmente de tres sectores: los movimientos guerrilleros, el ejército
federal y los paramilitares. Efectivamente, a dos años del levantamiento
del EZLN en Chiapas, entre las sierras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas,
se da a conocer en junio de 1996 el Ejército Popular Revolucionario
(EPR). A diferencia del EZLN, tanto el EPR como el grupo que de este se
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separó en 1997, el ERPI (Ejército Indígena Revolucionario de Liberación
Nacional) no cuentan con un apoyo social, sus discursos son réplicas de
los grupos guerrilleros marxistas clásicos que se dieron a lo largo de los
años setenta en América Latina, mientras que sus acciones son, en la
práctica, inexistentes. A pesar de no representar a ningún componente
social, sus presencias en el territorio oaxaqueño es la motivación que
encuentra el Estado para militarizar el territorio y criminalizar todo
tipo de protesta. También en 2006 el Gobierno de Oaxaca intentó, sin
resultados, asociar componentes de la APPO con el EPR.
Así que la presencia guerrillera en Oaxaca, más que ser una fuerza
útil para los débiles, es una herramienta funcional al Gobierno para
justificar la presencia del ejército mexicano en el territorio. De hecho,
la presencia militar en Oaxaca ha aumentado significativamente en los
últimos 16 años, en particular en las zonas rurales. La presencia militar
no es una decisión unilateral de la Secretaria de la Defensa Nacional de
México, sino que se inserta en un marco más amplio del Gobierno de
Oaxaca que tiene dos principales objetivos: reestructurar con un nuevo
pragmatismo la relación gobierno-masas y relegitimar a las instituciones
políticas, y reducir la base social de toda protesta social.
El relato a ojo de pájaro sobre las luchas sociales y los compontes
utilizados para reprimirlas, pone a luz otra vez cómo el territorio
oaxaqueño se encuentra en una continua fase de fuerte inestabilidad
política, económica y social, lo cual provoca que exista una tradición
cíclica de la movilización social.
Rasgos del régimen autoritario en Oaxaca
Las elecciones presidenciales del año 2000 en México fueron las de
la alternancia, y representan un hito para la historia social y política
de México. Durante siete décadas seguidas los gobiernos de México
estuvieron en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
hasta el año 2000 en el que la llegada a la presidencia del candidato
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del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, puso fin a la larga etapa de
dominio y hegemonía del régimen corporativista priísta. En Oaxaca,
como en otras regiones, no se dieron los cambios observados a escala
nacional, sino que se profundizaron las características del viejo régimen
priísta que había gobernado sin interrupción durante siete décadas.
Mientras la nueva fuerza política nacional reestructuraba las
instituciones públicas nacionales, a nivel provincial y estatal se consolidó
el autoritarismo subnacional (Gibson, 2005; Martínez Vázquez, 2007).
La elección de Vicente Fox relajó los controles del presidente sobre los
gobernadores y permitió que estos actuaran sin frenos, como ocurrió
en Oaxaca en las legislaturas de José Murat (1998-2004) y de Ulises
Ruiz (2004-2010). Las relaciones entre el gobierno oaxaqueño y los
movimientos sociales se mantuvieron más o menos estables durante los
primeros dos años del gobierno Murat. Sin embargo, a raíz del cambio
en la presidencia de la República, la relación entre ellos cambió de
manera radical. A partir de 2000, las políticas de Murat no actuaron
solamente en contra de los movimientos sociales y de los sectores
públicos contrarios a su figura política, sino que llegaron hasta el seno
de la propia clase política. Eso se tradujo en la ruptura con el grupo
de poder del gobernador anterior (siempre del PRI), además de otros
grupos y personas oaxaqueñas, como la élite de los propietarios y los
intelectuales, los cuales se estaban adaptando a los nuevos escenarios
políticos nacionales. Todos fueron desplazados y sustituidos por
individuos ‘leales’ al gobernador José Murat.
El nuevo gobernador Ulises Ruiz fue elegido en las elecciones
estatales de 2004, las cuales abrieron una complicada coyuntura política
en Oaxaca. En un fuerte clima de tensión política, de acusación de fraude
y de represión de los opositores, el nuevo gobernador continuó con
la política clientelar de gestión de los recursos sociales y financieros
públicos, con el objetivo de garantizar el clientelismo político y los votos
de sus seguidores agradecidos por la futura campaña presidencial de
2006 del PRI. Efectivamente, adaptando a nuestro caso de estudio el
análisis de E.P. Thompson (1979) sobre la sociedad inglesa del siglo XVIII
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en el proceso de transito del antiguo régimen al capitalismo, la gentry
oaxaqueña ha tenido y tiene tres principales recursos de control: un
sistema de influencias y promociones que difícilmente incluye a los
desfavorecidos, el manejo de la justicia y el simbolismo de su hegemonía.
Otras maniobras del gobernador Ulises Ruiz fueron la centralización
del poder público en su figura gracias a los acuerdos constitucionales
del Estado (Cilceo, 2009), y la intervención de forma directa en el
funcionamiento del Poder Legislativo, e incluso en los procedimientos
legislativos. Para Oaxaca fue el inicio de un gobierno despótico, con
agresión constante a los movimientos populares, a las organizaciones
autónomas y a las iniciativas de la ciudadanía. Su gestión incluyó la
destrucción sistemática del patrimonio natural e histórico del Estado,
particularmente en la ciudad de Oaxaca. Desde su toma de posesión,
Ulises Ruiz demostró las líneas autoritarias y especulativas de sus
políticas.
De hecho, en su administración, Ulises Ruiz, realizó una serie de
obras de ‘modernización’ que afectaron sobre todo la plaza principal
de la ciudad de Oaxaca, una de las más bellas de la República, en la
que se destruyeron once árboles centenarios, despojándola en buena
parte de su sabor tradicional. Otras obras transformaron la Fuente de
las Siete Regiones en un monumento al cemento y a la especulación, y
se construyeron dos carriles adicionales alrededor del Cerro del Fortín
con un alto costo ambiental y cultural. Esta destrucción de elementos
urbanos con un fuerte significado simbólico para los ciudadanos
oaxaqueños jugó un papel clave en la construcción del discurso oculto y
que alimentó sucesivamente el estadillo de 2006, un discurso oculto que
hemos detectado de forma repetida en el trabajo de campo realizado y
que se puede apreciar en apartado dedicado al análisis.
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Crisis política e insurgencia plebeya
El 15 de mayo de 2006, coincidiendo con el día del maestro, los trabajadores
de la educación de la Sección XXII de la CNTE-SNTE se movilizaron por
sus reivindicaciones salariales. Esta protesta se repetía desde hacía dos
décadas y preveía el levantamiento de un ‘plantón’ en el centro histórico
de la capital oaxaqueña y manifestaciones en todo el Estado. Con la
movilización de los maestros se suspendieron las actividades en más de
11 mil escuelas, dejando sin clases a un millón trescientos mil alumnos
de diferentes niveles. La respuesta del gobierno fue el rechazo de las
demandas, la criminalización del sindicado y de la orden de desalojo del
‘plantón’. El día 14 de junio, cuando el Gobierno estatal intentó de manera
violenta desalojar al ‘plantón’ de maestros, empezó una nueva etapa de
lucha en la sociedad oaxaqueña. El gobernador desató una represión
que no se veía en Oaxaca desde hacía tiempo: 3000 efectivos de la Policía
Ministerial, Municipal y Preventiva, que formaron el operativo, entraron
a las cuatro de la madrugada con helicópteros, gases y armas largas,
causando un enfrentamiento que terminó con decenas de heridos entre
maestros y ciudadanos (AI, 2007; CCIODH, 2007; CNDH, 2007; Osorno,
20007; De Castro, 2010), además de la destrucción de la estación de radio
del sindicato, Radio Plantón.
Como evidencia E.P. Thompson (1989), la nueva solidaridad que se
desarrolla desde las protestas no es solo una solidaridad ‘con’, también
es una solidaridad ‘contra’, así que a pesar del escaso apoyo que tenía el
sindicato de maestros entre la ciudadanía41, con la represión brutal que
se dio el 14 de junio la gente salió a las calles y más que solidarizarse con
los maestros, a través de la megamarcha del 16 de junio, manifestó su
rechazo al gobernador Ulises Ruiz.
41 Aunque el sindicato de maestros fue un componente importante para el desarrollo
democrático de la sociedad oaxaqueña, en los últimos años los maestros y sus reivindicaciones no contaban con el apoyo popular. De nuestras entrevistas se desprende que los
maestros son considerados como un gremio cerrado, conservador y privilegiado y en parte
considerado la causa de los problemas educativos del país.
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Algunos días después, la Sección XXII, para aprovechar la reacción
popular, y con el objetivo de fortalecer sus peticiones, convocó una asamblea que llamó Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, a la que invitó
principalmente a las organizaciones civiles de la ciudad. A la convocatoria acudieron muchas más realidades de lo previsto, desbordando las
previsiones y las intenciones del sindicato. Los participantes, más de
300 organizaciones civiles y sociales, evidenciaron la importancia de las
diferencias y de la pluralidad presente en Oaxaca, y para subrayar esa
característica, la asamblea cambió el nombre en Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca, conocida como APPO. La asamblea se articuló
de forma asamblearia y horizontal bajo una sola reivindicación común:
la dimisión del gobernador Ulises Ruiz. La APPO, que se formó como
expresión pacífica del poder popular, fue creciendo y cada vez eran más
las organizaciones, individuos, colectivos y comunidades que se integraron
en ella o que simpatizaban con este movimiento popular.
Desde finales de junio 2006 y durante los meses que sucedieron al
verano, la gente común y corriente se autoorganizó para protestar contra
las políticas represivas y clientelares del gobernador del Estado Ulises
Ruiz. Bajo la consigna común de “¡Ya cayó, ya cayó!¡ Ulises, ya cayó!”,
la mayoría de la población se apropió de la ciudad y de las colonias
periféricas, instituyendo sus propias barricadas de defensa, sus espacios
de discusión y comunicación, así como sus propios modos de construir
formas de vida. Efectivamente, de junio a octubre de 2006 no apareció
ningún policía en la ciudad de Oaxaca, que cuenta con 600 mil habitantes,
ni siquiera para regular el tráfico de vehículos. El gobernador y sus
funcionarios se reunían secretamente en hoteles o casas particulares
porque no podían acudir a sus oficinas ya que el movimiento popular
instaló ‘plantones’ permanentes en todos los edificios públicos y en las
estaciones de radio y televisión públicas y privadas (Esteva, Valencia
& Venagas, 2008). Cuando el gobernador lanzó las ‘caravanas de la
muerte’ para que realizaran ataques armados nocturnos contra esos
‘plantones’, los vecinos de las colonias levantaron barricadas para
protegerse. Más de mil barricadas se montaban cotidianamente a las
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once de la noche alrededor de los ‘plantones’, de los cruces clave y
en la entrada de las colonias, y se desmantelaban cada mañana para
permitir la normal circulación de los trabajadores. Además, se crearon
comedores populares, se realizaron foros de discusión ciudadana
sobre la democracia, surgieron medios alternativos de comunicación
y, finalmente, entre otras cosas, se despojó al poder gubernamental de
la tradicional fiesta de la Guelaguetza,42 realizando, con enorme éxito,
la Guelaguetza Popular. Las demandas a partir de las cuales surgió
el movimiento, a lo largo del conflicto se transformaron, debido al
desarrollo de las relaciones sociales, en un imaginario colectivo propio
que se manifestó en la reivindicación de otras formas de relaciones
sociales, es decir, en el emerger de otra sociedad.
Durante más de 100 días sobrevivió la Comuna de Oaxaca (Osorno,
2007; Esteva, Valencia, & Venagas, 2008; Martínez Vázquez, 2009), en la
que la gente común empezó un proceso de emancipación sin líderes,
partidos u organizaciones sociales que guiaran sus acciones. El movimiento mismo se definía así: “Este no es un movimiento de líderes, sino
de bases” (Martínez, 2007, p. 169). Todo eso fue posible gracias a la participación de las colonias populares, que fueron un promotor importante
de este proceso, y al “tejido comunitario generado desde la migración
indígena [a la ciudad] que se combinó con múltiples anarquismos ideológicos o vitales” (Esteva, 2007, p. 316). La experiencia de la APPO no se
limitó solamente a la capital. Otros municipios del Estado empezaron a
declararse autónomos y autogobernarse según sus ‘usos y costumbres’,
como es el caso del municipio autónomo de San Juan Copala.
La respuesta del gobernador Ulises Ruiz no se hizo esperar: grupos
policíacos, paramilitares y ‘porros’ armados del PRI sembraron el miedo
en la población con actos de violencia extrema y desapariciones forzosas.
42 La Guelaguetza es una celebración de las culturas oaxaqueñas basada en la ‘comunalidad’, el intercambio y el apoyo mutuo. La música, los bailes y los trajes tradicionales
presentes en la Guelaguetza representan una manera festiva de evocar una cosmovisión
que desde sus presupuestos políticos supone un claro peligro para los autoritarismos de
los gobiernos mexicanos. Los gobiernos priístas convirtieron la Guelaguetza en mero espectáculo turístico, vaciado de propósito el evento de su significado original.
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El 20 de agosto de madrugada, un grupo de policías y paramilitares, en
el Cerro del Fortín, dispararon sobre las antenas, los equipos del Canal
9, destruyendo los transmisores. Esa misma mañana, el magisterio y
la APPO se apoderaron de las 12 estaciones de radio que existían en la
ciudad. Por la tarde se entregaron la mitad y se conservaron otras tantas.
Entre tanto, Ulises Ruiz estaba preparando el plan operativo Hierro contra la APPO y la Sección XXII, en que se contrataría a los paramilitares
para operar contra el movimiento.
El 21 de agosto un grupo más amplio de policías y paramilitares,
algunos encapuchados, se desplazaron con más de cuarenta camionetas
disparando en distintos lugares donde se localizaban los campamentos
de los maestros y la APPO, dejando en la estación de radio La Ley un
muerto. Estos acontecimientos y otros muchos como las detenciones, las
torturas, los traslados ilegales a penales fuera de Oaxaca, los secuestros,
las amenazas, las violaciones de las garantías constitucionales, la
criminalización de la protesta pública y la lucha social, hacen crecer
exponencialmente el estado del conflicto, contribuyendo al deterioro de
las relaciones de la Sección XXII y la APPO con el Gobierno, y llevando a
la total imposibilidad de una vía de diálogo entre las partes.
Queremos destacar que del mismo modo que el movimiento
de la APPO utilizó las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, las mismas fueron utilizadas como una herramienta más
en la estrategia de contrainsurgencia promovida por el gobernador. Un
ejemplo de esta utilización se puede ver el 13 de agosto, cuando apareció
en Internet una página de la organización autodenominada Oaxaca en
paz,43 donde después del titular “Estos son los delincuentes que te tienen
secuestrado en tu ciudad” se enumeraban nombres, fotos, domicilios
e historial político inventado, con el objetivo de estigmatizar a quienes
consideraban como líderes de la APPO, invitando a la población a
detenerlos o a ir a sus casas para darles una ‘lección’. Además, se asignaba
43 La página web ‹http://www.oaxacaenpaz.org.mx›, a la fecha de hoy es claramente inactiva.
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a cada persona un icono de bandera de colores diferentes en función de
la ‘peligrosidad’ de la persona, y los nombres que tenían la bandera azul
eran destinados a ser ejecutados.
En respuesta al acercamiento mediático y militar, el movimiento
popular propuso la Marcha, caminata por la dignidad de los pueblos
de Oaxaca, tal y como hicieron los zapatistas en 2001 con el primer
‘zapatour’. La marcha, aprobada por la Asamblea Estatal de la Sección
XXII, partió el día 21 de septiembre de la ciudad de Oaxaca hacia la
ciudad de México para exigir la destitución del gobernador. Uno de los
objetivos de los convocantes fue mostrar a los ciudadanos de los Estados
atravesados por la marcha (Puebla, Morelos, Estado de México y por
supuesto del Distrito Federal) que la APPO no era un pequeño grupo
de delincuentes, como señalaban continuamente los medios oficiales,
sino la expresión organizada de un pueblo digno, además de mostrar su
repudio hacia la administración priísta de Oaxaca y al gobierno federal
que le daba protección. La marcha, formada por hombres, mujeres,
niños y ancianos, se fortaleció a lo largo del camino con la solidaridad
de la gente que encontraban en su camino, obteniendo un primer logro:
romper el cerco mediático alrededor del movimiento popular creado
por los medios oficiales.
Los marchistas llegan al DF el día 9 de octubre después de haber
recorrido alrededor de 600 km y realizan un plantón enfrente del Senado
de la República. El 19 de octubre el Senado de la República dijo no reconocer la desaparición de poderes en Oaxaca, aunque sí la ‘ingobernabilidad’
que existía en el Estado. Esta declaración legitimó al gobernador Ulises
Ruiz y alimentó una feroz represión contra el movimiento magisterial y
de la APPO. La declaración de apoyo al gobernador vino a complementar
la estrategia contrainsurgente, es decir, la legitimación de las acciones
de las ‘guardias blancas’44 y la sucesiva intervención de la Policía Federal
Preventiva.
44 Nos referimos a hombres armados vestidos de civiles: paramilitares, policías infiltrados o mercenarios de los ‘zetas’.
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El viernes 27 de octubre empezó una operación de limpieza que
tenía el objetivo de recuperar la ciudad y librarla de los manifestantes
del APPO. Policías vestidos de civiles y paramilitares, algunos de ellos
encapuchados, empezaron a provocar desórdenes entre los manifestantes.
Durante dos horas, desde las cinco de la tarde, la capital oaxaqueña
vivió un escenario de represión sin precedentes, y en todo momento
medios como Radio Universidad y el portal web ‘Oaxaca en pié de
lucha’ informaron al país de las agresiones en tiempo real. Grupos de
presuntos policías ministeriales y paramilitares, armas en mano, iban
avanzando entre las diferentes barricadas. El objetivo era claro: sembrar
el desorden y elevar el nivel de violencia para legitimar la entrada de la
PFP en la ciudad. El neoyorquino Bradley Will, del medio independiente
Indymedia, estaba en medio de la calle con su cámara para registrar los
disparos cuando recibió dos impactos mortales. En los enfrentamientos
mataron, también, a tiros, a otros tres manifestantes.
Estos muertos fueron la justificación final para la entrada en escena
de la Policía Federal Preventiva. El 29 de octubre un destacamento de
unos seis mil uniformados de la PFP entró en Oaxaca, y tomando como
pretexto el asesinato del periodista norteamericano, ocupó la ciudad.
Los enfrentamientos entre el movimiento popular y la PFP fueron constantes a partir de entonces.
La entrada de la PFP significó la militarización total de la ciudad y
de las colonias. Tras varios días de confrontación, el movimiento popular
se vio obligado a replegarse. Señalamos por último los enfrentamientos
en la Ciudad Universitaria con el claro objetivo por parte de la PFP de
ocupar Radio Universidad, la única radio del movimiento que quedaba
en pie después de la destrucción de Radio Plantón y el desalojo de las
otras radios tomadas. En la tarde del 2 de noviembre se verifica un
episodio de una importancia relevante en la construcción del imaginario
colectivo del movimiento: en la zona universitaria, en el cruce de tráfico
de 5 Señores, la PFP se encuentra literalmente rodeada por la gente
que salió a la calle en solidaridad con la lucha de la APPO. Después de
seis horas de enfrentamiento, a las cinco de la tarde, la PFP se retira
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de zona universitaria. Al replegarse continúa lanzando bombas de gas
lacrimógeno en las casas particulares de la gente como venganza de esa
participación popular. Aún hoy la fecha del 2 de noviembre se recuerda
como la Batalla de todos los muertos, y cada año se festeja para recordar
los sucesos de 2006.
La venganza por parte de la PFP por la humillación recibida se
concreta en un plan que se desarrolla después de poco tiempo. De hecho,
el 25 de noviembre, fecha en que la APPO había convocado una de las
mayores megamarchas, se vio la represión más violenta y cruel de todo
el conflicto. Con una clara estrategia de contrainsurgencia la PFP y los
cuerpos paramilitares acercaron al movimiento con el único objetivo
de practicar la política de la violencia y el terror. Tras varios días de
confrontación, el movimiento popular se vio obligado a replegarse.
El 23 de enero de 2007, después de tres meses, la Policía Federal
Preventiva abandonó Oaxaca, dejando un total de 23 muertos, 600
detenidos ‘sin orden de aprehensión’ y la flagrante desaparición forzosa
de 200 ciudadanos (CCIODH, 2007). Aunque la APPO continuó con sus
movilizaciones, la base popular empezó a retirarse a causa de la política
de terror y la violencia extrema ejercida por los cuerpos policiales.
Mientras, las organizaciones sociales utilizaron sus recursos humanos
y económicos en pleitos para la liberación de los presos y la búsqueda
de los desaparecidos. Después de enero de 2007, las profundas
diferencias presentes en la APPO fueron el motivo principal de la salida
de muchas organizaciones, colectivos e individualidades. El desarrollo
del movimiento siguió en un clima de represión militar y política de
terror por parte del gobernador Ulises Ruiz, que terminó su mandato sin
otros ‘incidentes’ en diciembre de 2010. Como recuerda una de nuestra
entrevistadas: “en Oaxaca nos violaron todo, desde la libre expresión
hasta la libertad de salir a caminar en tu misma calle”. Sin embargo,
como repitieron la mayoría de nuestros entrevistados, a pesar de la
represión vivida, “después de esto nunca seremos los de antes”.
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Una nueva comunicación para una nueva sociedad
Analizando la insurgencia de Oaxaca queremos destacar dos características del movimiento popular de la APPO en la primera fase del conflicto,
es decir hasta la represión del 25 de noviembre de 2006: primero, la
creación de las barricadas en las colonias y el apoyo de las comunidades
de vecinos; segundo, la apropiación y uso de los medios analógicos y
digitales de comunicación por parte de la ciudadanía.
De hecho, los espacios de comunicación y construcción de información alternativa ocuparon un papel importante en la experiencia de la
lucha oaxaqueña, no solo porque permitieron romper el cerco mediático de los medios hegemónicos, sino porque, como en el caso de las
barricadas, fueron espacios de confluencia social que contribuyeron a
formar la identidad del movimiento popular. Los espacios de resistencia
que se desarrollaron a lo largo de las protestas se sostuvieron siempre
con el respaldo de las radios, de los videos y de las diferentes páginas
web. Es decir, los medios alternativos se transformaron en una herramienta importante de la lucha ciudadana.
Cuando el 14 de junio de 2006 la policía destruyó Radio Plantón, se
intuyó la importancia que los medios de comunicación iban a tener en
el conflicto. A la destrucción de la radio del sindicato, el movimiento
respondió apoderándose de las instalaciones de Radio Universidad que se
convirtió a lo largo de los meses subsiguientes en una de las principales
voces informativas de la APPO, hasta los primeros días de noviembre
de 2006 en que la radio se entregó otra vez a la universidad. Pero fue,
sin embargo, la toma de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
(Cortv) por parte de centenas de mujeres, una de las experiencias más
importantes de apropiación de los medios de comunicación.
El 1º de agosto de 2006 se realizó la Marcha de las Cacerolas,
promovida por las mujeres de los barrios y las colonias de Oaxaca. La
manifestación tiene una importancia simbólica enorme no solamente
para la reivindicación de género, elemento del todo nuevo en la sociedad
oaxaqueña, sino porque desde dicha marcha salió la propuesta de ir a
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ocupar las instalaciones pertenecientes a Cortv45 de propiedad del
gobierno estatal.
Gracias a una organización horizontal de decenas de mujeres,
durante 20 días Cortv funcionó como un canal popular de televisión
y radio, como en teoría debía ser un servicio público. Dando voces
a las diferencias y a las minorías sociales presentes en el Estado.
El gobierno respondió una vez más con la violencia: el 21 de agosto
grupos de ‘porros’ del PRI balancearon las antenas de Cortv, dejando
las instalaciones inservibles y el saldo de un muerto. Como respuesta,
la población bloqueó las calles con autobuses urbanos, formaron
barricadas en diferentes puntos de la ciudad y tomaron una docena
de estaciones de radio. El día siguiente se entregaron siete de las
doce estaciones radiofónicas tomadas y las otras cinco siguieron en
manos del movimiento hasta que el gobierno bloqueó las respectivas
frecuencias radio. Otra herramienta que sirvió al movimiento para hacer
pública su voz fue Internet a través de páginas web, blogs, canales de
vídeo, radio en streaming, etc. En pocos meses desde el comienzo del
conflicto se crearon diferentes páginas de Internet que contribuyeron a
romper el cerco mediático de los medios oficiales y cautivar la atención
internacional.
Finalmente, disponer de medios propios y reflexionar sobre un
posible proceso de democratización de la comunicación fue una
prerrogativa del movimiento a lo largo de todo el conflicto (APPO, 2006
y 2007). El documento final de la Primera Asamblea Estatal de la APPO,
que se llevó a cabo del 27 al 29 de septiembre de 2006, Democratización
de los medios de comunicación (APPO, 2006) y el Encuentro Nacional
sobre Comunicación y Sociedad del 28 de febrero de 2007, reflejan
solamente algunos de los análisis que surgieron desde la necesidad
de examinar el grado en el que los medios masivos de comunicación
provocaban el miedo, la parálisis y la rabia e incitaban a la violencia
45 Corporación mediática pública que dispone de dos radios (Radio 96.9 FM, 680 AM) y
del Canal 9 de televisión.
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(como se hizo muy evidente en Oaxaca); y también, desde el debate sobre
explorar las modalidades de ‘otra’ comunicación o, en otras palabras, de
“una nueva comunicación para una nueva sociedad” (De Castro, 2010, p. 32).
La insurgencia popular de Oaxaca fue esto y mucho más, y no puede
ser narrada e interpretada en estas pocas páginas. Sin embargo, cabe
destacar que los oaxaqueños que decidieron relatar e interpretar sus
historias son personas ordinarias que llegaron a ser protagonistas de
sus propias vidas y que construyeron su propio imaginario colectivo y
sus propias esperanzas por un mundo mejor.
Así que, aunque el movimiento no logró deponer al gobernador
Ulises Ruíz, logró hacer público un proceso de emancipación que estaba
ya presente en la infrapolítica de los protagonistas, y que a pesar de los
años todavía sigue activo, ya que, como recuerda un testimonio, “desde
ese día, la vida cambió para todas y todos” (VV.AA., 2009, p. 29).

Capítulo IV

El proceso de apropiación como espacios de construcción
individual y colectiva

Los análisis macro de las experiencias de los medios alternativos de
comunicación se orientan hacía la capacidad que estos medios tienen
de generar métodos no convencionales de creación, producción y distribución de información, así como de desarrollar por ellos mismos los
contenidos. Pero, un medio de comunicación alternativo es mucho más
que una alternativa a los flujos económicos e informativos originados
por los medios convencionales. Por este motivo es oportuno mirar hacia
estas experiencias mediáticas también como laboratorios en los que se
construyen subjetividades políticas. Esta perspectiva en la investigación
nos ha llevado a analizar las experiencias de medios alternativos y el
proceso de apropiación que viven las personas involucradas desde un
enfoque micro y meso, es decir biográfico y comunitario. Comprender
el ‘por qué’ y el ‘cómo’ las personas se apropian de un medio de comunicación y de su tecnología nos ha ayudado a entender, en primer lugar,
el proceso de empoderamiento individual y colectivo. Desde nuestro
punto de vista, analizar el proceso de apropiación de un medio alternativo significa, antes que nada, comprender la construcción social de
significados que conlleva la apropiación de un medio de comunicación,
y solo posteriormente podremos comprender las dinámicas de creación,
producción y difusión de la información.
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A través de lecturas multidisciplinares, en este capítulo presentaremos los diferentes aspectos que hemos analizados en el proceso de
apropiación de las NTIC en la insurgencia de Oaxaca, aunque consideramos que nuestra propuesta puede aplicarse tanto a otros medios como
la radio o la prensa alternativa y, en parte, pueden desbordar el mismo
contexto de la protesta social en que se desarrolla la investigación.
La ruptura de la cotidianidad y la motivación a la acción
El proceso de apropiación o la relación de mediación, como la llama Martín-Barbero (1987), están subsumidos en la cultura y en las experiencias
de las personas. Estas se apropian de los medios para escucharse y
reconocerse, un reconocimiento que no es pasivo sino que las transforma.
El proceso de apropiación resulta vinculado de forma vital con el cuerpo
social y cultural, y es desde esta perspectiva desde la que se legitima
el proceso de apropiación (Subercaseaux, 1989, p. 98). El proceso de
apropiación se vincula de tal forma a las experiencias cotidianas, a las
necesidades ordinarias (el trabajo, la salud, la educación, la reivindicación
de derechos sociales o de una identidad nacional, etc.) o extraordinarias,
como fue en el caso de Oaxaca en el cual “el detonante fue la fuerte
represión en contra del plantón del sindicato de magisterio. La gente
común y corriente había acumulado mucho descontento por el Gobierno, y la represión indiscriminada en contra los maestros fue la gota que
colmó el vaso” (E8).
El shock moral, es decir, el proceso de reelaboración de la realidad
provocado por las emociones que se produjeron a cusa del desalojo
violento de los maestros, presupone un momento de ruptura en la
cotidianeidad de los actores que tendrán que reaccionar a los cambios
y amenazas percibidas, elementos que posteriormente los inducirán a
la acción de apropiarse o de realizar un medio de información a pesar de
su falta de experiencia política o también a pesar de la falta de cualquier
tipo de experiencia mediática, así como recuerda un entrevistado: “yo no
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sabía nada sobre radio, sobre el lenguaje radiofónico, todo lo que implica
hacer radio, medio de comunicación” (E7).
Si la ruptura de la cotidianidad, el moral shock vivido por los
protagonistas, es la mecha inicial del proceso de apropiación, otro
proceso importante y que contribuyó a la motivación a la acción fue el
hecho de enmarcar el desalojo violento de los maestros en un contexto
de injusticia que afectó a su propio sentido de dignidad. Entre otras
cosas el desalojo fue percibido por los entrevistados como un riesgo, ya
que creaba un elemento de inestabilidad que podría poner en juego su
calidad de vida, su cotidianidad o sus espacios vitales de supervivencia
económica (como los puestos de venta ambulante) y/o social (como
los lugares urbanos de encuentro). Elaborada la amenaza, el paso
siguiente fue localizar a los responsables (que en este caso se trataba
del gobernador Ulises Ruiz). Una vez identificado el responsable, a la
indignación y a la rabia sigue el deseo, la necesidad de “hacer algo” por
el movimiento, que en este caso se materializaría en la creación de un
medio de comunicación que apoyase y que diera voz a la gente. Como nos
recuerda un testimonio de un medio digital: “el objetivo era informar y
cómo decirle a la gente, cómo levantar a los compañeros, a la banda” (E7).
Con el mismo propósito, una mujer que participo en la toma de Cortv
recuerda que su mayor preocupación era “informar a los pueblos que
están lejanos, informarlos con unas imágenes y no a través de radios que
tenían poco alcance y que en muchos pueblos no se oían” (E11).
El choque moral causado por el desalojo violento de los maestros
llevó a entender que el mundo no era como las personas lo pensaban, y
activó valores subyacentes de la gente como la dignidad y la solidaridad.
Pero el choque moral, además de ser un evento inesperado, puede ser
un conjunto, una falta o manipulación de informaciones que aumenta
el sentimiento de ultraje. Efectivamente, el apoyo de los medios
mainstream a las políticas represivas del gobernador y la criminalización
a nivel mediático del movimiento popular alimentó este sentimiento de
indignación y ultraje en los entrevistados, en cuanto, como recuerda
una entrevistada: “los medios oficiales, la información no la decían o
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la cambiaban y utilizaban la acción que el movimiento estaba haciendo
para criminalizar la protesta social. Esto fue una motivación más” (E14).
Ver que el mundo no es tal y como pensabas activa el proceso del
moral shock, el cual aumenta el sentimiento de indignación hacia los
medios de comunicación y empuja a las protagonistas a involucrarse
más en el movimiento popular y a romper con el viejo imaginario que
tenían de los medios de comunicación. Fue precisamente esta decepción
la que, finalmente, empujaría a los protagonistas a poner en marcha
una página web como soporte al movimiento, con la idea de “hacer
un medio de comunicación que no tuviera intermediarios, hacer una
comunicación más directa de lo que estaba pasando. Creíamos que era
necesario crear espacios alternativos” (E5).
Así que, finalmente, la desinformación y la manipulación operada
por los medios oficiales en todas las experiencias vistas es un elemento
determinante en la motivación a la acción. La audiencia, en nuestro
caso de estudio, invierte su rol de sujeto pasivo transformándose a sí
misma en un sujeto crítico respecto a la información ‘oficial y verdadera’
difundida por los medios mainstream. También es interesante observar
cómo otro de los componentes que contribuyeron a asumir una postura
crítica frente a los medios oficiales fue que estos no representaban la
realidad social que los mismos protagonistas estaban cotidianamente
viviendo, o en palabras de uno de los creadores de la página web Oaxaca
en pie de lucha: “yo quería dar a conocer lo que yo veía” (E1).
La dimensión emocional, además de un evento extraordinario
como puede ser un hecho violento, se alimenta también en función del
tejido colectivo en el que viven estas personas o, en términos de James
Scott (2000), del discurso oculto presente en la sociedad oaxaqueña. En
otras palabras, la indignación y la rabia que originó la protesta social
se alimentó también del sentimiento de humillación y explotación
que vivieron muchas personas antes del conflicto, como recuerda
este entrevistado: “porque sientes esa impotencia, porque no hay
las oportunidades de trabajo, para estudiar, no hay oportunidades [...]
ese descontento se suma a la pobreza. Y ya no se aguanta [...] y todo se
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va sumando” (E1). Comprender lo que está ‘oculto’ en un movimiento
como el de Oaxaca es un pasaje indispensable para entender los eventos
aparentemente ocasionales de protesta o insurrección, porque explica
la existencia de un ‘discurso oculto’ de los subordinados que en eventos
especiales emerge y se hace público. Es en el ‘vivir diario’ (E11) que se
forja el descontento y el sentido de injusticia, y la insurrección de 2006
“es el grito del ‘¡Ya basta!’ de años y años de marginación y pobreza” (E4).
Como hemos podido apreciar en esta primera parte del texto, en
el proceso de apropiación emergen otros elementos que no deben
ser minusvalorados. Dentro de la dimensión de la protesta, las
motivaciones de los participantes van más allá de las reivindicaciones
de los movimientos sociales y de las evaluaciones de coste-beneficios.
Como observa Raymond Williams (1978) en su investigación sobre la
prensa popular, es necesario estudiar el conjunto de las mediaciones
políticas que componen la expresión de la protesta46 y no limitarse
solamente al análisis de los elementos estructurales, en cuanto la
‘estructura del sentir’ (Williams, 2001) permite captar las dinámicas
del conflicto y aquellos imaginarios posibles que se desarrollan en el
interior de la continuidad de una cultura.
Proceso de aprendizaje y superación de las dificultades:
‘hagámoslo nosotros mismos’
El proceso de apropiación de un producto mediático puede ser visto
como un proceso hermenéutico, es decir, como un proceso activo y
creativo (Thompson, 1998, pp. 64-65). La apropiación de la herramienta
tecnológica “no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa aún más
decisivamente por los usos que les dan forma social” (Martín-Barbero,
46 En este sentido, Williams pretende subrayar que las mediaciones políticas abarcan
todos los aspectos de lo popular y de lo cotidiano: los lugares de trabajo, las cantinas, las
fiestas populares, los mercados, etc. Son estos espacios de mediación política los que marcan las movilizaciones sociales, su forma de organizarse y de expresarse.

108 

Tommaso Gravante

1987, p. 231). El hecho de poner en cuestión la centralidad de la técnica
y del uso visto como una tarea de reproducción, permite el emerger
de la propia autonomía del individuo, es decir, apropiarse es un acto
intencional de “el que se apropia”: la autonomía de la acción. No es una
concesión de terceros ni impuesta por terceros, ni es concesión previa
de lo apropiado (Neuman, 2008), es un proceso en el que los individuos
se implican en un proceso de autoformación y auto-comprensión
(Thompson, 1998, p. 67). La capacidad de ‘hacer nuestro’ implica no solo
la tarea de ensamblar “sino la más arriesgada y fecunda de ‘rediseñar’
los modelos para que ‘quepa’ nuestra heterogénea realidad” (MartínBarbero, 2002, p. 17). Este proceso no ha seguido una lógica única sino
que se ha movido entre diferentes niveles según las experiencias y los
intereses de los protagonistas, además, es permeado por la cultura del
Do It Yourself –DIY–, por las prácticas autodidactas e informales, como
nos recuerdan los protagonistas: “todo los hemos ido buscando. Si algo
no sabemos y lo necesitamos, lo aprendemos, no hay otra” (E2).
La red de internet se convierte en una fuente de recursos, “lo que no
sabía lo buscaba en internet” (E14), mientras la práctica del DIY, del hazlo
tú mismo, se transforma en un proceso educacional experimentado y
vivido por los protagonista en el que el ‘tú’ se trasforma en un ‘nosotros’,
es decir, en la práctica de aprendizaje se involucran habilidades
colectivas, y el mencionado DIY se transforma en hagámoslo nosotros
mismos. En Oaxaca el proceso de aprendizaje no se produce desde una
dimensión individual sino por los lazos presentes en la comunidad
temporal que se crea alrededor del medio alternativo; las dificultades
encontradas a lo largo de la experiencia mediática, como nos explicaron
los protagonistas, se superaron también (y sobre todo) gracias a los
vínculos de solidaridad que se desarrollaron a lo largo de la protesta,
así como recuerda un entrevistado: “no encontré muchas dificultades
porque había compañeros que nos habían dejado como un manual y
estaban siempre pendientes por cualquier cosa” (E12).
De esta manera, la herramienta tecnológica se transforma en un
objeto relacional y de resignificación de las prácticas diarias de los sujetos
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involucrados en la experiencia mediática (Rueda Ramos, 2009), generando
en el proceso de apropiación y re-codificación de las tecnologías tanto
usos diversos como otros nuevos no planteados inicialmente. Además,
la práctica mediática es utilizada por parte de los individuos como
vehículo para reflejarse a sí mismos y a los otros, y sobre el mundo al
cual pertenecen.
Por ende, el concepto de apropiación se transforma en una categoría
en movimiento, desborda los límites de la reproducibilidad y de la
heteronomía, es un acto en el que se rompe la dicotomía entre original
e imitado, y donde surgen nuevos productos (Subercaseaux, 1989); es
una acción en la que hay innovación de prácticas, de significados y a
veces de herramientas (Cardon, 2006). Finalmente, podemos afirmar
que el objeto de la apropiación, ya sea un medio de comunicación, un
espacio físico o hasta una práctica cultural, pasa por un proceso de
re-codificación, donde el nuevo código proviene de las prácticas de las
personas.
En el uso de las NTIC, respecto a las figuras del lector o del oyente
o del telespectador, se destaca la dimensión activa de las personas, la
cual se manifiesta en una actividad social, cultural, económica y política
de pleno derecho (Cardon, 2006). Con la difusión de las NTIC hemos
asistido a cómo la innovación tecnológica se ha descentralizado en
parte desde los centros de investigación públicos y privados. De hecho,
la dimensión activa desarrollada por los usuarios se ha manifestado
en una innovación por el uso47 a partir de sus prácticas cotidianas.
Efectivamente si miramos atrás en la breve historia de Internet y de las
tecnologías digitales, estas han llevado a ciertas rupturas significativas
en el proceso de innovación tecnológica, las cuales han surgido desde

47 La noción de innovación por el uso se inspira en los trabajos del profesor de la Sloan
School of Management del MIT, Eric Von Hippel (2005) sobre las “innovaciones horizontales”, en las cuales observa que en los procesos de apropiaciones el usuario se compromete
participando directamente en la confección de innovaciones a partir de las tecnologías y
de los servicios que se hallan a su disposición.
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las exigencias y propuestas de los usuarios (Gubitosa, 2007). Algunos
ejemplos son el software libre, los virus, el file sharing, las diferentes
wiki, el mismo sistema wi-fi, etc.
Las habilidades que se desarrollan a lo largo de los usos de las
tecnologías manifiestan una topología que, como sugiere Martín-Barbero,
presenta tres estratos: el arcaico, el residual y el emergente (1987, p.
90). Lo que sobrevive del pasado en cuanto pasado –el arcaico– rebota
sobre el residual, o sea, la trama en la que hay elementos incorporados
por la cultura dominante y elementos que se resisten a esta. En este
enmarañamiento se articula secretamente lo emergente, el proceso de
innovación “en las prácticas y los significados” (1987, p. 90). En otras
palabras, en el uso de la tecnología existe un proceso de adaptación,
sustitución o rechazo, y sin embargo, de hibridez48 entre las nuevas
tecnologías de información y las viejas tecnologías, entre prácticas
residuales y prácticas emergentes (García Canclini, 2001). A partir de
esta complementariedad en Oaxaca las nuevas tecnologías de software
libre permitieron a los participantes de Radio Disturbio enviar la señal al
repetidor situado lejos de los locales de la radio, los cuales eran cercados
por los paramilitares y los policías; conseguir “un dinero a través del
crowdfunding para hacer boletines, tener unas cámaras, tener gente
como reporteros, etc. (E12); o del proyecto de los hackers oaxaqueños
de realizar una red de Internet inalámbrica de banda ancha utilizando
un canal de TV en UHF para las comunidades rurales, evitando de esta
forma los altos costes de acceso a la red.
Es interesante observar cómo en este modelo de apropiación
no se desconoce el rol de las élites ilustradas ni de los intelectuales
o creadores afincados en los centros científicos, pero tampoco se los
sobredimensiona. Es un modelo de apropiación, o, mejor dicho, un
hacer que implica adaptación, transformación y recepción activa en

48 Orientamos el significado de ‘hibridación’ a lo que Canclini define “como un término
de traducción entre mestizaje, sincretismo, fusión y los otros vocablos empleados para
designar mezclas particulares” (2001, p. 29).
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base a un código distinto y propio de las personas en que está presente
tanto el goce como la resistencia. Por ende, los elementos que destacan
antes en el proceso de apropiación, de aprendizaje y en el uso del
medio se anclan en las experiencias de las personas que participan en
el conflicto, en sus motivaciones y en sus imaginarios, o en palabras de
Michel De Certeau, en “el patchwork de lo cotidiano” (2000, p. XLIX), o,
expresado con la emotividad de una de las protagonistas: “yo creo que lo
que más nos mueve a hacer medios alternativo es el amor” (E4).
Organizar el medio, organizar las noticias
La organización del medio de comunicación y la producción de noticias
representan otra parte del proceso de apropiación que se caracteriza
siempre por la dinámica acción-reflexión subrayada por Freire. Es
decir, los mismos protagonistas reflejan la necesidad de adoptar una
forma organizativa, en palabras de una entrevistada: “después de la
toma de Canal 9 empezamos a ver que era difícil organizar las tareas
con tantas mujeres que acudían a apoyar [...] entonces pensamos que si
queríamos avanzar era urgente organizarnos” (E15). En este proceso de
organización hay que anticipar que, sin sombra de duda, la dimensión
de la “plantilla” que constituyó el medio de comunicación influyó en la
organización y en los procesos de decisión. Mientras que los medios
digitales estaban compuestos por pequeños grupos de personas que en
su clímax nunca superaron la decena, la organización de Cortv involucró
a centenares de personas.
Con respecto a los medios digitales, todos se organizaron a través de
asambleas horizontales en que las decisiones se tomaron por consenso
y no por mayoría, como nos explican las jóvenes de la página web
Revolucionemos Oaxaca: “nos reunimos un día y comenzamos a platicar
sobre cómo debía ser el proyecto, sus lineamientos, sus características,
lo que no debía ser, lo que nos gustaría, el nombre que le pondríamos

112 

Tommaso Gravante

al medio. Queríamos un medio con una organización horizontal, sin un
jefe, donde todos aprendiéramos de todos” (E5 y E6).
La práctica de la horizontalidad tiene su raíz en dos elementos
principales. El primero es que muchas de las personas entrevistadas
tienen una vinculación familiar con una comunidad indígena que, como
hemos visto en anteriormente, son municipios dirigidos por las leyes de
usos y costumbres, en los cuales la práctica asamblearia es el pilar mismo
de la comunidad. Por otra parte, el acercamiento a plataformas digitales
gestionadas con software libre ha permitido a algunos entrevistados
poder reconocerse o reencontrarse con la filosofía que está detrás del
free software. Como nos cuentan algunas protagonistas que dieron lugar
a la web Revolucionemos Oaxaca: “sentimos como dos movimientos que
se articulaban: por un lado los medios alternativos y por otro el software
libre, ambos con un compromiso social donde la teoría no se desvincula
de la práctica y de la transformación” (E5 y E6).
En términos de Néstor García Canclini (2001), la hibridez entre
el mestizaje, el sincretismo y otras mezclas particulares dan lugar,
en el caso de Oaxaca, a prácticas interculturales con las cuales los
protagonistas logran rediseñar la realidad que están viviendo. Desde un
enfoque comunicacional, los protagonistas reinventan con sus propias
experiencias alternativas de comunicación una zona mediática de forma
temporal y autónoma (Bey, 1993). Es decir, con sus prácticas horizontales
y antiautoritarias, los mediactivistas construyen lo que Hakim Bey (1993)
llama una TAZ, Temporary Autonomous Zone, o sea, zonas mediáticas que
de forma temporal eluden las estructuras hegemónicas de organización
y/o control social.
Con respecto a la producción, organización y difusión de las noticias,
a partir de las entrevistas se puede apreciar que durante el conflicto,
las urgencias que surgían desde el movimiento fueron los elementos
que determinaron los contenidos de los medios. Pero a pesar de la
exigencia de informar sobre la represión que vivían, cada experiencia
mediática analizada desarrolla su propio protocolo comunicacional,
“como primero [por ejemplo] conocer bien la problemática de que se está
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hablando y después publicarla. Así que si hay una problemática que no
conocemos bien preferimos no publicar la noticia hasta que no tenemos
más informaciones y contactos con las personas involucradas. También
sobre qué temas sí o no, qué organizaciones sí o no, dependiendo
también de la experiencia personal de lo que nos había sucedido” (E5).
Empezar a hacer una selección de las informaciones, buscar fuentes
ciertas, verificar una y otra vez todo lo que llegaba al medio, distinguir
la noticia de la calumnia, etc. Todos estos elementos formaron parte de
un proceso de aprendizaje necesario y del cual dependía la credibilidad
del proyecto. El crear una línea editorial propia nace como estrategia de
defensa para el medio y para las personas mismas, sobre todo de cara
a la posibilidad de que otra persona externa se pudiera infiltrar en el
proyecto para destruirlo. A pesar de esta voluntad de crear, el conflicto
social determinó no solamente los tiempos de producción, sino también
el lenguaje utilizado para producir las notas informativas.
En el caso de la experiencia de la toma de Cortv, durante 21 días
el canal de televisión y una emisora de radio con alcance en todo el
Estado de Oaxaca estuvieron bajo el control de las mujeres, mujeres que
nunca habían estado al frente de un micrófono o de una cámara y que
se encontraban en esos días diseñando la programación y haciéndose
cargo de la transmisión en su totalidad. Eran las propias mujeres autoorganizadas quienes se hacían cargo de los espacios de comunicación,
la programación se iba construyendo en torno a las necesidades de los
propios oyentes, a las discusiones del propio movimiento y de la sociedad
en su conjunto. Pero, como en el caso de los medios digitales, el tiempo
del movimiento dictaba el tiempo del medio de comunicación. No había
tiempo para todo y para todos: “nos hacía falta tiempo para que todos
tuvieran cabida dentro de esos espacios de comunicación” (E15).
Como hemos comentado anteriormente, un medio alternativo de
comunicación se fundamenta en la cotidianidad de sus participantes.
La propia cotidianidad vivida en aquel momento por las personas
es la principal fuente de referencia e información. En otras palabras,
las experiencias cotidianas de las personas comunes y corrientes en
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la protesta se transforman en el punto de partida del desarrollo
de la información alternativa o en la posibilidad de hacer una
“otra” comunicación. Repensar los procesos comunicativos desde
las experiencias cotidianas redefine la misma percepción de la
realidad que tienen los protagonistas de la experiencia mediática:
“mirar a la gente del pueblo, no a los políticos a tiempo completo,
te da la oportunidad de conocer miles de visiones del mundo que
generalmente son omitidas en los medios comerciales. Y mostrar esas
visiones es generar otro tipo de información” (E5).
Esto lleva a que la herramienta tecnológica se transforme en un
objeto relacional y de re-significación de las prácticas diarias de las
personas, tanto de los protagonistas como de la audiencia. Otra vez la
frontera entre emisario y receptor se rompe para ser sustituida por una
relación acción-reflexión donde los usuarios están siempre a un paso de
incorporarse al medio de comunicación alternativo.
“Dar la palabra a la gente común y corriente” (E9) se convierte en
una táctica mediática, y en los lugares de la cotidianidad, en los cuales
los medios oficiales percibían obediencia y uniformidad, los medios
alternativos percibieron micro-diferencias y riqueza cultural, en cuanto
“escuchar a la gente [...] es ver la realidad que está allí” (E6).
La apropiación del espacio mediático como un proceso 		
de identificación
Entrando en el espacio físico de cualquier medio alternativo (una cabina
de radio, las instalaciones de ordenadores, etc.) nos damos cuenta de
cómo “lo popular se expresa en la ambientación” (Martín-Barbero,
1987, p. 257), es decir, que el espacio alrededor del medio técnico vive
un proceso de identificación por parte de los usuarios: desde pegatinas
gritando al software libre, pasando por una foto del Che Guevara o la
última foto de los hijos o de la novia, hasta llegar a un imán del pingüino
de Linux, etc. Una identificación que se refleja también en el espacio
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binario virtual: el logo diseñado de una página web, un especifico
jingle que caracteriza una radio, los avatares personalizados en un
foro, etc. Todos estos símbolos sirven al mismo tiempo como señales
de apropiación, ya que de esta forma se acota o delimita un espacio, y
son indicadores de la personalidad de las personas que toman el medio.
En fin, apropiarse de un espacio implica actuar sobre él para
adueñarlo y transformarlo, con la intencionalidad de hacer el espacio
‘nuestro’. Cuando nos mudamos a una nueva casa vivimos un proceso
de apropiación del espacio, es decir, hay un periodo durante el cual nos
adaptamos y esperamos que las cosas encuentren ‘su’ sitio. Igualmente,
cuando creamos nuestro primer blog tenemos un período en que
‘tomamos confianza’ con la nueva herramienta, un período en el que
creamos nuestra propia cabecera, subimos nuestras fotos personales
o elegimos la gráfica y los colores de la aplicación; también esto es
un proceso de apropiación de un espacio, aunque sea constituido por
números binarios.
El proceso de construcción social de un espacio público –como
es sin duda un medio de comunicación– se mueve entre diferentes
niveles en los que se integran aspectos de identificación, de interacción,
de proyección, de personalización, de territorialidad y privacidad. Es
decir, nos identificamos con ese espacio y proyectamos sobre él nuestra
personalidad, interactuamos con los otros, lo defendemos de posibles
agresores y controlamos el acceso a él. En otras palabras, cuando las
personas se apropian de un espacio no solamente desarrollan con este
una relación utilitaria, sino establecen también una relación con el lugar,
intentando dejar en él sus propias vivencias, su propia impronta (Pol
Urrútia, 1996).
Es el propio Pol Urrútia (1996 y 2002) el que propone un modelo
explicativo en que trata de integrar estas diferentes perspectivas sobre
la apropiación. Según su modelo, en el cual nosotros nos apoyamos, la
apropiación consta de dos componentes principales: una es la accióntransformación y otro es la identificación y elaboración. El primer
componente entronca con la territorialidad y el espacio personal, en
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cuanto las personas actúan sobre un espacio para modificarlo, adaptarlo
y dotarlo de significación. Posteriormente, se identifican con esa
significación que han creado y que tienden a preservar.
Además, la identificación simbólica se vincula con procesos
afectivos, cognitivos e interactivos y supone una “capacidad de intervenir
en el transcurso de los acontecimientos, para influir en las acciones de
los otros y crear acontecimientos reales” (Thompson, 1998, p. 34). A
través de la acción sobre el espacio ‘ocupado’, las personas, los grupos
y las colectividades transforman el espacio, “dejando en él su ‘huella’
es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente” (Pol Urrútia
& Vidal, 2005, p. 283). Mediante estos procesos de interacción, las
personas dotan el espacio de significado individual (Pol Urrútia, 1996 y
2002). Asimismo, mediante procesos de categorización del yo (Turner,
1990), las personas y los grupos se atribuyen las características del
espacio como componentes de su propia identidad (Pol Urrútia & Vidal,
2005). Para Pol Urrútia, este proceso es fácilmente reconocible en los
espacios autogestionados como una habitación, una casa o la oficina,
y, por supuesto, en un medio alternativo de comunicación, así como
fue en el caso de la web Revolucionemos Oaxaca: “La idea del nombre
[Revolucionemos Oaxaca] de la web era algo que para nosotras debía
significar una revolución en una forma de hacer comunicación, pero
también debía significar el cambio que habíamos vivido nosotras” (E5).
Otras experiencias, como Radio Disturbio o Radio Escopeta, se
insertan en esta misma línea de análisis: la radio nace para “disturbar”
la desinformación de los medios oficiales, o para “disparar” una
información verdadera. En otros casos, el nombre del medio representa
simbólicamente un hecho importante para los protagonistas. Es el caso
del nombre que las mujeres que ocuparon Cortv dieron a la radio 96.9 FM
del canal, Radio Cacerola, en recuerdo a ‘la marcha de las cacerolas’ del
1º agosto que las llevó a ocupar las instalaciones. Las cacerolas, las ollas,
las sartenes, símbolos de la mujer sumisa confinada en su rol pasivo de
ama de casa, se transformaron durante la marcha en los megáfonos a
través de los cuales hacer salir y amplificar su propia rabia y su
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indignación. Una vez tomada la radio, esta se convierte en una extensión
de las cacerolas utilizadas como herramientas para ‘hacer ruido’ en la
marcha. Radio Cacerola es una prolongación de la identidad colectiva
que estas mujeres han querido reivindicar, como recuerda una mujer
que participó en la radio.
La propuesta de Pol Urrútia, adaptada a la apropiación de un
espacio de comunicación, tanto analógico como digital, nos proporciona
una herramienta más para liberar a los medios alternativos del esquema
David versus Goliat (Rodríguez, 2001), es decir, salir de la concepción
binaria de dominación y subordinación que no permite ver a los medios
de comunicación alternativos como un fenómeno social, político y cultural
incrustado en la experiencia subjetiva de las personas.
Finalmente, las reflexiones anteriores nos llevan a comprender
que el proceso de apropiación “es un proceso dialéctico por el cual se
vinculan las personas y los espacios, dentro de un contexto sociocultural,
desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la sociedad”
(Pol Urrútia & Vidal, 2005, p. 291). En estos mismos procesos propuestos
se incrustan una multitud de niveles explicativos que es necesario tener
en cuenta en el momento del análisis. Por ejemplo, en el acto de accióntransformación encontraremos además de la accesibilidad de recursos
y conocimientos, la motivación a la acción y al aprendizaje. Por otro lado,
en el acto de la identificación encontraremos, entre otros, los procesos
de reelaboración y redefinición de valores, creencias e identidades que
llevan a las personas a tomar conciencia de aspectos de la realidad que
hasta aquel momento no habían considerado, a cambiar su percepción
de la realidad y, finalmente, a actuar en consecuencia; en síntesis,
aquellos procesos que nos indican que las personas involucradas han
vivido un cambio cultural.
Finalmente, analizar la apropiación de un medio de comunicación
significa analizar los procesos que se desarrollan en su interior desde
la perspectiva del sujeto. Es decir, las prácticas de netactivismo no
se manifiestan solamente a través de las tareas llevadas a cabo para
desarrollar el medio, sino también en cómo las mismas personas se
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identifican con el medio, piensan y viven lo que los rodea. Además,
en el acto de identificación hay también procesos de reelaboración y
redefinición de valores, creencias e identidades que llevan a las personas
a tomar conciencia de aspectos de la realidad que hasta aquel momento
no habían considerado, a cambiar su percepción de la realidad, y,
finalmente, a actuar en consecuencia.
Social Networks: uso y desuso
A pesar de la importancia que en los últimos años han adquirido las
redes sociales, sobre todo en el ámbito de la protesta y del conflicto, en
nuestro caso de estudio de Oaxaca el papel de redes como Facebook o
Twitter fue prácticamente inexistente. Esto no se debió a la voluntad de
los protagonistas, sino a motivaciones estructurales: la versión definitiva
del servicio de microblogging de Twitter se lanzó el 15 de julio de 2006
y la versión en español empezó a funcionar el 3 de noviembre de 2009;
igualmente, la red de Facebook lanzada en 2004 empezó a funcionar con
plataforma en española partir de 2008. Por tanto, es entendible que en
el análisis del proceso de apropiación, el uso de las redes sociales se haya
limitado a las pocas páginas webs que todavía siguen en activo. Aun así,
los resultados obtenidos sobre este tema constituyen una información
valorativa y enriquecedora.
Desde el análisis de los datos se desprende que Twitter es el canal
social más utilizado en las páginas webs. La integración de Twitter
significa también re-aprender a escribir las noticias. De hecho, los
entrevistados admiten que el tener que realizar una nota informativa
en solo 140 caracteres los ha conducido a un cambio del modo de pensar,
“a romper con todas las barreras de la información” (E2). Aun así, la
facilidad de acceso y la rapidez con que se mueven los post en Twitter
son vistos como procesos de democratización de la información. “El
Twitter se me hace una gran herramienta [...] te enteras muchas veces
más rápido que con los medios convencionales y también más rápido
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que con la misma página web” (E2), de este modo, la plataforma de
microblogging se transforma en el primer lugar desde el cual se acede a
la red y se sigue existiendo en el mundo digital.
Aunque a pesar de la posibilidad de crear redes entre los usuarios,
la plataforma de Twitter se utiliza principalmente como un contenedor
desde el cual sacar informaciones. La relación que se crea entre el medio
alternativo y la red social de usuarios no es dialógica, más bien la red de
Twitter se convierte en otra fuente de información utilizada como medio
alternativo. Los protagonistas sostienen la necesidad de mantener un
sentido crítico con respecto a las informaciones que llegan a través de
Twitter, advirtiendo de la necesidad de contrastarlas siempre, ya que en
muchas ocasiones no tienen ninguna validez en cuanto “la información
que hay allí no siempre es fiable, no tienes forma de comprobarla” (E2).
La percepción que tienen nuestros entrevistados es que la práctica del
tuiteo y la velocidad con que se mueven las informaciones en Twitter
transforma los portales web en un medio de comunicación ‘viejo’, dedicado
a la reflexión de los acontecimientos.
Otra herramienta social utilizada a menudo fue la plataforma
comercial YouTube, utilizada principalmente para subir a la red gran
cantidad de vídeos que ponían de manifiesto la violencia del cuerpo
policial y la represión del movimiento. YouTube permitió “subir vídeos
y luego enlazarlos a la página” (E5) de forma gratuita y sin necesidad
de almacenarlos en los reducidos alojamientos de las páginas webs.
Hablando de herramientas que se han utilizado en las páginas webs,
a partir del análisis resulta interesante observar cómo todos los
entrevistados hicieron uso del podcast. La distribución anacrónica de
archivos multimedia (normalmente audio o vídeo) mediante un sistema
de redifusión ha permitido la divulgación de informaciones a través
de descargas por parte de los usuarios en el momento en el que ellos
quisiesen. Y sobre todo ha permitido vincular la experiencia urbana del
movimiento con realidades que se encontraban en zonas periféricas y
rurales; de hecho, gracias al sistema de podcasting se realizaron una
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serie de píldoras radiofónicas que después fueron descargadas y emitidas
en estaciones de radio comunitarias ubicadas en el resto del Estado
Concluimos este apartado subrayando que independientemente de
las plataformas que se hubieran integrado en las páginas web, nuestros
entrevistados siempre han mantenido la opinión de que cualquier
herramienta técnica debería ser un medio más para llegar a la gente,
evitando caer en un fácil tecnocentrismo mediático, como recuerda un
entrevistado de Oaxaca en Pié de Lucha: “nuestra experiencia ha sido
una combinación de tecnologías, de aprender a usarlas sin quedarte
clavado en ellas, sino utilizarlas como un medio para que la gente tenga
información” (E2).

Capítulo V

El cambio cultural como resultado de la protesta
Después de todo esto,
nunca seremos los mismos de antes;
no lo podríamos ser y no lo podríamos soportar.
Testimonio, Oaxaca 2006

En el capítulo anterior hemos visto cómo el estudio del proceso de
apropiación y uso de un medio de comunicación digital (y analógico),
en un contexto de movilización social, debe centrarse en reconocer la
capacidad de construcción de los individuos de su propia autonomía
y libertad, más que en comprender las posibilidades de accesibilidad
al equipo y a las infraestructuras, o en si las personas comprenden
el manejo de las herramientas técnicas, las reglas y los protocolos
de comunicación. En el siguiente y último capítulo nos proponemos
analizar el cambio cultural que los protagonistas han vivido a raíz de la
experiencia mediática. Pretendemos, pues, detectar aquellos mecanismos
por los cuales los individuos se han vuelto sujetos, manifestando formas de
autonomía en un conjunto muy amplio de prácticas. El cambio cultural
en las personas entrevistadas se realizó bajo diferentes dimensiones y
se manifestó en distintas prácticas. Nos centraremos principalmente
en el cambio vivido en tres dimensiones: la comunicacional, la política
y la personal o biográfica. A través del análisis en estas tres dimensiones,
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iremos viendo el proceso de transformación de conciencia y de conducta,
y por último, uno de los procesos más importantes: el proceso de
empoderamiento experimentado por las personas.
El cambio en la dimensión comunicacional
Uno de los primeros elementos que hemos destacado a través del trabajo
de campo ha sido el proceso de cambio de nuestros entrevistados en lo
que hemos llamado la dimensión comunicacional. Por dimensión comunicacional entendemos, además de la percepción que los entrevistados
tienen respecto a los medios mainstream después de su experiencia mediática, aquellos elemento que los han llevado a pensar en la importancia
de la comunicación alternativa, cómo esta se vincula o se puede vincular
a un proceso de democratización de la sociedad, y por último, si a raíz
de sus experiencias y después del conflicto estas personas manifiestan
la necesidad de realizar lo que ellos han llamado ‘otra comunicación’, es
decir, si hay una continuación distinta de prácticas o deseos después
de 2006.
Ante todo hay que subrayar, a través de las experiencias del medio
alternativo, que las personas involucradas llegan a comprender la
importancia que tienen los procesos comunicativos en la sociedad:
“nos dimos cuenta de ese poder de los medios. Sí, nos hablan de ese
poder y de la alienación que sufren las personas a través de la radio y
de la televisión comercial, pero nunca la habíamos vivido, ni nunca la
habíamos sentido como lo sentimos ahora después de la toma de Canal
9 y de las radios” (E9). Es decir, la audiencia que vivía de forma pasiva
y fatalista la realidad mediática se transforma en sujeto crítico. Esta
reflexión lleva a las personas, que normalmente se consideran indefensas,
a empezar a creer que ellos tienen alguna capacidad de provocar cambios.
Uno de los elementos que contribuye a este ‘despertar’ es empezar a
sentir desconfianza respecto a los medios mainstream. Tanto el conflicto
como la experiencia mediática desarrollaron dos identidades colectivas
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distintas, un ‘ellos’ y un ‘nosotros’, como cuenta una mujer: “con esa
gente [los políticos y sus lobbies] se abrió una gran brecha, que todavía
sigue [...]. Es algo que no se les perdona. Ni perdón ni olvido, así es” (E9).
Los medios oficiales alimentaron esta polarización de la sociedad con el
objetivo de deslegitimar fuera del Estado de Oaxaca las protestas y dar
la imagen de la existencia de una ‘gente de bien’ con la que los grupos
conservadores mexicanos pudieran identificarse.
Por otra parte, escuchar las radios ‘del movimiento’ representaba
signo de pertenencia, significaba estar en el ‘nosotros’, “era un signo de
que las personas estaban apoyando el movimiento” (E10). De esta forma
la comunicación alternativa se vuelve elemento de unión y de distinción
de una geografía social, donde se desarrolla la práctica cotidiana en la
que se da sentido a nuevos espacios y desde la que se desarrollan nuevas
relaciones sociales y aunque eran cosas que parecían insignificantes te
daba un sentido de solidaridad” (E10).
“¿Cómo se puede crear un medio de comunicación que esté
abierto a otras expresiones políticas?, ¿qué significa apertura y hasta
cuánto un debe estar abierto?, ¿cómo tomar las decisiones de forma
colectiva?” (E12). Estas preguntas surgieron en todas las experiencias
analizadas aunque ningún entrevistado pudo responder claramente.
Pero, todos destacan sobre la importancia de poder disponer de un
medio de comunicación que fuese del movimiento y que representase
sus realidades sociales en cuanto “los medios alternativos pueden ser
herramientas para resistir frente al Estado o también frente al mercado”
(E3). Así que el medio de comunicación ciudadano o del movimiento se
convierte en una herramienta de resistencia frente a las ideas y prácticas
hegemónicas, y también en herramienta de reconstrucción de un tejido
comunitario debilitado por el Estado y el capital.
Otra característica que destacan los protagonistas es que un medio
alternativo o ciudadano, adjetivos utilizados en este trabajo como
sinónimos, no sirve solamente para crear una información verdadera,
para denunciar sucesos, sino que los medios alternativos deben
ser herramientas necesarias para el desarrollo de reflexiones y de
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análisis en el interior de cada comunidad de referencia. A partir del
taller colectivo realizado se puso de manifiesto que para establecer una
comunicación dialógica entre el medio ciudadano y su comunidad, el
medio debe superar la práctica de narración de los acontecimientos y
dirigirse hacia la práctica de la reflexión colectiva. En otras palabras,
para hacer ‘otra’ comunicación es necesario empezar a romper con la
lógica binaria –problemas/soluciones– de los medios mainstream, “para
otra comunicación creo que es más correcto hablar de posibilidades que
de problemas” (E3).
La necesidad de desarrollar propuestas positivas a partir de las
posibilidades que se puedan dar dentro de una comunidad es un elemento
común en estas experiencias, pero es importante subrayar que para ellos
la reflexión debe empezar en la gente y no en el medio de comunicación,
ni tampoco desde los intelectuales o desde los académicos. Como se
repite en numerosas ocasiones, “una forma de hacer comunicación es
estar a contacto con personas que quieren hacer algo diferente y [...] que
también puedan estar inmersas en procesos de comunicación que tú
has desarrollado” (E5).
Más, el posible logro de una comunicación ciudadana pasa por la
ruptura de las narraciones y de las visiones dominantes, y estas últimas
son sustituidas por imágenes que simbolizan la práctica cotidiana de
las personas, como fue el caso de la televisión ocupada por las mujeres,
donde la imagen de las amas de casa irrumpe en la televisión oaxaqueña
y redibujando otro imaginario de las mujeres: “así todas sentadas, sin
ningunas pose, con su mandil, cansadas, se veía la fatiga, se veían tensas,
se veía mucha alegría, algunas estaban llorando, otras muy combativas
con el puño en alto. Fue un momento muy bonito ver que la televisión
era de las oaxaqueñas, ver algo muy distinto a todo lo que habíamos
visto” (E11).
A pesar de reconocer la importancia en disponer un medio de comunicación ciudadano, esto es sentido más como un soporte para toda una
serie de procesos que ya se están dando en la comunidad y no como el
elemento principal. Estas reflexiones sitúan al medio de comunicación

Cuando la gente toma la palabra

125

en su rol de medio y no de fin. Las personas, a pesar de sus experiencias
mediáticas, evitan caer en una dimensión mediocéntrica, reconociendo
siempre el valor de su propia comunidad de referencia.
Finalizando, como hemos visto y repetido anteriormente, estas
nuevas formas de pensar la comunicación rediseñan el concepto de
‘medio de comunicación’, ya que ponen en su centro al sujeto social que
utiliza diferentes herramientas para comunicarse entre sí y con los
demás. Uno de los últimos aspectos que queremos destacar en este
esfuerzo colectivo por desarrollar otra forma de comunicarse y que
resultó evidente a través de las entrevistas y del grupo de discusión, es
el hecho de considerar la comunicación como un bien común, como
un bien de toda la colectividad y por esto no sujeto a limitaciones de
uso y de acceso. Como recuerda una mujer de participó en la toma de
Cortv: “nosotras llegamos allá e hicimos nuestras tanto la radio como la
televisión [...]. Pensábamos entre nosotras que ‘si dicen que la televisión
de Oaxaca es de los oaxaqueños, vamos a demostrarles que es de los
oaxaqueños, de los verdaderos oaxaqueños’” (E9). Es decir, que tanto
la realización de las páginas web como, y sobre todo, la toma de las
radios y de la televisión fueron vividas como un derecho por parte de
los protagonistas, puesto que consideraban al medio de comunicación
un bien común al servicio de la comunidad. Las personas llegan a esta
toma de conciencia gracias a un cambio que se manifiesta también en la
dimensión comunicacional y que presenta, por lo menos, tres aspectos
distintos, como ya han evidenciado Piven y Cloward (1977). Primero, el
sistema mediático pierde legitimidad a los ojos de la gente en cuanto
“estaba todo manipulado por el Gobierno” (E11) y “me di cuenta que las
cosas no eran como yo creía que eran” (E13).
Segundo, estas personas que antes aceptaban el statu quo o que
consideraban que la realidad social y mediática era muy difícil de cambiar,
empiezan a demandar un derecho a la verdad que implica la exigencia
de un cambio respecto a los medios de comunicación, en cuanto “los
medios no podían seguir con esta campaña de desprestigio hacia el
movimiento” (E16). Tercero, aparece un nuevo sentido de eficacia: estas
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personas, que normalmente se consideraban indefensas, empiezan
a creer que tienen capacidad de cambiar las cosas dando vida a “un
medio de comunicación que desde nuestro punto de vista no tuviera
intermediaros. Creíamos que era necesario crear espacios alternativos”
(E5).
Por último, este “despertar de mucho de nosotros” (E13) se manifiesta
en una serie de prácticas que van más allá de la urgencia del conflicto. Es
decir, el profundo cambio descrito anteriormente conduce a nuestros
entrevistados a una serie de motivaciones que los animan a continuar
con la experiencia de su medio alternativo desde 2006, o a desarrollar
otros proyectos mediáticos.
El cambio en la dimensión política
Uno de los cambios más relevantes que se han producido en las personas a
lo largo de las experiencias mediáticas en el movimiento de Oaxaca es el
cambio en la dimensión política. Entre los procesos cognitivos estudiados
en este apartado queremos destacar la transformación de conciencia y de
conducta y el proceso de empoderamiento. En nuestra opinión, esos son
los principales procesos que conllevan a una reelaboración de la idea de
la política, de la percepción de los políticos y de la idea de democracia,
entre otros. Estos cambios se insertan, para nosotros, en la dimensión
política, y contribuyen a la trasformación de las personas en sujetos
políticos.
Para empezar, y como hemos podido comprobar en páginas anteriores,
además del gobernador Ulises Ruíz, el Estado, la clase política y el
mundo de la política institucional en general, sin olvidar los poderes
económicos que gravitan alrededor de ellos, han sido considerados
los responsables del conflicto estudiado. La política es vista como algo
sucio, turbio y poco claro, algo de lo cual uno no quiere ser parte en
cuanto “la política es horrible, yo no podría hacer política” (E4). La
política institucional es relacionada con los negocios y los intereses
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particulares de los políticos, en cuanto “los políticos si hacen un paso,
lo están dando para su juego de poder” (E4). Por todas estas razones no
es de extrañar que las personas expresen su total desinterés o rechazo
a la política. La consecuencia de esta percepción negativa de la política
es la construcción de una identidad antagónica diferente de los que
pertenecen al mundo de la política institucional, cuyos integrantes
son responsables de desatender las demandas de la sociedad y de la
represión violenta sobre el movimiento popular. Como hemos visto
anteriormente, a lo largo del conflicto se desarrolla en los participantes
una división del mundo entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’. Se trata de dos
identidades antagónicas: el ‘nosotros’ (la gente, el pueblo, el movimiento,
etc.) versus el ‘ellos’ (los políticos, los comerciantes, los empresarios,
etc.). En protestas sociales con un alto grado de violencia y que tienen
raíz en las profundas desigualdades sociales, como en el caso de Oaxaca,
la sociedad inevitablemente vive un proceso de polarización en el que
las dos partes no tienen punto de encuentro y donde no hay espacio para
el dialogo y el compromiso.
En términos de E. P. Thompson (1975), la gente de a pie quiere
proteger su débil economía moral, que ha podido construir al margen
de las reglas y de los espacios dictados por ‘ellos’. Esta ruptura social se
manifiesta en prácticas concretas, entre las cuales, a nuestro entender,
se destaca la práctica de re-significar la geografía de la ciudad según
la división ellos/nosotros, por ejemplo realizando una verdadera lista
negra de comercios que apoyaron al Gobernador “y en los comercios de
esta lista negra nadie compraba” (E10). Pero también esta división ellos/
nosotros conlleva una deconstrucción de las territorialidades de los
espacios impuestos, haciendo emerger nuevas prácticas cotidianas. La
reelaboración de este proceso, aterriza en distinción entre la idea de la
política institucional “como el arte que la mayoría de los políticos tienen
para abusar, someter a su pueblo y ganar dinero” y el hacer político como
“aquellas relaciones de poder que se generan en la sociedad por la gente”
(E5) y “está más allá de las elecciones” (E12).
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Este ‘nuevo hacer’ se funda en las relaciones sociales y de la práctica
comunitaria, el hacer político es entendido “como una red de relaciones
que se establecen entre las personas, [...] es la forma en que se construye
algo en conjunto” (E5) con el propósito de llegar a un consenso para el
bien común de la comunidad. El rechazo del proceso de decisión por
delegación, porque todos “somos capaces de poder proponer, de poder
decidir, de poder hacer algo” (E9), influye en la transformación de la
conciencia y conducta de la gente puesto que crea un nuevo sentido de
eficacia, es decir, las personas empiezan a creer que “nosotros tenemos las
posibilidades y las capacidades de ejercer nuestra política, sin necesidad
de las instituciones” (E3). El elemento constituyente en el hacer política
por parte de los subordinados es la práctica, que ha de tener un reflejo
en lo cotidiano y debe vincularse con lo social de su propia comunidad.
La práctica política de los de abajo no se desplaza de forma separada
desde lo micro a lo meso, sino que más bien las prácticas involucran
todas estas dimensiones.
Este nuevo hacer político se basa en la legitimidad popular, que
es radicalmente distinta de la legalidad y legitimidad promovida por
el poder hegemónico. La práctica política desde abajo da respuesta a las
necesidades de la comunidad, “es del todo modificable, como la palabra,
y se adapta a los contextos y a las necesidades de la gente” (E3), y se aleja
de la homogeneidad que quiere imponer el marco legal institucional.
A diferencia de la práctica institucional que se mueve a partir de
necesidades estructurales, olvidándose siempre de la diversidad cultural
de las personas, de sus necesidades y su sentir, este nuevo hacer emerge
desde las necesidades cotidianas de la gente y desde su dimensión
emocional como es “el amor al resto de la gente y no a sí mismos” (E4). Así
que, todas las prácticas de gestión de la vida cotidiana que surgen desde
abajo son interpretadas por sus protagonistas como otra forma de hacer
política, otra forma de gestionar lo público. El hacer político desde abajo
“no es algo institucionalizado, sino que es cuando uno asume una aptitud
personal de autonomía y acción, en función de esta aptitud frente a
una opresión, una solución o cualquier cosa” (E3), es una práctica que
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surge de las necesidades, los deseos y las emociones tanto individuales
como colectivas. El reconocimiento de la importancia de la lucha es
otro elemento de cambio en la dimensión política, pues permite que las
personas pasen de una posición de rechazo y de incomprensión de las
luchas ajenas, hacía una posición de comprensión y apoyo hacía otras
luchas sociales. El nuevo ‘despertar’ hace surgir otra forma de afrontar
las experiencias de lucha –la propia y la de los otros–, y la práctica de lo
político es reconocida como una forma de lucha en cuanto representa la
propia forma de ser de las personas y conlleva en las personas un nuevo
nivel de eficacia, es decir, las personas que generalmente se consideran
políticamente impotentes, comienzan a creer en su capacidad para
cambiar las cosas, así como nos dijo una mujer entrevistada: “no podían
con nosotros” (E13).
El modelo de Oaxaca es ejemplar con respecto al proceso de
empoderamiento individual y colectivo, porque aunque aparentemente
fracasó –no consiguió que dimitiera el gobernador–, fue un ejemplo
para los que participaron y para todo el país. Como afirma el siguiente
testimonio, “aunque fue un movimiento que iniciaron los maestros
[...] el pueblo se integró, lo tomó y lo hizo suyo” (E9), en él la ‘gente de a
pie’ demostró, no solo saberse defender frente a las agresiones –como
pasó con la realización de las barricadas–, sino que además demostró
su propia capacidad de autogobernarse. Otro aspecto importante del
cambio político fue que en un mundo en el que parece predominar el
individualismo, la experiencia mediática y del movimiento permitió
superar los prejuicios acerca de la apatía y el egoísmo de la gente, y
reconocer la importancia y la necesidad de ser parte de una comunidad,
“fortalecer el tejido social que somos y actuar en consecuencia a eso” (E3).
A pesar de que todos los entrevistados afirmaron la importancia de
la experiencia vivida, es en las experiencias de las mujeres que tomaron
las instalaciones de Cortv en las que se revela uno de los cambios más
importantes. No entramos en el análisis de género, pero es importante
subrayar que el empoderamiento vivido por estas mujeres nace de
la ruptura de la categoría de ‘sumisa’ que la mujer vive en Oaxaca. El
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‘poder de’, se manifiesta en un conjunto de aprendizajes tanto individuales
como colectivos, “como el hecho que solo organizadas podemos conseguir
muchas cosas” (G2(19)). El proceso individual y colectivo de adquisición del
poder por parte de estas mujeres se manifiesta, posteriormente también,
a través de la creación de su propio colectivo. Además, el sentido de
indignación e injusticia que causó el estallido popular en el caso de estas
mujeres se amplificó por las condiciones de marginalización que vivían
en Oaxaca. Ulises Ruiz no era solamente el culpable de la represión del
pueblo, sino que representaba también al padre y marido autoritario que
les había pegado, los hombres que las habían violado a ellas y a sus hijas,
etc. A pesar de esto, la experiencia de la toma de Cortv y la posterior
creación del colectivo Mujeres Nuevas hicieron emerger o desarrollar
un proceso de recuperación de sí mismas como mujeres tanto a nivel
individual como social. Esta experiencia les permitió “alzar la voz y dejar
esa vida que llevamos en la que hemos estadas muy sometidas” (E9).
Concluyendo con el análisis de la transformación en la dimensión
política bajo esta dimensión queremos retomar el cambio que nuestros
entrevistados han vivido en relación a la idea de democracia. Sin duda
la desconfianza hacía las instituciones y la distinción que las personas
hacen entre ‘la política’ y ‘el hacer político’ influyó también en la reelaboración del concepto de democracia. Todos los entrevistados ponen
en duda la naturaleza democrática del sistema vigente, “la democracia
de México es la simulación de un gobierno de todos que en realidad es
dirigido por unos cuantos” (E5). Pero, a pesar de seguir viendo el alcance
de un sistema democrático como ‘una utopía’ (E1), desde las palabras
de los protagonistas se puede vislumbrar que un sistema democrático
debe construirse sobre ‘un sentir colectivo’. Es decir, el concepto de
democracia no pasa por un proceso de normativización de las injusticias
a partir de las leyes, sino a través de un proceso emocional y cognitivo
en que lo justo y lo injusto son sentidos por las personas. Aquí otra vez
regresamos a la importancia de los procesos emocionales y cognitivos
en la construcción de conceptos que abarcan una dimensión más amplia
de la esfera personal, como pude ser el concepto de democracia.
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Finalmente, en este apartado hemos visto que gracias a la experiencia mediática y de la protesta las personas han reelaborado sus valores y
su percepción de la realidad, lo que los ha llevado a la confección de otro
tipo de práctica política que se fundamenta en la experiencia cotidiana
y en las emociones sentidas por las personas. En el siguiente epígrafe
trataremos el último aspecto que hemos considerado en el análisis del
cambio cultural, es decir, la dimensión individual o biográfica.
El cambio en la dimensión biográfica
Acercarse al proceso de apropiación y uso de un medio de comunicación
como un proceso cultural ha significado hacer un descentramiento del
concepto de apropiación desde las herramientas hacía las personas. En
otras palabras, ha sido necesario interpretar este proceso como una
cuestión de mediaciones más que de medios, como una cuestión de
cultura y, por lo tanto, no solo de conocimiento sino de reconocimiento,
de resistencia y de apropiación desde los usos (Martín-Barbero, 1987,
p. 10). Este tipo de aproximación ha abarcado también la dimensión
cultural de la protesta en la que el medio alternativo se ha desarrollado.
Esto nos ha llevado a la necesidad de salir de la visión tradicional de
la protesta en su dimensión pública, y observado que las personas
resisten y protestan de muchas formas también desde su cotidianidad.
A lo largo de nuestro trabajo hemos sostenido más de una vez que en
una protesta las personas piensan, producen y actúan, y que, como
escribe el investigador estadounidense James Jasper, los individuos
“no son meros portadores de estructura” (Jasper, 1997, p. 65), sino que
reelaboran, construyen, crean y cambian la realidad que los rodea. Por
eso, para comprender esta capacidad de cambio, se hace necesario
prestar atención al sujeto y a su biografía para poder comprender
el porqué y el cómo la gente se organiza para protestar contra algo, o
cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a tomar un medio
de comunicación. Tenemos que conocer lo que las personas valoran,
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cómo interpretan su realidad, qué lenguaje utilizan, etc. Desde estas
reflexiones se comprenderá que volver la mirada hacia los sujetos
significa poner el foco en sus pequeños cambios, cambios que se dan a
lo largo de una experiencia de lucha, muchos de los cuales se difunden
gracias al aprendizaje cultural.
Destacar la importancia de la dimensión biográfica, significa, para
nosotros, reivindicar la importancia del sujeto para el cambio social.
La biografía nos permite a cada uno de nosotros seleccionar y vincular
elementos de una cultura más amplia para después utilizarlos en nuestro
arsenal mental y emocional (Jasper, 1997); es decir, somos lo que hemos
vivido, sentido, conocido y decidimos en base a experiencias pasadas.
Aceptar la importancia de la biografía nos permite acercarnos a la
complejidad de los procesos sociales porque si la cultura o la identidad
pueden unirnos, la biografía nos hace únicos y puede explicar, por
ejemplo, la sensibilidad que algunas personas tienen hacia ciertos temas
y otras no, aun compartiendo una misma cultura, subcultura y hasta
una identidad colectiva, como fue el caso del movimiento de la APPO
en Oaxaca.
En el presente apartado analizaremos en profundidad el cambio
cultural vivido por los protagonistas en su dimensión biográfica, aunque
a lo largo del análisis ya hemos trazado algunas pinceladas sobre este
tipo de cambio. A lo largo de las entrevistas en profundidad y de las
historias de vida, un tema común que hemos tratado para determinar
este tipo de cambio ha sido ‘el aprendizaje’, qué habían aprendido
nuestros entrevistados a partir de esta experiencia, considerando que el
aprendizaje es también el resultado de las experiencias vividas por cada
uno. A partir de los resultados del análisis se puso de manifiesto que
el proceso de aprendizaje se vincula estrechamente con la biografía de
cada uno. Para los más jóvenes o que habían vivido hasta la fecha del
conflicto en una realidad propia alejada de las desigualdades sociales de
Oaxaca, fue un verdadero despertar social, así como en las palabras de
una joven: “cuando veo ese horror del 14 de junio, reacciono, despierto
y empiezo a integrarme en el movimiento de 2006 que fue la APPO. Allí
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empieza mi conciencia social, de allí empiezo a ver cosas que antes no veía
[...]. Me di cuenta que las cosas no eran como yo creía que eran” (E13). Este
‘despertar’ no significa solamente reconocer la injusticia social, más bien
empatizar con ella y vivirla “mucho más que antes, y eso no solamente
en los movimientos sociales grandes, sino en general con la gente, con
lo cotidiano” (E6). Este proceso de aprendizaje involucra también
aspectos de resignificación de su propia identidad que ellos mismos
habían rechazado o no habían considerado, como la identidad indígena
y darse cuenta que “yo también soy indígena” (E6).
Como mencionamos con anterioridad, uno de los cambios más
relevantes se produjo en las mujeres que tomaron las instalaciones
de Cortv. Para ellas el aprendizaje más importante fue el reconocerse
como mujeres, como sujeto político, y salir de la marginación a la que
la sociedad oaxaqueña las había confinado. Un proceso importante fue,
por ejemplo, repensar colectivamente el concepto de violencia contra
la mujer “y a lo mejor la hemos estado viviendo y no nos hemos dado
cuenta. El hecho de reunirnos puras mujeres nos ha llevado, a mí en lo
personal, a un panorama totalmente diferente” (E10).
Desde el análisis de la dimensión biográfica, independientemente del
aprendizaje vivido, hay dos elementos de cambios que son comunes uno
es el desarrollo de nuevas relaciones sociales y el otro es el surgimiento
o fortalecimiento del sentimiento de autoestima. Como destacan los
protagonistas, “lo más importante fue la unidad y conocernos” (E7) y
“conocer a la gente real, es lo que ha hecho que esta experiencia valiese
la pena. Conocer todo lo que conozco valió la pena, volvería a hacerlo,
volvería a ser Frida Guerrera” (E4). El conocer otras realidades o, como
nos dice Frida Guerrera, ‘la gente real’ ha significado también superar sus
propias barreras ideológicas y culturales. No es solamente el sorprenderse
por poder compartir con otras personas un imaginario común, se trata
también de romper con aquellos límites que hasta aquel momento no
habían permitido mirar, apreciar y “conocer a otros compañeros, que
aunque no coincidimos en las ideas, están buscando la manera de hacer
las cosas más igualitarias” (E5), es decir se aprende desde la diversidad.
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Si el desarrollo de nuevas relaciones sociales y la mirada hacia las
experiencias del ‘otro’ constituyen sin sombra de duda un resultado de la
experiencia mediática y de la protesta, otro resultado que emerge desde
las entrevistas es el desarrollo o fortalecimiento del sentimiento de su
propia autoestima. El fortalecimiento de su propia autoestima en los
protagonistas es un proceso lento y que principalmente se enfrenta a
los obstáculos que se han desarrollado a lo largo de su vida, como por
ejemplo el no hablar en público mientras a través de la experiencia
de la protesta “aprendí a hablar, a no callarme. Si tengo algo que decir
hablo y antes no, aunque tuviera muchas cosas que decir me las callaba
porque no me atrevía en hablar, a tomar la palabra. Y sufría por eso, era
frustrante, me bajaba la autoestima más de lo que estaba” (H9). Analizar
la biografía de los protagonistas nos ha permitido apreciar a fondo el
cambio cultural que las personas han vivido y lo importante que estos
cambios eran para ellos. Este fortalecimiento de su propio ser se reflejó
tanto en el aspecto público como en el de las relaciones familiares, “mi
mamá aprendió a respetarme mucho [...] y también mi hijo” (E4).
Además de aprender a respetar las diferencias, aprender a
respetarse a sí mismos y a hacerse respetar por los otros es uno de los
resultados más importantes que conlleva la experiencia de la protesta.
También es interesante observar cómo este proceso de cambio es
consciente en nuestros entrevistados, es decir, que son ellos mismos
los que evidencian la importancia de lo que pasó, confirmando otra vez
que el cambio cultural vivido es un proceso de acción-reflexión el cual
retroalimenta el fortalecimiento de su propia autoestima, tal y como
apreciamos desde la narración de esta entrevistada en la cual el conflicto
resultó ser un punto de giro completo en su forma de interpretar la
realidad. Así que el cambio cultural vivido en la dimensión biográfica,
a raíz de la práctica mediática y de la experiencia del movimiento, nos
hace ver que los protagonistas viven un proceso de reelaboración y
redefinición de valores, creencias e identidad que les lleva a tomar
conciencia de aspectos de sí mismos y de la realidad que hasta aquel
momento no habían considerado. Este cambio, a pesar de ser vivido
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en una dimensión individual y analizado en una dimensión micro, se
manifiesta también –y en parte– en lo que Michel De Certeau (2000)
llama las mil maneras de hacer/deshacer lo cotidiano. El enfoque desde
abajo y biográfico, por un lado, nos permite comprender aún más cómo
se producen los cambios culturales en la dimensión micro de la protesta;
por otro lado, nos permite comprender cómo se producirán otros
cambios sociales, puesto que, como afirma Raúl Zibechi (2007), cuando
las personas cambian se está cambiando el mundo. Por esta razón, no
debe sorprendernos que de este proceso personal de aprendizaje se
desprendan toda una serie de prácticas y deseos que inevitablemente
rebotan sobre lo social.
Como ya se ha visto en el análisis de la dimensión comunicacional,
el cambio vivido por los entrevistados ha llevado a algunos a seguir con la
página web creada en 2006, pero en la mayoría de los casos los ha llevado
a relacionarse con otras experiencias mediáticas alternativas y aunque
no todos pudieron desarrollar otro medio, la experiencia vivida en 2006
los lleva a desear un medio propio, como en el caso de las mujeres que
tomaron Cortv: “nosotras hemos pensado en tener nuestro medio de
comunicación. Lo que pasa es que como cada una de nosotras tiene sus
actividades a veces nos ganan los tiempos” (H11).
Otro aspecto a destacar es que el cambio personal afecta a la
realidad social vivida por las personas. Esto se puede ejemplificar con
el querer hacer revivir su propio aprendizaje individual a otras personas,
como en el caso de las mujeres del colectivo Mujeres Nuevas. Su objetivo
y deseo es poder concienciar a otras mujeres, hacerlas despertar como
ellas mismas han despertado. Así que, desde ellas, nace por ejemplo la
idea de desarrollar un tanguis49 “aunque al final esto es solo un pretexto.
La idea es llevar el taller hacía las mujeres para poder trabajar sobre las
políticas sociales” (H9). Pero la idea no es solamente hacer “políticas
sociales”, sino más bien ampliar y compartir sus propias experiencias

49 Mercado informal que se establece en una calle o en una plaza.
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en tanto que para ellas la primera forma de política es la práctica
cotidiana: “ver cómo luchan ellas en su vida diaria, eso es importante
para mí” (H11). El proceso de fortalecimiento de lo personal influye
inevitablemente en lo social. Partiendo de los límites que ellas mismas
han superado, quieren que estos sean alcanzados en conjunto por todos
los participantes del colectivo “para poder tomar decisiones, y también
[...] aprender a alzar la voz y no quedarnos calladitas” (H9). El colectivo,
lo social, se transforma definitivamente en una extensión de una misma,
y el cambio en la persona significa un cambio en cómo se viven y se
sienten las relaciones sociales.
Para terminar este apartado dedicado al análisis del cambio en la
dimensión biográfica, queremos poner de manifiesto cómo el nuevo
sentido de eficacia, al cual las personas llegan a través de las experiencias
de 2006 y que ha sido vivido en su dimensión individual, no influye
solamente en la relación que los mismos protagonistas tienen con las
instituciones, como por ejemplo puede ser el cambio de la percepción
de la política institucional: “la experiencia de Oaxaca Libre cambió mi
percepción de la política” (H3). Más bien, el nuevo sentido de eficacia
vivido influye sobre la dimensión colectiva, es decir, el darse cuenta del
‘poder de’. Este ‘poder de’ a escala individual se transformaría en un
proceso colectivo en el que la gente terminaría adquiriendo confianza
en sí misma, en su capacidad, y perdería el miedo al poder como observa
una entrevistada: “en la ‘Batalla de todos los santos’ no vencimos a los
pefepos [miembros de la Policía Federal Preventiva], vencimos a nuestro
miedo” (E8). Así que la batalla de ‘todos los santos’ resulta importante
no solamente porque la gente salió a defender Radio Universidad
tomada por personas del movimiento, sino también porque este acto
de rebeldía desencadena un proceso de empoderamiento que se reflejó
en la consigna popular del ‘¡Sí, se puede!’.
Finalmente, haber analizado la dimensión biográfica nos ha
permitido centrarnos en las experiencias individuales de la gente
común que “han sido a menudo trivializadas, ignoradas y vistas como
acciones interesadas, particularistas y parroquianas” (Krauss, 1993, p.
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248), que, como hemos visto, han revelado un mundo más amplio de
prácticas que en cierta medida ha terminado por desafiar las relaciones
sociales hegemónicas. Porque las experiencias vividas por las personas
desbordan la dimensión personal e involucran la dimensión social
y colectiva, así como desbordan los límites del espacio –lo urbano– o
del tiempo –el conflicto–. Haber insertando el análisis del cambio de la
dimensión biográfica en nuestra investigación nos permitió comprender
a fondo el significado de una frase que, además de emerger en las
entrevistas de nuestro trabajo de campo, todavía sigue presente en las
paredes de Oaxaca: “Después de todo esto, nunca seremos los mismos
de antes”.

Conclusiones
Todo comenzó con algo muy pequeño,
como sucede en las grandes revueltas del siglo XXI.
Raúl Zibechi, 2013
¡Óooo, o povo acordou!
Brasil, 2013

A partir de los resultados del análisis de las experiencias de apropiación
y uso de los medios de comunicación que hemos analizado, han surgido
fructíferos elementos sobre los que reflexionar: a) el proceso de apropiación de las NTIC no puede ser analizado solamente en función de la
disponibilidad de la ‘cultura técnica’ (Proulx, 2004) y del ‘capital informacional’ (Hamelink, 1999), puesto que analizar la apropiación de un
medio de comunicación significa analizar los procesos que se desarrollan en su interior desde la perspectiva del actor; b) estas experiencias
contribuyen a un cambio cultural en los sujetos que las viven, además
de insertarse en una dimensión de conflicto político, en cuanto ponen
en discusión el sistema de valores dominante; c) y, por último, que ese
cambio es importante analizarlo en el nivel micro y meso, porque estas perspectivas nos permiten apreciar cambios cuyas consecuencias
sobrepasan la esfera individual repercutiendo en la dimensión macro.
Desde nuestro punto de vista, “cambiar el lugar desde donde
se formulan las preguntas” (Martín-Barbero 2002, p. 29), enfocar la
investigación desde el punto de vista del sujeto, nos ha permitido
comprender que hay sujetos sociales que se reconocen en la complejidad
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de su subjetividad emergente y que en forma individual o colectiva
toman posturas críticas en el contexto donde ellos mismos se despliegan.
Desde este enfoque hemos podido reconocer, en las palabras de Freire,
la capacidad de acción-reflexión y de producción de conocimiento por
parte de las personas. Hemos visto cómo a través de la realización de
un medio alternativo de comunicación, las personas se convierten
en autores de su propia experiencia, cómo ellas construyen una
interpretación de esa práctica, pero, sobre todo, el sentido que ellos dan
a sus formas de hacer y saber. Esto se ha traducido, por nuestra parte,
en ver aquellas prácticas que rompiendo con los códigos culturales
preestablecidos y las relaciones de poder tradicionales han liberado la
manera de entender el mundo y de rechazar el dominio de los de arriba
por parte de los subordinados.
El enfoque que más de una vez hemos llamado ‘desde abajo’ y ‘desde el
sujeto’ ha replanteado completamente nuestro estudio sobre los procesos
de apropiación de los medios alternativos de comunicación. Esto nos
ha llevado a pensar que en un conflicto social un medio alternativo de
comunicación no es vivido por los protagonistas como una meta final,
sino como un proceso dinámico de aprendizaje social, es decir, un
laboratorio desde donde se desarrollan prácticas antagónicas. Desde
esta perspectiva hemos observado que la principal capacidad de un
medio alternativo es la capacidad de destapar significados escondidos,
de producir identificación emocional entre quien habla y quien
escucha; son los participantes mismos los que establecen los marcos
interpretativos sobre el poder y la acción creativa. Los participantes
no son simplemente consumidores de reflexiones ajenas, sino que más
bien producen sus propias reflexiones e intentan cambiar las formas
de construir sus propias vidas. Desde esta perspectiva, el estudio de los
procesos de apropiación y uso de las nuevas tecnologías ha significado
profundizar en el proceso de apropiación desde las experiencias
de las personas, desde sus motivaciones y sus imaginarios. Así que,
centrándonos en las dimensiones cultural y biográfica, sin olvidar que
existen las demás, hemos propuesto, en primer lugar, un análisis en la
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dimensión micro de las consecuencias que conlleva la experiencia de
lucha, evidenciando la importancia del sujeto; y en segundo lugar, desde
este tipo de enfoque y para entender la protesta en su complejidad y
su relación con el cambio social, hemos analizado los elementos que
permiten pasar del cambio micro al cambio meso, es decir desde los
sujetos a la comunidad.
Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, para comprender qué supone el enfoque desde abajo hay que considerar dos elementos: primero, la existencia de dos dimensiones de análisis, la micro
y la meso y las relaciones que hay entre ellas; segundo, la importancia
del sujeto. Los estudios sobre los medios alternativos y los procesos de
apropiación relacionados con los movimientos sociales por lo general
han adoptado una perspectiva macro, tanto en su dimensión estructural,
como cultural. Desde esta perspectiva se ha considerado como político
solo lo que concierne a la esfera pública, a los medios tradicionales, y
cuando se habla de movimientos sociales se hace referencia a las organizaciones que participan en los movimientos sociales (SMO en la sigla
en inglés), o como mucho a los líderes y voceros de los movimientos. Esa
tendencia, para nosotros, radica tanto en una visión Estado-céntrica en
la que la política es considerada solo en su dimensión institucional, como
en una visión economicista y determinista propia del marxismo ortodoxo, según el cual el verdadero poder es económico e industrial y por
esa razón ha considerado siempre a las personas como conservadoras,
reproductoras de la ideología del Estado y cuyo potencial no es determinante en el cambio social.
A esta altura creemos que es necesario aclarar las dudas acerca de
qué nos motiva, a nosotros y a los muchos que nos han precedido, a no
seguir estas corrientes y abandonar los paradigmas dominantes. Primero,
el análisis micro permite ver lo que desde una perspectiva macro se
está perdiendo, es decir, toda la riqueza, la creación emancipatoria de
las personas (Zibechi, 2008, p. 7). El análisis micro no permite solo ver
ese mundo excluido por los análisis estructuralistas o culturalistas
tradicionales, y no consiste simplemente en ver las consecuencias de la
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protesta en los individuos, más bien presupone asumir que la estructura
y la cultura las hacen las personas, y como consecuencia no se puede
comprender la sociedad sin conocer lo que pasa en sus cimientos, es
decir en los de abajo y en las personas, porque, como escribió Jasper,
“es el individuo el que puede tener una visión compleja del mundo, no
una sociedad” (1997, p. 48). Lo que queremos evidenciar no es solo la
necesidad de “invertir la mirada” hacia los de abajo y desarrollar un
análisis micro, sino comprender la relación que hay entre el individuo y
su comunidad de referencia, sea esta permanente o temporal.
Realizar un análisis desde el punto de vista del sujeto ha acarreado
también a replantearse cuáles son los resultados de un movimiento
social y de las experiencias mediáticas alternativas que se desarrollan
en la protesta. No podemos mirar a las experiencias de los medios
alternativos solamente como una oposición binaria entre poderosos
y subordinados porque esto llevaría –y sigue llevando– a estudiar los
medios alternativos en términos de su éxito o fracaso para equilibrar
la relación de poder entre los monopolios de la comunicación y las
comunidades subordinadas; más bien es importante mirar a estas
experiencias mediáticas como laboratorios en los cuales se construyen
subjetividades políticas. Por ejemplo, durante una experiencia de
protesta los objetivos del movimiento se modifican y son reelaborados
por los mismos participantes, dando lugar a un imaginario colectivo, a
una cosmovisión que caracteriza el movimiento mismo y sus canales de
comunicación, y muchas veces aunque no se pueda conseguir el objetivo
inicial –cosa que llevaría a considerar la experiencia como un fracaso–,
nos encontramos frente a experiencias que son percibidas por los
sujetos que las han protagonizadas como enriquecedoras, positivas y que
han presupuesto cambios profundos tanto en la dimensión individual
como colectiva. Desde esta perspectiva la protesta y la experiencia
mediática se convierten en un espacio de experiencias antagonistas
que independientemente de los resultados más evidentes influyen en
el cambio de las personas y en la transformación de estas en sujetos
políticos, y consecuentemente en la sociedad. El enfoque desde abajo
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también nos ha permitido evidenciar la injusticia social que se esconde
detrás de la apropiación de estos medios de comunicación. Hemos
podido apreciar cómo el discurso oculto presente en la sociedad, que
se fundamenta en las historias y en las experiencias pasadas de una
comunidad, emerge a la hora de reelaborar ideas, creencias y valores, y
cómo estos influyen en los procesos de cambio, por ejemplo, respecto
al sentimiento de desconfianza hacia la clase política.
Hemos visto que solamente analizando los procesos desde la perspectiva de las personas es posible comprender en profundidad el proceso
de apropiación de un medio de comunicación, así que el esfuerzo del
investigador debe consistir justamente en considerar la subjetividad en
la construcción social de las experiencias de las personas y comprender
lo que ellas perciben como importante y de qué manera es percibido.
A pesar de los análisis desde un enfoque top-down que se siguen
dando sobre los movimientos sociales, estos tienen una alta carga emotiva,
así que resulta evidente que las emociones se conviertan en el factor que
no solo puede explicar el por qué las personas se movilizan, sino también
cómo estas personas toman conciencia, cómo reelaboran sus ideas sobre
el mundo, y cómo esto luego se traducen en nuevas prácticas en su propia
vida cotidiana. Y la toma de un medio de comunicación es un proceso más
que se da en una protesta social y por esto está sujeto a las dinámicas
emocionales de los protagonistas.
Finalmente, analizar la dimensión biográfica ha revelado un mundo
más amplio de prácticas sociales desarrolladas por las personas. Estas
prácticas, en cierta medida, se han convertido en elementos que desafían las relaciones sociales hegemónicas. Las experiencias vividas por las
personas desbordan la dimensión personal e involucran a la dimensión
social y colectiva, así como desbordan los límites del espacio –lo urbano–
o del tiempo –el conflicto–. Haber insertando la dimensión biográfica en
el análisis del cambio nos ha permitido comprender a fondo el significado del ‘despertar’ que más de una vez han expresado los entrevistados.
Todo eso en los estudios de apropiación de los medios alternativos
de comunicación se traduce en empezar a ver las grietas que rompen
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los códigos culturales preestablecidos y las relaciones de poder
tradicionales, grietas que se desarrollan a partir de la cotidianidad de la
gente común y corriente en la protesta y solo se pueden ver invirtiendo
la mirada hacia abajo, ya que, como escribe Holloway:
El cambio social no es producido por los activistas [...] es más bien el resultado de la transformación apenas visible de las actividades cotidianas de
millones de personas. Debemos buscar más allá del activismo, entonces,
para descubrir los millones y millones de rechazos y de otros-haceres, millones y millones de grietas que constituyen la base material del cambio
radical posible (2011, p. 13).

En virtud de esta nueva lógica de observación podemos concluir
y reconocer que internet y los medios digitales pueden resultar útiles
herramientas ciudadanas en la reconstrucción del imaginario político
colectivo siempre que estén subordinadas a la capacidad de construcción
de los individuos, es decir, que el proceso de apropiación de las NITC se
caracterice por un proceso de autonomía y libertad de los sujetos.
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Tabla 1: Datos de las entrevistas
GD1: Grupo de discusión sobre la
dimensión comunicativa
GD2: Grupo de discusión sobre
el empoderamiento
EP: Entrevista en profundidad
(ep): Entrevista piloto

CE: Código entrevistado
H: Hombre
M: Mujer
HV: Historia de vida

Medio

CE

Oaxaca en
pié de lucha
‹http://www.
oaxacaenpiedelucha.info›

E1
G1(1)

Oaxaca en
pié de lucha
‹http://www.
oaxacaenpiedelucha.info›

H

M

EP

GD1

x

08/12/2010

12/04/2013

x

08/12/2010

E3
G1(3)
H(3)

x

09/12/2010

Oaxaca Libre
‹http://www.
oaxacalibre.org›

E12
G1(12)

x

09/02/2013

Revolucionemos Oaxaca
‹http://www.
revolucionemosoaxaca.org›

HV50

E2

Oaxaca Libre
‹http://www.
oaxacalibre.org›

Frida Guerrera
-http://www.
fridaguerreo.
blogspot.com›

GD2

x

E4
G1(4)

E5 G1(5)

Revolucionemos Oaxaca
‹http://www.
revolucionemosoaxaca.org›

E6 G1(6)

Medio

CE

H

12/04/2013

05/02/2013

12/04/2013

18/01/2011
(ep)
15/02/2013

12/04/2013

12/04/2013

x

07/01/2011
(ep)
09/02/2013

12/04/2013

x

07/01/2011
(ep)
16/02/2013

M

EP

GD1

GD2

HV
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Radio Escopeta
y Radio Universidad
‹http://www.
radioescopeta.
wordpress.
com›

E8

Radio Escopeta
‹http://www.
radioescopeta.
wordpress.
com›

E14

Radio
Universidad

E13

Radio
Disturbio

E7

Cortv

Cortv

14/12/2010
x

E9
G1(9)
G2(9)
H(9)
E10
G2(10)

x

14/12/2010

x

09/03/2013
18/12/2010

x

x

06/12/2010
(ep)
10/12/2010

x

10/12/2010

05/04/2013

12/04/2013

05/04/2013

Cortv

E11
G2(11)
H(11)

x

10/12/2010

05/04/2013

Cortv

E15
G2(15)

x

04/04/2013

05/04/2013

Cortv

E16
G2(16)

x

04/04/2013

05/04/2013

Cortv

G2(17)

x

05/04/2013

Cortv

G2(18)

x

05/04/2013

Cortv

G2(19)

x

05/04/2013

Cortv

G2(20)

x

05/04/2013

Cortv

G2(21)

x

05/04/2013

04/04/2013

15/03/2013
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