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RÉSUMÉ
Sans aucun doute, la société de la connaissance, basée sur
le développement continu et spectaculaire des TIC est maintenant la principale source de développement économique,
social et culturel dans le monde; mais pas pour tous les pays
du monde. Cette inégalité est technologique et économique,
mais elle est aussi cognitive. Nous présentons dans cet article une étude sur l’impact des TIC sur le développement
de deux mouvements sociaux au Mexique : le mouvement
Zapatiste et le Mouvement pour la Paix avec Justice et Dignité. Cette étude vise à mieux comprendre le phénomène
de l’appropriation socio-politique des technologies dans
le cadre de ces mouvements. De façon plus générale, nous
traitons du rôle des TIC dans les transformations sociales
dont ces pays ont beosin.

RESUMEN
Es indudable que la actual sociedad del conocimiento, basada
en el desarrollo constante y espectacular de las TIC es ahora
la gran fuente de desarrollo económico, social y cultural en el
mundo; sin embargo no para todos los paises por igual. Esta
desigualdad, no es solamente de orden tecnológico-económico, en cuanto a la infraestructura requerida, denomiada
como la brecha digital; sino además de otra más inquietante,
la brecha cognitiva en un contexto de crisis estructurales globales que se reflejan en la aparición de nuevos movimientos
sociales-polìtcos en diversas partes del mundo que buscan
cambios mas democráticos y justos para sus sociedades. Es
en este contexto, que en este trabajo presentamos un estudio
sobre el impacto de las TIC en el desarrollo de dos movimientos sociales en México: El movimiento Zapatista y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Con este estudio
no solamente se pretende comprender mejor este fenómeno
de apropiación social-política de las tecnologías de esos movimientos, sino además ser un referente para apoyar a otros
mas recientes, como el de los 43 estudiantes desaparcidos de
Ayotzinapan, y así, de esta manera poder contribuir con las
transformaciones que tanto necesitan paises como el nuestro.

MOTS-CLÉS : MOUVEMENTS SOCIAUX, MEXIQUE, APPROPRIATION DES TECHNOLOGIES, PLATE-FORME SOCIOPOLITIQUE
ET TECHNOLOGIQUE, SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE
PALABRAS CLAVE : MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO, APROPIACIÓN SOCIAL-POLÍTICO-TECNOLÓGICA, PLATAFORMA
SOCIAL-POLÍTICO-TECNOLÓGICA, SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO, CAMBIO POLÍTICO-SOCIAL
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I. EL ESTADO DE LAS TIC EN EL CONTEXTO SOCIAL Y
POLÍTICO EN MÉXICO
Es indudable que la actual sociedad del conocimiento, basada en el desarrollo constante y
espectacular de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), es ahora la gran
fuente de desarrollo económico, social y cultural en el mundo, sin embargo no de manera equitativa. La desigualdad no sólo es de orden tecnológico en cuanto contar con la infraestructura
tecnológica, conocida como la brecha digital, menos accesible por los países de menos desarrollo, sino además de otra más inquietante, la brecha cognitiva. Es decir, contar además con el
acceso a la información y el conocimiento que se está creando y constantemente aumentando
de manera exponencial por todas las sociedades que sin embargo no está al alcance para todas.
Es indudable que estas brechas son producto del modelo neoliberal que impera en casi todo
el mundo. Es este modelo económico, donde se privilegia la competencia lucrativa en detrimento de un desarrollo democrático, social y cultural, es la que ha provocado las grandes crisis
que actualmente estamos viviendo en todo el mundo incluso en las clases menos favorecidas
de los países desarrollados. De esta realidad la UNESCO ha sido consciente. En el marco de
la Cumbre del Milenio celebrada el año 2000 en Nueva York, planteó los objetivos de desarrollo para que «las nuevas tecnologías se conviertan en una promesa de desarrollo para todos
mediante una alianza de la libertad de expresión, el conocimiento, los principios democráticos
y el ideal de justicia, que son los cimientos de la Constitución de la UNESCO» (UNESCO
2005). Iniciativa que fue retomada en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra los líderes mundiales declararon: «Estamos plenamente comprometidos a
convertir la brecha digital en una oportunidad digital para todos, especialmente aquellos que
corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados» (CMSI, 2003).
A continuación presentamos el planteamiento de esta investigación con la metodología adoptada para medir el impacto de las TIC en el desarrollo de movimientos sociales en México
aplicado en dos movimientos sociales recientes: El movimiento Zapatista y el Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad.

II EL IMPACTO DE LAS TIC EN EL DESARROLLO DE DOS
MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO: EL MOVIMIENTO
ZAPATISTA Y EL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA
Y DIGNIDAD
Estudio de la apropiación tecnóloga en los movimientos sociales en México
El desarrollo de la tecnología y los cambios en la sociedad se han incrementando notoriamente en los últimos años; por un lado, la tecnología se desarrolla con base a las necesidades
que dicta la sociedad, y por el otro, la sociedad hace uso de las tecnologías para llevar a cabo
procesos nuevos que le redundarán en beneficios sociales, ya sea en comunicación u organización y en nuevas necesidades que se transformarán, en un futuro muy cercano, en nuevas
tecnologías. Y aunque esta simbiosis pareciera simple, no lo es, en cada uno de estas partes se
llevan a cabo procesos complicados que dependen de muchas variables para poder ser estudiados y explicados.
La realización de este estudio tiene sus bases en el incremento de la utilización de las nuevas
tecnologías por parte de los movimientos sociales en auge, partiendo del hecho de que una
tecnología por sí misma no puede realizar un cambio en la sociedad, y a su vez una sociedad
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no puede depender sólo de una tecnología para lograr sus cambios. Sin embargo, estas dos
entidades están conviviendo en este momento, a veces cada una por su lado y a veces entre
mezcladas.
La sociedad tiene que pasar por un proceso para aceptar o rechazar una tecnología, este proceso es llamado “Apropiación Tecnológica”, en este sentido, el estudio de la apropiación tecnológica tiene que orientarse tanto a la sociedad como a la tecnología en sí; fijarse en los procesos
internos de cada uno de estos elementos y en la relación que ello conlleva, para en un futuro
fijar posturas políticas o de desarrollo tecnológico.
Actualmente, los movimientos sociales utilizan a las TIC como medios de difusión masiva,
empleando los recursos que tienen a su disposición para incorporarlas a sus vidas. En este sentido, se vislumbra un sentido de pertenencia de las tecnologías por parte de los integrantes de
los movimientos sociales al encontrar en éstas las herramientas adecuadas para satisfacer sus
necesidades y tratar con ello de alcanzar sus objetivos y metas.
Y es precisamente aquí donde surge la pregunta base de esta investigación: ¿Es la apropiación
de las TIC un elemento clave en el desarrollo, construcción y difusión de los movimientos
sociales? Para contestar esta pregunta se ha propuesto la siguiente tesis: planteando a los movimientos sociales y a la apropiación tecnológica como categorías de análisis, definiendo sus
variables e indicadores en cada caso y estudiando su relación a través de las TIC.

Metodología.
El método de investigación aplicado es cualitativo del tipo descriptivo en donde se pretende
conocer qué variables de la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación inciden en el desarrollo, construcción y difusión de los movimientos sociales en México,
eligiéndose dos movimientos importantes en la sociedad mexicana: el Movimiento zapatista y
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Para ello se llevaron a cabo las siguientes técnicas para la recolección de datos: Entrevistas en
profundidad y la aplicación de un cuestionario desarrollado en base a los objetivos propios
de esta investigación, para recabar información personalizada de los actores que intervienen
directamente sobre los movimientos sociales seleccionados.
Para la operacionalización de las variables se llevó a cabo primeramente la definición de las
categorías de análisis que son la apropiación tecnológica y los movimientos sociales y se definieron y ordenaron las variables que intervienen en cada uno de éstas con base a la revisión de
los estudios elaborados por los investigadores, quedando de la siguiente forma:
Apropiación tecnológica. Entendiendo a la Apropiación tecnológica como: Cuando las
personas conocen la herramienta tecnológica, la valoran cultural y socialmente y aprenden a
usarla para satisfacer sus necesidades e intereses, y para ello pasan por los proceso de acceso,
conocimiento, utilización y transformación.
•

Acceso. La forma en que se tiene acceso a la herramienta

•

Conocimiento. Conocimiento y capacitación adecuada

•

Utilización. Formas de uso, en tiempo y forma

•

Transformación. Modificaciones adaptativas de las herramientas

Movimiento social. Entendiendo a un movimiento social como: movilización social en un
momento coyuntural y que se desarrolla bajo “cuestiones organizacionales”, “entorno de oportunidades” y “construcción de identidad” de sus miembros.
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•
Organización. Cuestiones de organización hacia el interior y hacia el exterior del
movimiento
•

Entorno. El entorno político y de oportunidades

•

Identidad. Construcción de Identidad

Variables
Las variables de la apropiación tecnológica se relacionaron con las variables de los movimientos sociales, creando una matriz, misma que sirvió de base para la creación de un cuestionario
para la obtención de datos.
Se relacionaron las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las variables de la
apropiación tecnológica (acceso, conocimiento, utilización y transformación) y en las variables de los movimientos sociales (organización, entorno e identidad) como se muestra en
el Cuadro 1, realizando un cruzamiento entre estas variables para llevar un orden con el fin
de identificar cómo inciden los procesos de la apropiación tecnológica en los procesos de los
movimientos sociales.
Movimiento social
Organización
Apropiación
Tecnológica

Acceso
Conocimiento

Entorno

Identidad

Tecnologías de la Información y la comunicación

Utilización
Transformación

Cuadro 1. Matriz de variables Apropiación tecnológica-Movimientos sociales y Tecnologías
de la Información y la Comunicación

El concepto de Apropiación Tecnológica.
Con la aparición del Internet, los paradigmas de tecnología están cambiando; la comunicación, el almacenaje de la información y la interacción entre las personas están teniendo cambios significativos. Según Castells (2001), todas las áreas de la actividad humana están siendo
modificadas por los usos de Internet debido a la naturaleza comunicación humana. En este
sentido, Internet y la telefonía celular, como tecnologías innovadoras, permiten estrechar
lazos personales e incluso propiciar un contacto tan frecuente que las relaciones de colaboración se cimentan y las comunidades se consolidan (Trejo, 2006), es aquí cuando ocurre la
apropiación tecnológica por parte de la sociedad.
La apropiación de una tecnología es un proceso que, simultáneamente, transforma al usuario
y a la tecnología; es decir, no sólo da lugar a que el usuario cambie en sus conocimientos y
sus habilidades, sino que también causa transformaciones en las propiedades de la tecnología
(Overdijk y Diggelen, 2006)
También comenta Pimienta(2003), que para tener acceso idóneo a la tecnología, específicamente a Internet, deben tomarse en cuenta factores tales como la calidad de la infraestructura,
la disponibilidad del acceso, la capacidad de uso de la herramienta tecnológica, la existencia
de un soporte adecuado y de ofertas de capacitación, así como la apropiación social de la
herramienta, es decir, entender las apuestas sociales, culturales, económicas, políticas e infoecológicas que trascienden con el uso.
En tanto al entendimiento del concepto de apropiación tecnológica, ésta es un proceso complejo, que depende de marcos sociales y culturales muy específicos donde el imaginario y la
Communication, technologie et développement | n°2 | Novembre 2015 | http://www.comtecdev.com |

14

DOSSIER

El impacto de las TIC en el desarrollo de dos movimientos sociales en México :

creatividad desempeñan un papel fundamental, y por ende existe un proceso de adaptación,
substitución y/o rechazo, antes de darse una apropiación como tal (García Canclini, 1990, en
Gómez, C, s/f )
La apropiación, entonces se da cuando las personas conocen la herramienta, la valoran,
aprenden a usarla para satisfacer sus necesidades e intereses y posiblemente las de su grupo
social y le dan sentido de pertenencia. Al apropiarse y transformar el uso de la tecnología
se innova en los diversos usos que se le da y en otros nuevos que no estuvieron planteados
inicialmente. Usar y apropiarse de la tecnología implica procesos no sólo en relación con la
herramienta en sí, sino también con el contexto en el cual la tecnología se desarrolla, de ahí
que Internet se articule en la vida de las personas, se vuelve un objeto relacional y de re significación de las prácticas diarias.

Características de movimientos sociales en México
A la fecha, se han desarrollado en México numerosos movimientos sociales, que han tenido
diferentes planteamientos, entre ellos se tienen huelgas, movimientos armados, pacíficos, revolucionarios, feministas, de derecho al voto, reformas agrarias, libertad de expresión, entre
varios más.
En este sentido, el Movimiento Zapatista y el Movimiento Marcha por la Paz con Justicia
y Dignidad son dos movimientos con características propias, que pretenden lograr una sociedad más justa y equitativa. Sus procedimientos, uno con armas y otro con flores y besos,
aunque diferentes, están orientados hacia un contrincante en común: la política del gobierno
mexicano. Por un lado, los zapatistas exigen no solo ser escuchados, sino también respetados
e incluidos, mientras que los integrantes del Movimiento por la Paz buscan frenar la violencia
que prevalece en el país. Parecieran diferentes, pero no lo son, puesto que están constituidos
por los mismos mexicanos cansados de tanta arbitrariedad de las autoridades.

Movimiento Zapatista
El movimiento zapatista, sin lugar a dudas, es uno de los movimientos más representativos
de los últimos años a nivel internacional, sus causas, sus métodos y su imagen han impactado al mundo desde que se dio a conocer en enero de 1994, como lo menciona Chomsky y
Dieterich (2002): “Las políticas neoliberales siguen entrañando un reto para los intelectuales
latinoamericanos y para las organizaciones políticas y sindicales al que hasta ahora no han
sabido responder con claridad, pero en cambio los campesinos indígenas del estado mexicano
de Chiapas sí lo han hecho: han replicado por la vía de las armas. La rebelión de miles de
indígenas tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y de algunos mestizos, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue más que un acto de dignidad de los mexicanos
desposeídos: constituyó un símbolo de una resistencia contra la explotación y la injusticia de
la globalización”.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
El movimiento por la paz con justicia y dignidad, es uno de los movimientos más llamativos
de México, representa una de las respuestas ciudadanas más perspicaces y estables que han
existido, que les ha dado voz e imagen a las víctimas de la violencia, que genera propuestas para
reducirla y compensa los daños que ésta ha dejado.
Identificación de la estructura interna de los movimientos sociales.
Con base en la información obtenida durante esta investigación, se propone el siguiente modelo de la estructura de un movimiento social, el cual se visualiza como una organización por
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capas y con una forma muy parecida a una célula como se puede observar en el Diagrama 1,
donde se muestran los niveles en la estructura de un movimiento social con base en los roles
de sus miembros.
Los elementos que componen este modelo son:
•

Núcleo. Donde se encuentra el dirigente o los dirigentes principales.

•
Capa interior. En donde se ubican los dirigentes cercanos, rodeando al núcleo y protegiéndolo.
•

Entre la capa interior y la capa exterior. Son los miembros activos del movimiento.

Capa exterior. La capa exterior son las personas que siguen al movimiento pero no pertenecen a él, en este caso son los reporteros que siguen la nota, los investigadores, los intelectuales,
los estudiantes que están haciendo su tesis y los compañeros de otros colectivos que están
apoyando al movimiento, son los periféricos o satélites siguiendo al movimiento en todas sus
acciones. Estas personas son los que hacen la conexión con el exterior.
Exterior. El exterior es la sociedad en su conjunto, abarcando toda la gama de personas, organizaciones e instituciones, donde se maneja la política, los imaginativos, donde se le da interpretación a la información que sale del movimiento y donde tienen repercusiones y consecuencias las acciones del movimiento.

Diagrama 1. Niveles en la estructura de un movimiento social con base en los roles de
sus miembros.

Es importante señalar que hay una diferencia significativa entre “manejar información” y “generar información”, es decir, en el diagrama
2 lo que se visualiza es una percepción de la generación de información que los elementos del movimiento producen, pero esto no significa
que esta generación sea exclusiva de cada nivel, sino una generalidad.
Así, en el núcleo es donde nace la identidad del movimiento y la mayor información generada en éste pasa directamente a los miembros más cercanos. Mientras que los miembros más cercanos, dentro de la capa interior, generan más información referente a la
organización del movimiento, un ejemplo concreto son las acciones a tomar.

Entre la capa interior y la capa exterior, se encuentra la mayor
cantidad de miembros del movimiento, estas son las personas activas, los indígenas o las víctimas según sea el movimiento.
Para el caso de la capa exterior, donde se encuentran los interesados no miembros, la

Communication, technologie et développement | n°2 | Novembre 2015 | http://www.comtecdev.com |

16

DOSSIER

El impacto de las TIC en el desarrollo de dos movimientos sociales en México :

información es más con referencia al entorno, ya que ellos pueden estar en contacto con todos
los medios externos y pueden censar el entorno político o social que ocurre alrededor.

Diagrama 2. Tipo de información generada en los diferentes niveles del movimiento social.

Tecnologías de la Información y la comunicación que son utilizadas por los movimientos sociales en México
Las organizaciones que, por su experiencia o comprensión, han alcanzado una mayor valoración de las posibilidades que les ofrecen las TIC, también han buscado dotarse del equipamiento más adecuado a sus necesidades. Ello no significa, sin embargo, que el volumen de
infraestructura que posee una organización sea necesariamente una medida del nivel de aprovechamiento de los recursos de la Internet. En concreto, se encuentran por un lado, organizaciones con un equipamiento muy precario, pero con cierta claridad de objetivos, que sacan
mejor provecho de los flujos de información, que otras mejor equipadas, pero sin definiciones
claras para sacar ventaja de tales recursos.

Según León et al (2001), el potencial de las TIC para los movimientos sociales
tiene que ver con al menos cuatro aspectos del quehacer organizativo: organización interna, información, comunicación y relacionamiento externo. La proporción del personal y dirigencia que utiliza la comunicación electrónica varía
mucho de una organización a otra, pero tiende a aumentar a medida que la comunicación electrónica es más asimilada a las actividades internas y externas.
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La Apropiación Tecnológica en el desarrollo del Movimiento
Zapatista y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Con base en la información obtenida durante esta investigación, se propone el diagrama 3, en
el cual se identifica la relación que existe de las variables de la apropiación tecnológica (acceso,
conocimiento, uso y transformación) con los niveles internos y externos del movimiento social y el tipo de información (identidad, organización y entorno) que se genera en éstos.
En una escala de poco o nulo, moderada y amplia, se han colocado las intensidades de cada variable de apropiación tecnológica y se pueden identificar su posición en los diferentes niveles
del movimiento, habiendo tomado en cuenta los medios y formas por los que los miembros
del movimiento generan información.

Diagrama 3. Flujo de codificación, tipo e intensidad de información a través de las TIC en un
movimiento social y su relación con la apropiación tecnológica.
Analizando el diagrama, tenemos que en el nivel del núcleo, donde están los principales dirigentes, y donde se genera la mayor información que le da identidad al movimiento, casi no se
usan las tecnologías, por lo tanto casi no tienen conocimiento y tampoco existe transformación, a pesar de que sí existe un acceso amplio a todos los recursos tecnológicos.

En general, en este modelo, la parte más intensa de apropiación tecnológica se
localiza en la capa externa, que es donde se genera el contenido de entorno;
seguida por la capa interna, que es donde se maneja la organización. Y en mucha menos intensidad el núcleo, donde se genera la información de identidad
del movimiento. Además, el tipo de tecnología utilizado persiste en todas las
capas, a excepción del correo electrónico, que se detecta como diferenciado debido a las listas de correos especializadas, y esta persistencia es característica
propia del movimiento social que se trate, como se muestra en las siguientes
tablas 6 y 7, siguiendo la misma escala de poca o nula, moderada y amplia:
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Tablas 6 y 7. Utilización de las TIC en las diferentes capas de los movimientos sociales.
Con este modelo, se propone entonces, que en tanto los miembros del movimiento, en todos
los niveles, estén conscientes de su posición y fomenten la creación de la información que
generan a través del incentivo en los niveles de apropiación tecnológica en los que se encuentren, la información fluirá mejor y se distribuirá con mejor calidad, repercutiendo en una mejor
organización, entorno e identidad, cerrándose así el círculo virtuoso. Por lo tanto, al menos
los dirigentes principales deben identificar los niveles de apropiación en los que se encuentran,
procurando aquellos en los que encuentren deficiencias; con esto no se pretende que el movimiento se mantenga o sobreviva, pero sí que pueda tener más oportunidades de desarrollo.

CONCLUSIONES
En estos momentos, el mundo está más informado que nunca antes en su historia, lo que pasa
en un extremo del planeta se sabe inmediatamente del otro lado. En este sentido, la incursión
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad le está permitiendo
encontrar nuevas formas de relacionarse, de comunicarse, de entenderse. Los procesos económicos, políticos y sociales no son ajenos a estos cambios. El poder está cambiando. El poder se
está transformando. El poder se está dispersando. Ya no lo poseen sólo los Estados o los ejércitos o quienes lo monopolizaban legítimamente. Ahora hay nuevos y sorprendentes rivales,
y como lo mencionó el tuitero principal del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad:
“La gente organizada es muy poderosa”. En este contexto, los discursos de Mc Luhan y Powers
de 1982, en cuanto a que la informática “es un aparato ideológico y represivo al servicio del
Estado”, están cambiando de dirección.
Una de las situaciones importantes que se han encontrado con esta investigación, es que no
es la tecnología la que por sí misma produce cambios en la sociedad, sino que es la misma
sociedad la que hace cambios por medio de la tecnología. Aunque esta afirmación es muy
sutil, es importante tomarla en cuenta para no caer en el asombro de la omnipresencia de las
tecnologías como lo predecía Dertouzos en 1997. Es hora de regresar a mirarnos a nosotros
mismos y redimensionar a la tecnología, no como un ente independiente que nos gobierna y
nos controla, sino que somos nosotros mismos los que hacemos todos los cambios.
En este contexto, el dinamismo con que se están desarrollando las TIC proporciona a la sociedad un acercamiento tecnológico, pero a la vez, en muchos casos, un alejamiento del contacto
personal.
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A nivel mundial la apropiación de las TIC por parte de los miembros pertenecientes a los
movimientos sociales, se ve reflejada no solo en un desencadenamiento de información que
fluye por todos los medios masivos de comunicación, sino también en la utilización de estas
tecnologías para llevar a cabo la coordinación de sus organizaciones, así como para interactuar
con su entorno y propiciar el desarrollo de una identidad propia.
Así, los movimientos sociales han venido procesando la importancia de apropiarse de tales
recursos tecnológicos, lo que implica no sólo ser usuarios, sino también profundizar en el
entendimiento de sus lógicas para poder sacar un provecho pleno. En México, esta relación de
la apropiación de las TIC en los movimientos sociales ha formado una imagen envolvente en
estas organizaciones, donde el imaginativo de lo mágico de las herramientas tecnológicas se va
haciendo cada día más real.
La apropiación tecnológica por parte de los movimientos sociales es determinada por diferentes efectos. Siguiendo el orden del Cuadro 1, tenemos que los movimientos sociales seleccionados (Movimiento Zapatista y MPJD) se han organizado, cada uno por su parte, para
poder tener acceso a las tecnologías, esto por medio de la determinación de recursos para
dicho fin, en el caso del Movimiento Zapatista se encuentran centralizados mientas que en
el MPJD se encuentran distribuidos. De ida y de regreso, podemos decir que el acceso a las
tecnologías también les han proporcionado las herramientas para organizarse mejor.
Es importante mencionar que en el Cuadro 1 se analizaron las relaciones de las variables en
los dos sentidos, de la Apropiación Tecnológica hacia los Movimientos Sociales y de los Movimientos Sociales hacia la Apropiación Tecnológica. La organización de estos movimientos
para incentivar el uso de determinadas TIC se ve reflejada en la homogenización de tecnologías por parte de los núcleos y de los organizadores de dichos movimientos. A su vez, se identifica una inercia en el uso de estas tecnologías que potencializa y da agilidad a la organización
como tal.
El entorno en el que se encuentran estos movimientos sociales es censado a través de las TIC,
y esto es posible gracias a que ellos se han organizado para tener acceso a las tecnologías y han
aprendido a usarlas para satisfacer sus necesidades. El entorno en este sentido, también es
modificado por el movimiento, al lograrse los objetivos propios del mismo y al provocar un
cambio, grande o chico, en la sociedad que los rodea.
En los dos casos analizados, su identidad como movimiento se ve reforzada por el uso directo
de las tecnologías; el acceso a los contenidos generados a través de las TIC incrementa en los
miembros el sentido de pertenencia al movimiento, los ubica en el espacio-tiempo e incentiva
una concientización al diferenciarlos de sus propios oponentes.
La creación de contenidos, en ambos movimientos analizados, se ha incrementado notablemente en el transcurso de sus desarrollos, tanto en cantidad como en calidad, así como en los
canales de difusión que utilizan. En este rubro, es indispensable mencionar que la innovación
que se hace de la tecnología se ve reflejada en la aparición de nuevos elementos de lucha en
los movimientos, un ejemplo de ello son las radios comunitarias, las cuales están presentes en
todos los eventos organizados por los movimientos, así como por la integración de nuevas
tecnologías que van apareciendo, como el sistema de mensajes whatsapp que lo están comenzando a integrar.
Es un hecho que en las líneas de acción de estos movimientos se está contemplando directamente la aplicación de las TIC, basándose en la experiencia adquirida y justificándola con
los resultados obtenidos satisfactoriamente, tanto de comunicación como en coordinación y
organización. Pero también es una verdad que estos movimientos sociales sí están conscientes
de que las tecnologías son sólo herramientas, de las cuales ellos hacen uso y que no son “condiciones de lucha”, además de entender que las TIC son sólo los canales de flujo de la informaCommunication, technologie et développement | n°2 | Novembre 2015 | http://www.comtecdev.com |
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ción.
El futuro de estos movimientos, está pues, en que sigan obteniendo más experiencia en el
uso de las tecnologías, y que las incluyan no solo en sus estrategias de comunicación, sino en
todo su sistema administrativo, redefiniendo sus misiones y visiones y siendo objetivos en
los análisis de resultados que obtienen al apropiarse de las tecnologías, hacer un balance de
los recursos tecnológicos invertidos contra los resultados obtenidos. Además, es importante
que incentiven esas uniones entre movimientos, ya que como se ha visto, para coordinarlos
en conjunto, es necesaria la homogenización de las tecnologías que utilizan, intercambiando
conocimientos y experiencias entre ellos.
A partir de los resultados de este trabajo se mostró que a pesar de las brechas digitales y cognitivas globales y locales que existen en México en un contexto de crisis, financiera, económica,
política, social y cultural en el marco de la globalización, los movimientos populares (que buscan alternativas a una sociedad sin violencia, sin corrupción, sin injusticias, sin narcotráfico,
sin injerencias de los sistemas financieros y las políticas neoliberales de los países dominantes)
se han apropiado de las TIC en su proceso de búsqueda de un modelo de país más justo y democrático a pesar de la falta de acceso a la infraestructura, a la capacitación y al rechazo cultural en el uso de estas herramientas. Es importante resaltar que no es suficiente la apropiación
tecnológica (contando con pocos recursos materiales y de formación debido precisamente al
origen popular de estos movimientos que se desarrollan en zonas marginadas rurales y citadinas) para realmente impactar el desarrollo de estos movimientos y sobre todo en el entorno de
la sociedad y organizaciones civiles. Esta apropiación tecnológica debe tener un sentido al que
denominamos una apropiación social-político de las tecnologías en un contexto de diversidad
de movimientos con diferentes dinámicas pero en los que debería prevalecer los principios de
apertura, colaboración, auto-organización, solidaridad, democracia con una postura política
ante la imposición del modelo neoliberal que es una de las grandes causas de las crisis que
actualmente vive no solamente nuestro país sino incluso grandes sectores de los países desarrollados. Y en este sentido para poder realmente hacer frente a este modelo es importante la
conexión no sólo de los movimientos de nuestro país sino también con todos los países que
anhelan una transformación de fondo en las estructuras de poder. Con este trabajo no solamente permite comprender mejor el desarrollo de esos movimientos sino que además pueda
ser la base de una plataforma social-política-tecnológica abierta que pueda ser aprovechada
por otros movimientos en nuestro país como otros que se encuentren en condiciones muy
similares. El desarrollo de esta plataforma es uno de los trabajos futuros de este trabajo. Por
último, aunque es importante para el desarrollo de estos movimientos una apropiación socialpolítica-tecnológica en el contexto de sus desarrollos y con los medios materiales y humanos
con que se cuenten, lo que realmente podrá contribuir a un cambio es la organización de los
grupos sociales con posturas políticas que busquen la transformación del modelo económico
imperante, el neoliberalismo. La apropiación social-política-tecnológica puede ser una herramienta muy poderosa pero finalmente es solamente un medio. Para fconcluir, este trabajo
lo dedicamos al movimiento mas reciente en México, a los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapan, un nuevo movimiento nacional con impacto internacional que está conribuyendo a la construcción de un México mas democrático y justo.
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