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RESUME

RESUMEN

Cette recherche doctorale approche l’expression publique des
activistes en ligne. C’est questionner politiquement une pratique de communication, c’est comprendre qu’internet n’est
pas seulement un outil, mais un lieu de lutte. Le point de départ a été un double exercice : Tout d’abord le centre d’intérêt
sont les pratiques de communication d’acteurs spécifiques. À la
fois il est supposé que l’explication sur les pratiques en internet
n’est pas limitée à internet, et il est proposé l’approche de la
configuration.

En esta investigación doctoral se analiza la expresión pública de
los activistas en internet. Se trata de interrogar políticamente
una práctica de comunicación, esto implica entender a internet
no sólo como una herramienta, sino como un espacio de lucha.
El punto de partida ha sido un doble ejercicio: por un lado, el
foco de interés se sitúa en las prácticas de comunicación digital
de actores concretos; a la vez, se asume que la explicación sobre
lo que ocurre en internet no se agota en internet y se apuesta
por un abordaje de la configuración.

Théoriquement, la thèse présente un dialogue entre la théorie
de la communication, la sociologie des mouvements sociaux et
la philosophie politique. Méthodologiquement, c’est un travail
ethnographique, pour récupérer la voix des acteurs. Deux cas
sont analysés, à Aguascalientes, au Mexique : un groupe d’activistes défendant des droits des animaux et un groupe d’activisme culturel qui vise le changement social par l’art. Avec ces
groupes, j’ai fait d’ethnographie virtuelle, des interviews semistructurées, de l’observation participante et de la révision des
médias. L’analyse des données a été sur trois dimensions : le
langage, l’identité et les relations.

Teóricamente, la tesis plantea un diálogo entre la teoría de
comunicación, la sociología de movimientos sociales y la filosofía política. Metodológicamente, se trata de un trabajo etnográfico, para recuperar la voz de los actores. Se abordaron dos
casos en Aguascalientes, México: un grupo activista de defensa
de los derechos de los animales y un grupo de activismo cultural que busca el cambio social mediante el arte. Con ellos se
realizó etnografía virtual, entrevistas semi-estructuradas, observación participante y monitoreo de medios. El análisis de
datos se ha trabajado en tres ejes: lenguaje, identidad y relaciones.

MOTS CLES : EXPRESSION PUBLIQUE? ACTIVISMES? INTERNET
PALABRAS CLAVE : EXPRESIÓN PÚBLICA, ACTIVISTAS, INTERNET,
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EL ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN PÚBLICA DE LOS ACTIVISTAS EN
INTERNET
Internet parece ser uno de los protagonistas de nuestros tiempos. En los años recientes, el
mundo ha experimentado una serie de transformaciones, vinculadas con las tecnologías de
información y comunicación (Castells, 2001; Martín Barbero, 2002). En la red coexisten
diversas prácticas y posibilidades, en ella es posible transformar la realidad, pero también reproducir el orden social dominante (Coleman, 2010). El protagonista de nuestros tiempos,
entonces, no es internet en sí mismo, sino la capacidad de los sujetos para comunicarse a través
de esta red, con diferentes propósitos. En esa lógica, cobra relevancia interrogar las prácticas
de comunicación en internet, en relación con procesos sociales más amplios, como la transformación en el acceso a lo público. Este estudio busca comprender las prácticas de expresión
pública de los activistas en internet, como procesos por los cuales nuevas subjetividades políticas encuentran un cauce comunicativo, se colocan en una tensión local-global y desafían las
estructuras de poder.
Esta investigación tiene por objeto el análisis de las prácticas de expresión pública de los activistas en internet, desde un contexto local. Se entiende la expresión pública como un proceso de producción de sentido y como una acción simbólica de toma de la palabra (Cardon
& Granjon, 2010; De Certeau, 1995). La pregunta de investigación es: ¿Cómo se configura
la expresión pública de los activistas en internet? Preguntarse por la configuración significa
optar por una perspectiva relacional y contextual. En el estudio se opta por interrogar políticamente una práctica de comunicación, lo que implica entender a internet no sólo como
una herramienta, sino como un espacio de lucha, donde lo que se disputa es la posibilidad
de presentar distintas visiones del mundo (Escobar, 2009; Milan, 2013); reconocer el surgimiento de un sujeto político, que ejerce nuevas y creativas formas de ciudadanía, que expresa
tanto en internet como en el espacio público urbano (Martín Barbero, 2008; Pleyers, 2013); y
finalmente, reconocer un desplazamiento en las posibilidades de acceso a la expresión pública
y cuestionar las lógicas del poder cultural o simbólico (Bourdieu, 2013; Foucault, 1979).
La pregunta por la expresión pública en internet es, en el fondo, una pregunta por la relación
entre internet y la construcción de lo público. En las sociedades modernas, los medios han
jugado un papel central en la construcción de lo público. Sin embargo, el acceso a lo público
no ha sido un proceso democrático, sino de uno caracterizado por la desigualdad (Castells,
2009; Couldry, 2008; Gurza Lavalle, 2000; McQuail, 2010; Thompson, 1995, 2011). Frente
a ello, se ha atribuido a internet la posibilidad de desafiar estas lógicas, pero este gran potencial
no tendría que darse por hecho, sino que requiere analizarse con mayor profundidad (Dahlgren, 2011).

COORDENADAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Teóricamente, esta tesis plantea un diálogo entre la teoría de comunicación, la sociología de
movimientos sociales y la filosofía política. De manera específica, la teoría de los tres grados
de comunicación ( Jensen, 2010) resulta pertinente para explicar las posiciones y relaciones
entre los espacios comunicativos. El primer grado corresponde al cuerpo y las herramientas, el
segundo a los medios masivos y el tercero a las tecnologías digitales de información y comunicación. Cada materialidad corresponde a un tipo de producción de sentido y a un tipo de
institución, de modo que hay lógicas distintas, que coexisten en el entramado comunicativo
contemporáneo.
Los conceptos de imaginación política y resonancia (Khasnabish, 2007; Pleyers & Glasius,
2013) resultan centrales para explicar el activismo en una lógica cultural. La imaginación
política se entiende como terreno de la posibilidad, que permite a los activistas desmarcarse
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del orden dominante y compartir otro orden posible (Khasnabish, 2007; Reguillo, 2013). La
resonancia se entiende como la experiencia por la cual los sujetos se identifican con luchas
políticas y sociales geográficamente distantes, pero que les resultan significativas, para encontrar un sentido de lucha compartida o de reconocer una amenaza común (Khasnabish, 2007).
En tercer lugar, se propone entender lo público, en la lógica de lucha por el reconocimiento.
Honneth (1996, 2011) y Fraser (1995, 2008) proponen un marco normativo que sitúa el
reconocimiento como un asunto de justicia y como una disputa por el poder simbólico (Bourdieu, 1989, 2013).
Metodológicamente, se optó por la etnografía multisituada (Hine, 2009). La etnografía virtual permite acercarse a las formas en que internet es culturalmente producida, puesto que
permite observar con detalle cómo se experimenta el uso de una tecnología y alcanzar un
sentido enriquecido de los significados que ésta adquiere en las culturas (Hine, 2004). En esta
lógica, la etnografía multisituada implica estudiar tanto los contextos de producción como los
de uso, online y offline (Hine, 2009).
En la investigación, se trabajó con dos casos: Amigos Pro Animal, una asociación civil animalista; y Libros Vagabundos, un grupo de activismo cultural. Ambos grupos tienen como
sede la ciudad de Aguascalientes, México; aunque el segundo se ha convertido en una red
transnacional de colectivos. Con ellos, el trabajo de campo se realizó durante el año 2013. La
recopilación de información incluyó etnografía virtual de los espacios digitales de los grupos;
entrevistas semi-estructuradas con activistas; observación participante en actividades presenciales; además de monitoreo de medios locales. Esto permitió cubrir los tres espacios de comunicación: la red, la calle y los medios.
En el análisis, se retomó la propuesta de Thompson (2002), para el análisis de formas simbólicas. En el trabajo con los datos, se asumió la lógica etnográfica de recuperar la perspectiva de
los actores (Roulston, 2014), a partir de tres ejes de análisis: lenguaje, identidades y relaciones
(Baym, 2002).

COORDENADAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Teóricamente, esta tesis plantea un diálogo entre la teoría de comunicación, la sociología de
movimientos sociales y la filosofía política. De manera específica, la teoría de los tres grados
de comunicación ( Jensen, 2010) resulta pertinente para explicar las posiciones y relaciones
entre los espacios comunicativos. El primer grado corresponde al cuerpo y las herramientas, el
segundo a los medios masivos y el tercero a las tecnologías digitales de información y comunicación. Cada materialidad corresponde a un tipo de producción de sentido y a un tipo de
institución, de modo que hay lógicas distintas, que coexisten en el entramado comunicativo
contemporáneo.
Los conceptos de imaginación política y resonancia (Khasnabish, 2007; Pleyers & Glasius,
2013) resultan centrales para explicar el activismo en una lógica cultural. La imaginación
política se entiende como terreno de la posibilidad, que permite a los activistas desmarcarse
del orden dominante y compartir otro orden posible (Khasnabish, 2007; Reguillo, 2013). La
resonancia se entiende como la experiencia por la cual los sujetos se identifican con luchas
políticas y sociales geográficamente distantes, pero que les resultan significativas, para encontrar un sentido de lucha compartida o de reconocer una amenaza común (Khasnabish, 2007).
En tercer lugar, se propone entender lo público, en la lógica de lucha por el reconocimiento.
Honneth (1996, 2011) y Fraser (1995, 2008) proponen un marco normativo que sitúa el
reconocimiento como un asunto de justicia y como una disputa por el poder simbólico (Bourdieu, 1989, 2013).
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Metodológicamente, se optó por la etnografía multisituada (Hine, 2009). La etnografía virtual permite acercarse a las formas en que internet es culturalmente producida, puesto que
permite observar con detalle cómo se experimenta el uso de una tecnología y alcanzar un
sentido enriquecido de los significados que ésta adquiere en las culturas (Hine, 2004). En esta
lógica, la etnografía multisituada implica estudiar tanto los contextos de producción como los
de uso, online y offline (Hine, 2009).
En la investigación, se trabajó con dos casos: Amigos Pro Animal, una asociación civil animalista; y Libros Vagabundos, un grupo de activismo cultural. Ambos grupos tienen como
sede la ciudad de Aguascalientes, México; aunque el segundo se ha convertido en una red
transnacional de colectivos. Con ellos, el trabajo de campo se realizó durante el año 2013. La
recopilación de información incluyó etnografía virtual de los espacios digitales de los grupos;
entrevistas semi-estructuradas con activistas; observación participante en actividades presenciales; además de monitoreo de medios locales. Esto permitió cubrir los tres espacios de comunicación: la red, la calle y los medios.
En el análisis, se retomó la propuesta de Thompson (2002), para el análisis de formas simbólicas. En el trabajo con los datos, se asumió la lógica etnográfica de recuperar la perspectiva de
los actores (Roulston, 2014), a partir de tres ejes de análisis: lenguaje, identidades y relaciones
(Baym, 2002).

RESULTADOS PRELIMINARES
El trabajo de análisis de los datos se ha planteado en tres ejes: lenguaje, identidad y relaciones,
a partir de la propuesta de Baym (2002) para el análisis de la comunicación en línea.
En primer lugar, en el eje sobre el lenguaje, los datos obtenidos mediante la etnografía virtual y
las entrevistas con activistas, aportan evidencias para identificar cómo se produce la expresión
pública de estos grupos en internet. La visualidad y las emociones emergen como elementos
clave de una estética de la imaginación.
En segundo lugar, el eje de la identidad se despliega en cuatro dimensiones: identidad personal, identidad grupal, identidad en torno a la causa e identidad como activista. Esto es atravesado por la identidad de estos activistas como jóvenes, así como su orientación hacia la comunicación.
Finalmente, el eje de las relaciones es posible identificar las relaciones que preceden la expresión pública en internet —relaciones al interior del grupo—, las relaciones que son observables en internet —las figuras en los relatos, las interacciones de/con los seguidores— y las
relaciones que trascienden la expresión pública en internet —las relaciones entre la red, la calle
y los medios, como espacios comunicativos—.
Este trabajo, aún en construcción, permite esbozar algunas conclusiones. En primer lugar, las
lógicas de producción de la expresión pública en los grupos activistas muestran una apropiación creativa de los recursos. En segundo lugar, estos relatos están vinculados con una identidad activista construida en varios niveles. Se aprecia la necesidad de estudiar con mayor profundidad la emergencia de un sujeto político vinculado con la tecnicidad comunicativa. El
acceso a internet no es suficiente para explicar la participación política. Como se ha visto en
otros estudios, un alto nivel de inclusión digital no necesariamente corresponde con un alto
nivel de participación social y política. En tercer lugar, la construcción de relaciones dentro y
fuera de internet es un elemento clave para examinar cómo se configura la expresión pública
de los activistas en internet. Los resultados preliminares dejan ver un entramado complejo de
relaciones.
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