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OBJETIVOS DEL CURSO DE POSGRADO 

• Analizar el rol de los jovenes y su apropiacion de medios 
sociales desde dos persectivas de cambio social: 

 

• Discutir los diferentes matices que toma ese cambio 
social dependiendo del contexto 

• Explorar algunas de las teorias mas importantes que 
sustentan estas dos perspectivas 

• Y las metodologias que nos permiten el saber y lo que 
sabemos y no 

• Discutir algunos casos de estudio  

 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
ACCIÓN COLECTIVA 

INMIGRACIÓN  Y EMPLEABILIDAD  



TEMAS CENTRALES DE HOY:  

• Apropiación de los medios sociales por jóvenes para la acción 
colectiva el y la mobilizacion ciudadana 

• Roles diferenciales de los medios sociales en las trayectorias 
de los movimientos sociales contemporáneos. 

• Como Marco de Análisis:  

– Actores y redes de colaboración  

– Estrategias de Movilización 

– Reacciones del Estado a las acciones colectivas 

– Eventos críticos en el contexto internacional 

• Movimientos sociales en contexto: 4 casos 



PUNTOS DE REFLEXIÓN  

• No todos los movimientos sociales son creados iguales. 
No todos los medios sociales son creados iguales 

• Las dinámicas de movilización en medios sociales están 
determinadas en parte por los “affordances” de los 
espacios tecnológicos. 

• Los medios sociales en relación a ecosistemas de 
información y comunicación   

• Analizar de manera critica la naturaleza orgánica y 
espontanea de la movilización y acción colectiva 
engendrada/fomentada  por medios sociales  



ENERO 1 1994: EL MOVIMIENTO ZAPATISTA 

http://www.youtube.com/watch?v=WxRDwA9SXbw&feature=related


PROTESTAS OMC SEATTLE 1999 



CONTRA DE LA GUERRA DE IRAQ - 2003 



PROTESTAS PRO-DEMOCRACIA IRAN 2009 



PROTESTAS EN CONTRA DEL G20 - 2009 



PROTESTAS PRO-DEMOCRACIA EGIPTO 2011 



MOVILIZACION ESTUDIANTIL  
CHILE 2011- 2013 



PROTESTAS POR EL DERECHO A PARQUES PUBLICOS 
TURQUIA, 2013 



PROTESTAS POR EL ALZA DE LAS TARIFAS DE 
TRANSPORTE BRAZIL, 2013 



PROTESTAS DE LOS INDIGNADOS 
ARGENTINA 2013 
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NO SON LAS REVOLUCIONES DE TWITTER O DE FACEBOOK… PERO LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE DE ORGANIZACIÓN 



A QUE APUNTAN? 

Fortalecimiento y visibilidad de la voz de 
los jóvenes en el proceso de cambio social  

El rol de los medios sociales como una 
herramienta de participación en este 
proceso  



CONTEXTO  HISTORICO  



LA GLOBALIZACION Y SUS DESCONTENTOS  

• Los 80s década de estancamiento económico y deuda 
pública afianza la entrada del modelo neoliberal: 

– Se abre aun mas la brecha entre las clases sociales 

– Exceso de poder corporativo y de las instituciones financieras  

–  Abandono a los pequeños productores agrícolas y las áreas 
rurales en general 

– Debilitamiento de los derechos laborales y las segmentación 
del mercado de trabajo   

– Incremento del gasto militar a costa del gasto social 

– Represión de gobiernos (encubierta o abierta) en 
contradicción clara con procesos hacia la democracia  

 

 



ESTA LUCHA SE ENCAPSULA… 

En el Comunicado Zapatista de Enero 1 de 1994 
 
PUEBLO DE MEXICO Y DEL MUNDO: Nosotros, hombres y 
mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la 
guerra que declaramos es una medida última pero justa. 
Los dictadores están aplicando una guerra genocida no 
declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos 
años, por lo que pedimos tu participación decidida 
apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por 
trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, 
independencia, libertad, democracia, justicia y paz.  



QUE MATICES TOMA PARA USTEDES EL CAMBIO 
SOCIAL? 



LA GLOBALIZACION Y SUS DESCONTENTOS  

• Los 80s década de estancamiento económico y deuda 
pública afianza la entrada del modelo neoliberal: 

– Se abre aun mas la brecha entre las clases sociales 

– Exceso de poder corporativo y de las instituciones financieras  

–  Abandono a los pequeños productores agrícolas y las áreas 
rurales en general 

– Debilitamiento de los derechos laborales y las segmentación 
del mercado de trabajo   

– Incremento del gasto militar a costa del gasto social 

– Represión de gobiernos (encubierta o abierta) en 
contradicción clara con procesos hacia la democracia  

 

 



TEORIAS DE MOVIMIENTOS SOCIALES 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS  

• Se centra en la importancia de 
recursos para explicar éxito y 

desarrollo de movimientos 
sociales 

• Enfatiza la racionalidad del actor 

(grupo/individual) en los 

procesos de acción colectiva 

• Concepto de Estructuras de 

Oportunidad 

• Teoría de naturaleza 
estructuralista 

 

 

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

• Premisa básica enfatiza la 
“novedad” de MS a partir de los 

60s. No basados en clase 

• Se centra mas en la importancia 

de aspectos sociales y cultures.. 

• Los actores de los NMS son 

principalmente clase media 

• NSM consisten en redes 
sociales organizadas de manera 

“loose” que cruzan fronteras 
locales y nacionales  

 

 

 



TEORIAS DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS TICS 

Teoría de Acción Conectada (Connective Action). Bennett, 2012 

 



NO TODOS LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SON IGUALES 
NO TODOS LOS MEDIOS SOCIALES SON IGUALES 



TIPOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES 

• Por el nivel de cambio social que se esta buscando 
(cambios menores o reformativos) 

• El tipo de cambio social por el que se lucha | Sus objetivos 
y su misión 

• Por los blancos de contención: El Estado, los medios de 
comunicación, corporaciones, organismo internacional,  

• Por sus métodos: pacifistas, componente armado o de 
violencia 

 



TIPOS DE MEDIOS SOCIALES  



TIPOS DE MEDIOS SOCIALES  

• Cuales son las diferencias entre estos medios sociales? 

• Que te permiten hacer, como te permiten interactuar? 

• Como se comunican entre ellos? Ubiquidad? 

• Que dinámicas de movilización y organización se pueden 
engendrar en estos espacios? 

 

 



ENERO 1 1994: EL MOVIMIENTO ZAPATISTA 

http://www.youtube.com/watch?v=WxRDwA9SXbw&feature=related


ORIGENES DEL MOVIMIENTO  

• Un movimiento social que hizo su aparición pública en 

Enero 1 de 1994 en Chiapas, México 

• Mujeres y hombres indígenas de diversas etnias Mayas 

que han vivido en estado pobreza permanente por siglos 

• Diversifico su narrativa de lucha: No se centra solo en los 

derechos indígenas aborda derechos de la mujer, al 

trabajo, a la salud… 

• Habilidad de un movimiento engendrado a nivel local de 

lograr apoyo y solidaridad internacional en diferentes 

países del mundo 



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=scyC9A6o_Ts


CAMPANIA SOSTENIDA CONTRA EL G20  



ORIGENES DE ESTAS PROTESTAS 

• Organizaciones civiles que trabajan en distintos temas 

• Campaña sostenida que se moviliza anualmente en 

contra del G20 

• Comenzó en Génova en 2003… Pittsburgh 2009, Londres 

2010, Toronto 2011. En el 2013 en Moscú 

• Protestan en contra de la falta de canales democráticos 

que permitan al ciudadano participar en estas 

reuniones… y tener voz en el resultado de las decisiones 

 



PROTESTAS PRO-DEMOCRACIA EGIPTO 2011 



EL MOVIMIENTO 6 DE ABRIL  

http://www.facebook.com/april6movement


ORIGENES DEL MOVIMIENTO 

• Se dio a conocer a través de una página de Facebook creada 
para apoyar  las huelgas de trabajadores en Mahalla en Abril 6, 
2008 

• La página de Facebook atrajo a 70,000 seguidores en pocos días. 

• Los líderes del grupo comprendieron pronto los límites de los 
medios sociales para avanzar en un revolución democrática.    

• De Otpor, los miembros del movimiento aprendieron de 
estrategias no-violentas de protestas pacíficas.  

• Fue unas de las fuerzas más importantes de movilización 
durante los 18 días de protestas que llevaron a la caída de 
Mubarak.   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otpor!


DINAMICA DE GRUPO… EN LO QUE ALMUERZAN 

• Objetivos como grupo de acción colectiva 

• El blanco de contención  

• Su audiencia | Su base de apoyo 

• Estrategia [todas pacifistas por favor] 

– Actores con los que pueden crear alianzas 

– Estrategia de comunicación: que medios, para llegar a 
quien, con que objetivo.   

 

 



CASOS DE ESTUDIO 



CAMPANIA SOSTENIDA CONTRA EL G20  



EL MOVIMIENTO 6 DE ABRIL  

http://www.facebook.com/april6movement


Muchas Gracias  

Technology & Social Change Group 
University of Washington Information School 

tascha.uw.edu 
+1.206.616.9101 

Maria Garrido, Research Assistant Professor   

migarrid@uw.edu 
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Marwa Maziad, PhD Candidate 
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marwa@u.washington.edu 
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