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Por: Anaeli Ibarra 

 

“Siempre estás en un sistema. Estás en un 

sistema incluso si no cuentas o eres tratado 

como algo insignificante, también entonces 

eres parte del sistema. La cuestión es cómo 

trabajar dentro de ese sistema pero 

interviniendo, haciendo preguntas, 

desplazando cuestiones". 

Barbara Kruger 

 

En el contexto de un capitalismo cultural, informacional y global latinoamericano, que opera hoy desde el 

modelo neoliberal, y funciona bajo el paraguas del “todo vale”, la moral de la igualdad solidaria y la 

multiplicidad autopacificada  que encumbra el discurso del pluralismo, ¿cuáles serían los nuevos caminos 

para un ejercicio legítimo de la política? 

 

En un mundo que ha capitalizado hasta las formas de la cultura de lo alternativo, para luego vendérnoslas 

como el corpus Christi, sino antes ha absorbido, institucionalizado y desactivado toda resistencia 

revolucionaria y acción emancipatoria. En este mundo, en el que nos hacen creer que poco o nada 

podemos hacer, pues la propia crítica ha eliminado toda posibilidad para ejercer el criterio, en tanto señala 

la inefectividad del pensamiento entrampado en los juegos del lenguaje y el discurso
1
.  Y en el otro 

extremo, una crítica que ha sido reemplazada por su más burda teatralización, apéndice de una 

ingenuidad casi infantil que ha identificado “el nuevo régimen de permisividad del capitalismo”  con una 

verdadera brecha de libertad para la acción política y motivada.  

 

En esta nueva etapa del capitalismo, cuya lógica tiende a asignarle una función y una posición 

estructurales cada vez mayores al conocimiento, ¿cómo construir un saber auténtico, antagonista, 

contrainformativo? Sobre todo, teniendo en cuenta que el saber en su forma de “mercancía 

informacional”
2
  constituye hoy el centro de atención del poder mundial. “Igual que los Estados naciones 

se han peleado para dominar territorios, después para dominar la disposición y explotación de materias 

primas y de mano de obra barata, es pensable que se peleen en el porvenir para dominar las 

informaciones. Así se abre un nuevo campo para las estrategias industriales y comerciales y para las 

                                                           
1
 Una crítica que ha señalado que no importa la acción, pues la función del propio ejercicio crítico es perpetuar al mismo sistema de 

relaciones en el que se inscribe como práctica. 
2
 Jean Francois Lyotard. La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Ediciones Cátedra S.A, Madrid, 1987, p. 9. 
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estrategias militares y políticas”.
3
  La transformación de la naturaleza del saber tiene efectos sobre los 

poderes públicos y las instituciones civiles. La interrogante es cómo apropiarnos de un saber móvil, que  

circula bajo las mismas redes de la moneda, y de acuerdo a sus leyes.  

Hoy parece más difícil que nunca enfrentarnos “al enemigo”, un enemigo que se trasviste de 

antihegemónico, antisistémico, y se apropia de los signos y la retórica de la resistencia. Y ese es un 

problema para construir la resistencia. ¿Nos resistimos a qué, a quién? La palabra resistencia pierde así 

también su contorno: se hace ambigua, exigua, pobre.  

Y, en ese sentido, es imprescindible repensar el espacio y el circuito públicos: cómo se conforma hoy ese 

ámbito de intervención cultural y política, qué actores acceden a él, y cómo lo hacen, cómo gestionan la 

información, qué formas de resistencia generan, qué medios discursivos emplean y, sobre todo, cómo se 

ha dado en la era de la sociedad de la información el desplazamiento de los espacios físicos a los 

virtuales.  

 

“El capitalismo ha generado nuevas formas de control y censura. El internet es una de ellas, ese “nuevo 

espacio para la libertad” que promete cumplir el sueño universalista de acceso y participación”.
4
 Pero todo 

espacio de libertad es también un espacio distópico, de control y sujeción. El problema hoy no es la 

carencia de espacios o de visibilidad, sino el exceso de ellos, sobre todo en una época en la que se vive 

una despolitización de la democracia: el discurso del poder proclama que el medio natural de la 

individualidad es la democracia, ya no es una elección, sino lo “vivido”. Cuando la participación no nos es 

negada, el ágora está siempre disponible, y el triunfo del mercado se proclama en una igualdad 

democrática, el vacío tiende a regularlo todo. Y la pregunta es entonces cómo emplear esos espacios que 

el propio capitalismo diseña; cómo convertirnos en habitantes de un espacio común, cómo emanciparnos.  

 

Lo interesante y, a la vez, peligroso, (dejando a un lado todo romanticismo o webfilia) es que en la gran 

plaza pública del siglo XXI la participación no se ha enfocado tanto en ocupar los vacíos de poder, como 

en la capacidad de movilizar y desplazar lugares y formas de intervención. Allí donde opera hoy la 

política, en el campo de lo mediático, de lo transmedial, actúa también el poder movilizador de los 

usuarios generando disenso. No todas las experiencias en la Web son alentadoras, sobre todo aquellas 

que tienden a espectacularizar la resistencia, la cosifican, la mercantilizan y la venden como la fórmula del 

éxito.  

 

Sin embargo, creo que uno de los aspectos más sugestivos está en cómo se da la intervención social en 

la red, en el despliegue de un activismo medial y la repolitización de algunas prácticas al interior de esta 

gran red de redes. Esta repolitización constituye, sobre todo, un ejercicio reflexivo que pone en solfa el 

potencial crítico de la red y su propia forma de socialización efectiva, suscitando, a su vez, otros 

dispositivos de interacción pública. Estos dispositivos pueden ir desde el web documental, hasta el 

videoperiodismo, el videoactivismo, el artivismo, el hacktivismo, la resistencia electrónica, la infoguerra, la 

desobediencia civil electrónica, entre otras.
5
  

 

Por tanto, en el proceso de desplazamiento del ámbito de lo físico al virtual una de las principales 

modificaciones que ha operado es la de trasladar a la Web el espacio de sentido común e instituir una 

comunidad de reparto otra, que no es la del consenso, sino la del disentimiento (al menos la posibilidad 

para disentir). La Web se ha convertido en la esfera pública no solo para visibilizar las luchas, sino 

también para impulsarlas.  

 

                                                           
3
 Ibidem. p. 9. 

4
 Laura Baigorri. El futuro ya no es lo que era. De la guerrilla televisión a la resistencia en la red. En: http://aleph-

arts.org/pens/baigorri.html  
5
 Stephan Wray define cuatro modalidades de activismo en la web:  

1. Activismo informatizado: lo define como la informatización de los movimientos sociales. Aquí el uso de la web es similar al que se 
hace de cualquier otro medio de propaganda. Es básicamente utilizar la red como una plataforma de difusión. Este tipo de activismo 
está más capacitado para articular el debate y el diálogo interno a los propios colectivos que para proyectar un mensaje hacia el exterior. 
Este activismo fija su horizonte en el apoyo instrumental a una actividad dada, y no en la producción directa de acción comunicativa.  
2. Infoquerra: (para el autor se desprende de la anterior), la web se convierte en un medio para extender la guerra. El internet sigue 
siendo un canal de comunicación. El ejemplo clásico aquí es la infoguerra zapatista. Aquí la acción informativa es un arma de guerra.  
3. Desobediencia civil electrónica: (denominación deudora de la tradición clásica de desobediencia civil pacifista y acción directa), la 

desobediencia civil electrónica es una forma de acción masiva directa, electrónica y descentralizada, que utiliza el bloqueo y las 

sentadas virtuales. Este término fue acuñado por un grupo de artistas llamados Critical Art Ensemble, en el año 1994. Ese año 

publicaron un texto que fue la base del activismo: El disturbio electrónico; en el 1996 publican otro, La desobediencia civil electrónica y 

otras ideas poco populares. (Ver en: Stephan Wray. La desobediencia electrónica civil y la world wide web del hacktivismo: La política 

extraparlamentaria de acción directa en la red. En: http://aleph-arts.org/pens/wray.html) 

http://aleph-arts.org/pens/baigorri.html
http://aleph-arts.org/pens/baigorri.html
http://aleph-arts.org/pens/wray.html
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Irremediablemente surge una pregunta, ¿quiénes tienen acceso a Internet?, y ¿quiénes son los que se 

interesan por el activismo medial? En ese caso, debemos recordar que más de la mitad de la población 

mundial no utiliza la telefonía celular, y solo tres mil millones de personas son usuarios de internet, lo que 

representa menos del 40 % de la población mundial.
6
 Estas cifras demuestran que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) no están al alcance de todos. Y, aunque el modelo de negocio que 

se ha desarrollado en la Web se articula sobre la lógica inclusiva: se basa en el valor del volumen y  el 

empeño en generar cada vez más usuarios (o necesidad económica), existe una comunidad aun 

desconectada que no tiene acceso a la red. La multitud conectada, esa que produce sociabilidad y 

reproduce el deseo de hacerlo en la Web, no siempre emplea este espacio con fines políticos, 

subversivos, antagónicos o de resistencia a la mediación informativa. No obstante, el internet constituye 

en la actualidad uno de los principales escenarios en los que se están llevando a cabo modelos de 

comunicación alternativos y de contrainformación.
7
  

 

En el caso de América Latina, el proceso de introducción y asentamiento del Internet coincide con la 

expansión de los movimientos sociales. El Internet emerge en este contexto como un campo para la lucha 

simbólica, y evidencia así la articulación entre los activistas y las tecnologías de la información.
8
 Fue un 

cruce entre los nuevos sujetos sociales y las “nuevas” tecnologías, y también un reajuste en las luchas 

después de la crisis del neoliberalismo a finales de la década del ochenta.
9
   

 

Esta relación supuso, primero, la incorporación de la tecnología al activismo mediático; segundo, la 

reapropiación de un espacio y su recontextualización en función de generar canales alternativos de 

información no convencional, en los que, en muchos casos, la comunicación constituía en sí un modo de 

activismo; tercero, un modo distinto de repartir las cuotas de poder y la responsabilidad de informar. Los 

dos ejemplos más difundidos hoy en la literatura que estudia este tema son el caso de los Zapatistas, que 

se les ha denominado la “primera guerrilla informacional”,
10

 y los colectivos contrainformativos que surgen 

en Argentina en el periodo de la guerra del corralito. En ambos casos es posible advertir la participación 

ciudadana activa en la socialización de la información, el civismo, la transversalidad del hecho 

comunicológico, y la organización horizontal que caracteriza a estos colectivos.    

 

Una de las prácticas que ha implosionado el uso de las redes sociales ha sido el videoactivismo, sobre 

todo a raíz de las protestas posprimavera árabe,
 11

 los movimientos Occupy en Estados Unidos y el 15M 

en España.
12

 Aunque estos sucesos han oxigenado al género audiovisual, sobre todo han modificado el 

sistema de distribución y consumo del video a partir del uso de otros canales de circulación y exhibición, 

como Internet; el videoactivismo no es un género nuevo ni se limita a las plataformas online, tiene una 

                                                           
6
 Tomado de: Universidad UCAD.com. En: http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/260604-el-40-de-la-poblacion-mundial-

tiene-internet  
7
 La comunicación alternativa y la contrainformación son ejercicios políticos con marcadas diferencias, en cuanto a sus propósitos y la 

puesta en escena de sus trabajos investigativos. Generalmente, la comunicación alternativa supone otra manera de informar, y cuenta 

con una producción gestionada, financiada y concebida, de otro modo que no es el de los medios corporativos. Mientras la 

contrainformación tiene como objetivo criticar y deconstruir la información oficial en una clara oposición al discurso político del Estado. 

Ambos construyen y constituyen en sí canales alternativos para la circulación de la información. Un ejemplo de comunicación alternativa 

reciente es Telesur. En este caso, Telesur constituye un modelo de comunicación alternativa a los grades consorcios de la información, 

una iniciativa gubernamental que involucra a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y Argentina, y responde a la ideología de 

izquierda. Desinformémonos constituiría un ejemplo de la práctica contrainformativa, articulada en torno a una comunidad virtual y 

anclada a la web como espacio para la socialización. El formato clásico de contrainformación es Indymedia, plataforma desde la cual se 

interrogan, cuestionan y deconstruyen, los principales temas de las agendas de los medios de comunicación convencionales.    
8
 Ver: Marilina Wilik. Videoactivismo y Nuevas tecnologías. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología . Asociación 

Latinoamericana de Sociología, Guadalajara. En: http://www.aacademica.com/000-066/22.pdf  
9
 Todo esto tiene que ver con una renovación de los movimientos sociales y un reajuste estratégico en sus luchas a partir del fracaso de 

los programas desarrollistas, las políticas dictatoriales y las primeras tentativas neoliberales. Es importante recordar que el impulso 

democratizador que acompañó a las nuevas tecnologías en otros contextos, en nuestra región se vio pautado por las dictaduras 

militares, y tuvo poca incidencia, más allá de la formulación de políticas comunicacionales.  
10

 Manuel Castells. La era de la información: economía, sociedad, y cultura. Vol. I La Sociedad en red. Alianza Editorial, Madrid, 1997. 
11

 Algunos autores, como Manuel Castells, se refieren a las revueltas en Túnez, consideradas a nivel regional el detonante de la 
Primavera Árabe, como Túnez Wikirrevolución del jazmín, haciendo referencia, primero, al uso del Internet como medio alternativo en la 
lucha de los movimientos sociales, y segundo, al activismo medial, sus posibilidades y limitaciones. “Las masivas protestas que 
derrocaron al dictador tunecino Ben Ali muestran nuevamente el poder de los movimientos sociales espontáneos en un entorno de 
comunicación digital. El proceso, que en menos de un mes hundió un régimen sólidamente asentado desde 1987, ha seguido una pauta 
familiar: un hecho dramático desborda la indignación contenida por el temor, suscita manifestaciones que reprime la policía y de 
inmediato las imágenes de represión y los mensajes de protesta se difunden en las redes sociales de internet, amplificando el 
movimiento hasta que los medios de comunicación no controlados por el Gobierno -en este caso Al Yazira- informan y retransmiten las 
imágenes y mensajes que cuelgan los manifestantes en YouTube y otras webs. Conforme se difunde la protesta, se activan las redes 
móviles, los SMS, los twitts y las páginas en Facebook y otras redes, hasta construir un sistema de comunicación y organización sin 
centro y sin líderes, que funciona con suma eficacia, desbordando censura y represión”. (Manuel Castells, La Wikirrevolución del poder. 
En: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110129/54107291983/la-wikirrevolucion-del-jazmin.html). 
12

 Los tres ejemplos de videoactivismo o documental militante serían: Prohibido (Mamnou), de Amal Ramsis, producido en el año 2010; 

¡Copiad, malditos!, de Stephane M. Grueso, realizado en el 2011; 15M: Excelente, repulsivo, importante, también de Stephane M. 

Grueso.  

http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/260604-el-40-de-la-poblacion-mundial-tiene-internet
http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/260604-el-40-de-la-poblacion-mundial-tiene-internet
http://www.aacademica.com/000-066/22.pdf
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110129/54107291983/la-wikirrevolucion-del-jazmin.html
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larga tradición que se remonta al cine militante de la vanguardia, al videoarte sesentiano, la Guerrilla Tv, 

el cine experimental e independiente, el Nuevo Cine Latinoamericano, el nuevo documentalismo, el 

periodismo cinematográfico, entre otros.  

 

El surgimiento del video en la década del sesenta estuvo estrechamente vinculado a la cultura 

underground audiovisual. La piedra angular de estos movimientos era el rechazo a los grandes medios de 

comunicación, principalmente al sistema televisual, cuya hegemonía  descansaba en las grandes 

empresas mediáticas.
13

 De ahí que el video se constituyera como un medio alternativo de información, 

que terminó desbordando sus propias fronteras para hibridarse no solo con otros géneros audiovisuales, 

sino con otras disciplinas y prácticas sociales.  

 

Los géneros a través de los cuales el video canalizó su lucha fueron varios, desde el video militante y el 

video guerrilla, géneros que funcionaban también como herramientas de contrainformación e instrumento 

político,  hasta el videoarte, la videoinstalación o la videodocumentación, estos últimos inscritos en el 

ámbito de lo artístico.
14

Al inicio resultaba difícil separar aquellas obras videográficas que proponían una 

reflexión sobre el medio artístico, de aquellas otras que respondían a un activismo político. Los autores se 

movían con mucha facilidad de un registro a otro.  

 

Ese es el caso de Nam June Paik, considerado por la historiografía del arte contemporáneo el padre del 

videoarte. Sin embargo, las primeras producciones del coreano se movían en un universo de límites 

difusos, donde el activismo político, la crítica a la Institución Arte, a los procesos de absorción y 

capitalización del arte por el mercado y las industrias culturales, la función social del artista y el rol de las 

nuevas tecnologías, anidaban en obras de una laxitud aun hoy impresionantes. En el año 1965, el artista 

exhibió en el Café Au Go-Go del Greenwich Village de Nueva York un video que mostraba la llegada del 

Papa Pablo VI a la Catedral San Patricio. Las investigaciones que se han realizado posteriormente 

recogen este hecho como la primera proyección de una pieza videoartística. Sin embargo, la dimensión 

de este gesto, también político, va mucho más allá: ¿qué podía significar en el año 1965 grabar desde un 

taxi la llegada del Papa? Evidentemente esto tiene que ver con el registro del acontecer cotidiano y el 

valor informativo y noticioso de ese documento, pero también con la (re)construcción de una realidad 

inmediata desde el lenguaje videográfico, con la necesidad de aprehender esa cotidianidad y 

documentarla, como si escapara, se escurriera entre los grandes relatos mediáticos.  

 

La importancia de acciones como esta en la década del sesenta radicaron, por una parte, en la brecha 

que abrieron para la producción y circulación de otros discursos, al margen de aquellos legitimados por 

los grandes medios de comunicación; y por otra, en las transformaciones que implicaron para el arte y la 

manera de concebirlo, sobre todo al inscribirse en el régimen de lo estético un conjunto de prácticas que 

desestabilizaban ese edificio teórico moderno en torno al cual se articuló el arte como una praxis 

autónoma. Tanto el videoactivismo como el videoarte constituían una expansión del arte fuera de su 

campo. 

 

La lista de antecedentes de lo que podemos considerar hoy videoactivismo es mucho más extensa y 

diversa, y abarcaría otras acciones como las del realizador lituano exiliado en Estados Unidos, Jonas 

Mekas, el grupo norteamericano Guerrilla Tv, el colectivo español Video Nou, el concepto de tercer cine y 

todo el movimiento documental latinoamericano, algunos filmes militantes de Chris Marker y Jean Luc-

Godard, entre otros. Me gustaría referirme a dos de estas experiencias, porque sintetizan de una manera 

muy concreta la línea creativa y política del videoactivismo: su carácter reivindicador y democrático, y 

principalmente su pretensión de visibilizar conflictos.      

 

Muchas de las obras de Jonas Mekas han sido definidas como “diario filmado”, precisamente por su afán 

de develar los conflictos, las grietas de la realidad, por intervenir en ella, y otorgarle voz a los sujetos 

desplazados. En el año 1965, Jonas y la Film-Makers Cooperative entregaron más de doscientas 

cámaras de 8 y 16 mm a la comunidad afronorteamericana.  El objetivo era que estos jóvenes se 

representaran a través de las imágenes. Lo que pone en evidencia esta acción es, en primer lugar, la 

decisión del videoactivista de trabajar al margen del sistema de producción hegemónico; segundo, la 

pretensión de conformar una visión compartida por un grupo; tercero, su orientación historiográfica, en 

tanto registra los testimonios de aquellos sujetos que permanecen en el ostracismo histórico, tras las 

bambalinas del discurso oficial;  cuarto, la necesidad de construir y poner a circular los signos de un 

                                                           
13

 En la década del sesenta esa hegemonía pertenecía a una industria aun monopolizada por tres grandes corporaciones.   
14

 Esto no significa que una obra videoactivista no pueda contener función, normas o valores estéticos, solo que en el sistema jerárquico 

que ordena su estructura, la función ideológica pasa a ocupar el lugar dominante, a partir de ella se articulan y organizan las otras. 
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imaginario social alternativo; y quinto, un propósito que entronca con la neovanguardia y su programa 

estético: la democratización del arte, en este caso, la colectivización del proceso audiovisual.  

 

Con el manifiesto Hacia un tercer cine, escrito en el año 1969 por Octavio Getino y Fernando Solanas, 

comienza a constituirse el corpus teórico del Nuevo Cine Latinoamericano. Este movimiento, de una 

vocación originaria decolonial y un fuerte acento intercultural e interregional, surgió como una forma 

alternativa que abogaba por tomar distancia crítica respecto al mainstream y a toda la red de eventos que 

se organizaban en el panorama internacional desde una perspectiva occidental y bajo la lógica del capital. 

La emergencia del Nuevo Cine Latinoamericano y su visión antiimperialista de la cultura audiovisual en el 

contexto de los sesenta, supuso la creación de un sistema de festivales orientado a visibilizar la 

producción cinematográfica regional y a potenciar el activismo político, pero sobre todo determinado a 

otorgarle al sujeto de la diferencia (un sujeto tercermundista) el derecho a autogestionar sus condiciones 

de manejo discursivo, así como la posición de enunciador de su propia diferencia frente a las 

significaciones y los valores prefijados por el repertorio oficial. Por tanto, implicó la construcción y el 

reconocimiento de un etnos latinoamericano y definió en su momento una posición de resistencia frente 

canon metropolitano.  

 

En el marco histórico de una política desarrollista que evitaba a toda costa una revolución, se 

conformaron el horizonte teleológico y los presupuestos ideoestéticos del Nuevo Cine Latinoamericano, 

los cuales dieron lugar a un discurso descolonizador, que intentaba problematizar y representar desde la 

imagen cinematográfica las identidades subalternas. El Nuevo Cine Latinoamericano desde sus orígenes 

desempeñó su rol político dibujando una geografía subalterna que autogestionó la representación y el 

reconocimiento de la diferencia cultural. Tanto el grupo Ukamau en Bolivia, como el Cinema Novo en 

Brasil, la Unidad Popular en Chile, el Cine Independiente en México, la Escuela de Santa Fe, el Cine 

imperfecto en Cuba, constituyeron alternativas al modelo industrial cinematográficos.     

Estas experiencias no se limitan a las décadas del sesenta o el setenta, aunque sí proliferan en el clima 

contracultural de esa época. A partir del decenio del noventa se puede advertir una reactivación de 

aquellos colectivos cuyas prácticas estaban orientadas a contrarrestar el poder mediático de la televisión 

y otros medios que comenzaban a dominar la escena de la comunicación. Mencionaré solo algunas 

experiencias que valdría la pena analizar en su conjunto. El grupo madrileño Insu-emisión, que surge en 

el 1995 y utilizó como canal de circulación para sus videos la propia televisora local Tele K.
15

 De este 

colectivo se desgajó en 1999 el grupo de video Deyavi y, más tarde, en el 2002 surge Lavapiés, una 

comunidad que unificaba a todos los colectivos de España para abogar por una televisión de barrio. En la 

actualidad Lavapiés está enfocado en la creación de redes ciudadanas wireless.  

 

En Francia una de las experiencias más ricas ha sido la impulsada por el artista Pierre Huyghe con su T.V 

Nómada, un proyecto que podría insertarse dentro de la línea de arte público, pero también del activismo 

audiovisual. En Italia están los proyectos denominados telestreet, versiones mediterráneas de las 

televisiones comunitarias o de barrio: InsuTv, TelestreetBari, Spegnila TV, son algunos de ellos.  

 

En América Latina este tipo de proyectos ha recibido disímiles calificativos, desde comunicación popular, 

comunitaria, ciudadana, participativa, hasta liberadora, rural, horizontal, entre otros. En todos los casos, 

se trata de aludir al carácter alternativo que define a este tipo de acciones. Son diversos los grupos que 

en nuestra región se han servido de las TIC para el diseño de sus programas políticos. Los movimientos 

sociales, incluido los grupos de las feministas, los pueblos indígenas, los campesinos sin tierra, los 

sindicatos de trabajadores, han desarrollado “diversas estrategias de comunicación y diversos medios  

(…) desde la prensa sindical a las  ´radios mineras´, desde la ´televisión de los trabajadores´ a las radios 

comunitarias locales o las redes telemáticas.”
16

 Habría que agregar también los movimientos religiosos, 

sobre todo los relacionados con la teología de la liberación, y los movimientos educativos, que han 

apostado por una educación popular; pero, principalmente, los movimientos políticos, “que han 

desarrollado alternativas comunicacionales propias, como la guerrilla salvadoreña o los zapatistas. La 

radio fue el medio preferido, pero Internet ocupa un lugar cada vez más importante, sobre todo porque 

permite trascender lo local-nacional y convertir en globales a -por ejemplo- luchas de tipo 

antiglobalización”.
17

 

 

En la mayoría de las propuestas latinoamericanas la palabra “comunitario ha ido cobrando fuerza como 

un modo de subrayar que entre Estado y mercado hay otros modos de construir sociedad, ciudadanía  y 

                                                           
15

 Uno de los trabajos más difundidos por el grupo fue sobre los Zapatistas. 
16

 Gabriel Kaplún. La comunicación comunitaria. En: 
http://www.academia.edu/5235619/La_comunicaci%C3%B3n_comunitaria_en_Am%C3%A9rica_Latina  
17

 Ibidem. 

http://www.academia.edu/5235619/La_comunicaci%C3%B3n_comunitaria_en_Am%C3%A9rica_Latina


 
28 Los textos de Circuito Líquido – 2015 

 

 

cultura democrática”.
18

 También surgen a finales de los ochenta colectivos de video, los cuales reciben el 

nombre de participativos. Estos empiezan a producir material videográfico para una comunidad en 

específico (generalmente a la que pertenecen) y luego exhiben las obras en el marco local, o en otras 

comunidades. Durante estos años debían distribuir los videos a través de las redes humanas, encargadas 

de trasladar y presentar estos materiales. Luego lo hicieron a través de las televisoras comunitarias, como 

TV da Rua, en Brasil, Nosotros, en Perú, o Árbol, en Uruguay. Hoy, uno de los principales canales a 

través del cual se distribuyen y circulan estas obras es Internet. A partir de los noventa este tipo de 

experiencia se multiplica, aparecen por toda la región televisoras comunitarias, como el Canal 45, de Villa 

y El Salvador en Lima y Perú , Catia TV de Venezuela, los canales comunitarios de Colombia, los de  

Porto Alegre, Río de Janeiro y San Pablo, en Brasil.  Brasil también ha desarrollado TV LATA, un proyecto 

que nace al interior de las favelas en Salvador de Bahía, y que propone generar modelos de sociabilidad 

alternativos y mediados por la acción audiovisual. Surgen otros colectivos audiovisuales, como Argentina 

Arde (AA).  

 

Todos estos casos son ejemplos de experimentos sociales comunicativos, que integran la expresión de 

los movimientos sociales y sus luchas. La mayoría de ellos ha utilizado internet como un canal de 

circulación que les permite trascender el guetto comunitario, el espacio físico de lo local, y evitar la 

endogamia que ha lastrado a algunos intentos, al limitarse a las cadenas de transmisión comunitarias o a 

pequeñas empresas distribuidoras independientes.
19

 En cualquier caso, se trata de proyectos que han 

pretendido “construir esferas públicas autónomas, crear dispositivos de interacción social que no estén 

mediados por el interés de la industria ni de los aparatos del Estado”.
20

   

 

El potencial comunicativo de internet está siendo utilizado hoy por los activistas desde una perspectiva 

crítica. Ese sería el caso de plataformas de contrainformación como Desinformémonos, Alive in Mexico, 

Contrasentido, Alive in Bagdad, o grupos de acción activista como los Zapatistas en el ciberespacio, 

Critical Art Ensemble, Anonymous, espacios de insurrección como las TAZ. La capacidad que tiene hoy la 

red para difundir videos, sobre todo en tiempo real, unido a las tecnologías de comprensión, a las nuevas 

formas de producción como el crowdfunding, y las licencias libres como Creative Common o Copyleft, 

alternativas al copyright, todo esto ha implicado un reajuste en las estrategias comunicativas de los 

distintos activismos.    

 

Según Laura Baigorri, se pueden identificar al menos dos modelos de trabajo crítico al interior de la Web. 

Ambos siguen la tradición activista convencional que se mueve entre una voluntad conciliadora y el 

sabotaje o la acción clandestina. En el caso del primero, se trata de inducir a la reflexión, y tiene un 

carácter constructivo. Este tiene, además, dos facetas: una artística, otra documental y comunicativa. El 

videoactivismo se inscribe en esta línea de trabajo.  

 

El segundo modelo, según la autora, es un tipo de activismo nómada. El principio de esta acción 

clandestina es el hacktivismo o activismos hacker politizado. “Hay dos tendencias dominantes: por una 

parte, la que pretende sabotear  o bloquear los flujos de información de las corporaciones-estado; por otra 

parte, las que pretenden liberalizar el flujo de información. El hacktivismo se acerca más a una práctica de 

acción directa a favor de reivindicaciones de carácter más afirmativo: tales como la del código abierto, la 

ampliación del ancho de banda de navegación, la del derecho a la privacidad y la encriptación, la 

utilización del freeware desarrollado colectivamente y sin licencia, o la independencia en la utilización de 

servidores propios”.
21

 Las Zonas Temporales Autónomas
22

 constituyen el escenario en el que se mueve 

este tipo de práctica.        
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 Ibidem. 
19

 Aunque el espíritu de exaltación no puede cegarnos: muchas de estas prácticas, incluso en el ámbito de las redes sociales, continúan 

siendo endogámicas, en tanto solo acceden a ellas quienes se interesan por este tipo de materiales, a saber, los realizadores, los 

activistas, los teóricos o estudiosos del tema, etcétera. El “cualquiera puede acceder a ellos”  es muy relativo, y depende de múltiples 

factores. “En la era del marketing espectacular, el primer obstáculo al que se enfrenta el activismo en la red es la falta de deseo.” (Laura 

Baigorri. Ob. Cit.) 
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 José Luis Brea. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Editorial CASA, Centro 

Editorial de Salamanca, Salamanca, 2002. Versión en pdf bajo la licencia Common Creative. En: 
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 Ibidem. 
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En este contexto de la cultura del free software donde se inscribe el videoactivismo, se está dando hoy en 

México la participación ciudadana, la posibilidad del disenso y la emergencia del sujeto elíptico. Es en las 

redes sociales donde se está diseñando una lucha que no tiene su origen en la web, sino en la corrupción 

del Estado y su incapacidad de intervención, en la Narcocracia y el crimen organizado, en el estado de 

excepción moral ante la persistente violencia y su naturalización, en el enraizamiento del fenómeno 

criminal en las zonas más apartadas donde la autoridad del Estado ha sido cooptada por el crimen 

organizado, en la aplicación de políticas neoliberales de un fuerte autoritarismo y centralismo, que 

terminan vendiendo el país al mejor postor y reformándolo estructuralmente, en función del capital 

externo, en la dependencia de las inversiones extranjeras, en la reprivatización de las actividades del 

Estado, en las asimetrías de poder, en la desigualdad y la exclusión social, en la extrema miseria.   

 

Hoy podemos hablar en México de una wikirrevolución, como resultado de la movilización social, cuyo 

detonante ha sido la indignación moral por la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes Normalistas 

de Ayotzinapa. La sociedad civil se ha movilizado, como lo hicieran los tunecinos en el 2002, y han creado 

una ola de protestas mediales interconectadas, hiperlinkeadas, cuyo alcance rebasa las fronteras 

nacionales para inscribirse en la globalidad de la red. Se apropian de todas las formas de activismo 

mediático: infoguerra, videoactivismo, twitts, redes sociales, SMS. Los mensajes de protesta que  inundan 

las redes sociales explicitan el propósito de los distintos movimientos que confluyen en la web: ponerle fin 

al proceso de descomposición criminal del Estado de México. Resulta interesante la manera en la que 

esta forma de comunicación y lucha en la Web ha propiciado que tanto los estudiantes, como los 

sindicatos, los políticos de oposición, y las plataformas de información de los grandes consorcios, 

converjan, a pesar de los distintos intereses que animan a estos grupos. Cada suceso se convierte en 

agitación, noticia o contrainformación, en dependencia de quién suba, comparta o descargue materiales.  

 

La sociedad se activa, y registra cada suceso: desde una marcha, una asamblea, un pronunciamiento 

oficial, hasta la detención de los jóvenes, la represión estatal, la tensión en el ambiente dada por la 

presencia policial, las declaraciones de los individuos. El feedback es aquí determinante: el modo en el 

que los usuarios comentan, comparten y completan la acción del videoactivismo con su participación, 

diseminando al video con un simple LIKE por todo el tejido de la red, globalizando un conflicto nacional, 

consumiendo en tiempo real una realidad de reprobaciones y paros, y reproduciéndola cientos de miles 

de veces con cada visita a al sitio. Así, al poder le resulta difícil manipular el proceso, controlar el flujo. 

Ante la oleada de información que insiste en las protestas, la espontaneidad, la ausencia de líderes, la 

transitoriedad y deslocalización de cada una de las acciones mediales que aparecen, desaparecen y 

reaparecen con un click, y los debates que todo esto genera, el poder ha de reajustarse constantemente.  

 

Una de las frases que circula por las redes, y define la posición de los  movimientos sociales implicados 

en esta lucha, es “Fue el Estado”. Claro está, las frases poseen, como dice Ranciere, el poder que se les 

confiere. Y esta frase puede verificarse por los propios actos que han emprendidos los movimientos 

sociales: actos que terminan funcionando como prueba, como evidencia del contenido de verdad de la 

frase. Así, Internet se ha llenado de imágenes de represión y mensajes de protestas que constituyen el 

sistema de razones sobre el que se erige y cobra valor la frase. Lo que ocurre es que han hecho de la 

relación de fuerza una práctica demostrativa.  

 

La figura del Estado se ha personificado así en Peña Nieto. De ahí el carácter virológico del video que 

mostraba un muñeco quemándose frente al Palacio de Gobierno. En las luchas de poder, sobre todo 

protagonizadas por jóvenes, suele identificarse al político con la figura del padre. Y si algo tienen claro los 

jóvenes es que no es en el juego del lenguaje donde se atrapa al padre, sino en la lucha, en los arcaicos 

odios, en la edípica muerte.       

 

En un país donde la preocupación por la supervivencia orienta las elecciones en el espacio público es 

comprensible que el escepticismo cobre la forma de un dogmatismo, y la figura de la incertidumbre 

señoree. Y ante los cadáveres que aparecen en las fosas, y las tantas y tantas sepulturas  que se 

descubren, internet se convierte en una plaza sitiada de imágenes que remedan el terror político y 

componen la memoria de un presente en el que los individuos son arrancados de su mutismo, del temor, 

y son interpelados por el activismo medial. Estas no son ya luchas románticas. “Contra las jerarquías del  
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consenso y las pasiones de exclusión, la ocupación de la calle por parte de la multiplicidad anónima 

confirma la comunidad del reparto. Y no puede confirmarla sino volviendo a pasar sobre las trazas de la 

inscripción violenta que ha constituido el terreno de la negociación de saberes, en lugar del ejercicio de la 

trasgresión igualitaria”.
23

 

 

No se trata de caer en un determinismo tecnológico, sino de percibir cómo en estos espacios se diseñan 

nuevas topografías de lo posible, en la medida que desde allí se hiende un conflicto de la realidad y se 

reconfigura bajo otro régimen de percepción y significación, que puede ir desde el videoactivismo hasta 

los blogs contrainformativos. No se trata de afirmar una revolución a la vuelta de un click, sino de advertir 

cuánto puede un click transformar hoy la acción política, la participación ciudadana, la construcción de la 

esfera pública, las relaciones sociales en sentido general.  

     
México D.F., diciembre, 2014 
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