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El presente capítulo explora las 
dos tendencias principales en 
torno al denominado hackti-

vismo, interactividad o ciberactivismo. La 
primera corriente, calificada como de los 
ciberoptimistas, atribuye a este fenóme-
no profundas transformaciones políticas y 
sociales, mientras 
que su contrapar-
te, la tendencia de 
los ciberescépticos 
refiere que la parti-
cipación de los ciu-
dadanos a través de 
las redes sociales es 
todavía limitada y, 
por lo tanto, la con-
tribución de los in-
ternautas por medio 
del ciberperiodismo 
no implica una in-
fluencia de fondo. 
De allí parte el plan-
teamiento respecto a que, si la participación 
ciudadana es escasa y pobre en el manejo 
informativo, mucho menos activa será en la 
promoción de movilizaciones sociales.

Las nuevas tecnologías han sido utilizadas 
no solo para intercambiar y difundir infor-
mación y estados de ánimo, sino que a tra-
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vés de las redes sociales se ha impulsado la 
construcción de ciudadanía por medio de 
la promoción de movilizaciones públicas. 
Las comunidades virtuales, según Alonso 
González (2015), “interconectan a las per-
sonas con afinidades comunes y por eso se 
han convertido en una herramienta clave a 
la hora de organizar movimientos sociales 
que encuentran en el ciberespacio un nuevo 
ámbito de comunicación para informar, or-

ganizarse y actuar, 
conformando una 
revolución tecnoló-
gica y social” (p. 3). 
Así pues, internet 
se ha convertido en 
una forma práctica 
y poco costosa para 
la comunicación 
entre los activistas 
políticos, lo que “ha 
cambiado sin duda, 
las reglas del juego 
político del mundo” 
(Fernández Torres 
y Paniagua Rojano, 

2012, p. 2). Herramienta de fácil acceso, in-
mediatez, poder de penetración y universa-
lidad que promueve la participación demo-
crática de los usuarios, por lo que podemos 
proponer esta definición de ciberactivismo 
o hacktivismo:

La acción de grupos y personas de la so-
ciedad civil a través de las tecnologías de 
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la información con el fin de informar y 
promover mayor participación social y 
política en el seno de una comunidad con 
el fin de influir en ella para lograr cam-
bios para beneficio de las mayorías.

Con la interacción multidireccional de las 
redes sociales se democratiza el papel del 
ciudadano, el cual se encuentra en contac-
to permanente con sus pares a través de un 
proceso de diálogo en igualdad de condicio-
nes. Eso quiere decir que los individuos tie-
nen la misma oportunidad que las empresas 
y las organizaciones de conseguir una am-
plia audiencia (Marín De La Iglesia, 2010).

Es evidente que la participación de 
los activistas en el ciberespacio va dirigida 
muchas veces a desatar movimientos so-
ciales que conlleven a una transformación 
del entorno. Para comprender el sentido 
del término movimiento social recurramos 
al compendio de definiciones recogido por 
Fernández Torres y Paniagua (2012):

Haberle lo utiliza para referirse a “una 
amplia gama de intentos colectivos de 
efectuar cambios en determinadas ins-
tituciones sociales o crear un orden to-
talmente nuevo” (1979, p.263). Blumer 
sentenció que “los movimientos sociales 
pueden ser contemplados como empre-
sas colectivas para establecer un nuevo 
orden de vida” (1949, p.99). Por su par-

te, Eyerman y Yamison los definen como 
“grupos de individuos reunidos con el 
propósito común de expresar el descon-
tento sentido subjetivamente de forma 
pública y de cambiar los que se perciben 
como los fundamentos sociales y políti-
cos de tal descontento”. (Fernández To-
rres & Paniagua Rojano, 2012, p. 141)

La coincidencia más común en estas defi-
niciones es la conexión entre movimiento 
social y cambio social, además aseguran 
que estos movimientos son de las fuerzas 
más potentes para esa transformación. Pero, 
como fuerza de cambio, se requiere de una 
herramienta fundamental para impactar con 
mayor poder sobre la opinión pública. Nada 
mejor que la comunicación para ello, y en 
particular internet y las redes sociales para 
conseguir los objetivos de los movimientos 
sociales. De esta combinación surge el ci-
beractivismo o hacktivismo como estrategia 
de cambio. El ciberactivismo trata, enton-
ces, de difundir un mensaje a través de las 
nuevas tecnologías para resaltar conflictos 
que no han sido considerados en la agenda 
gubernamental y, en consecuencia, con-
seguir acciones ciudadanas cuyo objetivo 
central sea lograr la participación colectiva 
y la transformación social. Es por ello que el 
ciberactivismo y los movimientos sociales 
van de la mano (Fernández Torres & Pania-
gua Rojano, 2012, pp. 11-12).
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el c I b e R a c t I v I s m o 
“m o v e R á m o n ta ñ a s”, 
o p I n a n l o s o p t I m I s ta s

La tendencia de quienes conforman a los 
ciberoptimistas detecta el origen histórico 
de los movimientos sociales a través de 
internet, o también denominado hacktivismo 
en el año de 1994 con el Movimiento Zapa-
tista en Chiapas, encabezado por el subco-
mandante Marcos. Individuos y colectivos 
de diversas partes del mundo se moviliza-
ron a través de las redes para evitar que el 
gobierno mexicano optara por una salida 
militar al conflicto de la sierra chiapaneca. 
También el año de 1994 resulta icónico en 
cuanto que el estudiante de la Universidad 
de Pensilvania, Justin Paulson, creó la pri-
mera página web del zapatismo (ezln.org) 
para difundir información confiable del mo-
vimiento.

Por medio de la red, refiere Israel Piña, 
los zapatistas se coordinaron para acudir a 
manifestaciones en diversas ciudades del 
mundo para presionar a los grupos políticos 
locales, a fin de que, a su vez, éstos con-
minaran al gobierno mexicano y acudieran 
directamente a Chiapas como observadores, 
mensajeros o actores solidarios. Testimo-
nios, denuncias de violaciones de derechos 
humanos, discusiones y exigencias políti-
cas fluyeron a través de la red. Internet se 
convertía en una poderosa herramienta de 
grupos disidentes antes sin voz y que ponían 

en jaque a autoridades que no sabían contra-
rrestar con eficacia la presión internacional 
(Piña, 2016, pp. 5-6).

Otro ejemplo del poder de las redes en Mé-
xico fue el movimiento Yo soy 132. Este 
surgió el 14 de mayo de 2012 en un video 
de YouTube en donde 132 estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana mostraban su 
credencial que los acreditaba como tales, 
para desmentir a los medios tradicionales 
que minimizaron la protesta estudiantil ante 
la visita del entonces candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enri-
que Peña Nieto, a ese recinto universitario. 
Tanto los políticos priistas como la televi-
sión achacaron la protesta a un “grupúscu-
lo de infiltrados” y, por lo tanto, argumen-
taron que la manifestación fue un boicot, 
una trampa. Este movimiento universitario 
fue el primero en expresar su descontento 
y confrontación con el PRI y su candidato 
presidencial a través de las redes sociales 
(Piña, 2016, p. 8).

Tal hecho confirmaba el impacto de las re-
des, pero sin que sus resultados afectaran en 
demasía las elecciones presidenciales de ese 
año en que Peña Nieto resultó electo.

Por otro lado, la noche del 1° de julio de 
2018 en el Zócalo de la ciudad de México, 
el entonces candidato ganador de la elec-
ción presidencial, Andrés Manuel López 
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Cerca del 80% de los mexicanos 
se encuentra el uso de redes 

sociales, el cual es aprovechado 
por los internautas para enviar y 
recibir correos (70%); enviar y 
recibir mensajes instantáneos 

(68%), búsqueda de información 
(64%), ver películas (52%) 
y escuchar música (52%).

Obrador, pronunció una frase que contribui-
ría a fortalecer la imagen de poder del cibe-
respacio: “Mi gratitud a las benditas redes 
sociales”, expresó, y desde entonces esos 
conceptos se han vuelto emblemáticos para 
describir la influencia digital en el ámbito 
político del país.

El acontecimiento que cimbró ese año a las 
redes sociales fue 
confirmado por las 
estadísticas de las 
plataformas Twitter 
y Google. Confor-
me a la información 
proporcionada por 
@TwitterMéxico, 
López Obrador fue 
la figura política 
más mencionada 
durante el año. Los 
momentos de mayor 
conversación se ge-
neraron durante los 
debates presidencia-
les y al término de la jornada electoral del 1° 
de julio (Sin Embargo, 2018).

Al cierre de 2018, López Obrador se po-
sicionó en cuarto lugar en el buscador de 
Google, después de Freddie Mercury, los re-
sultados de las elecciones del 1° de julio y la 
Copa Mundial del Futbol. El mayor impulso 
del lopezobradorismo corrió a cargo “de ex-
presiones descentralizadas y generadas por 

miles de usuarios con perfiles distintos que 
coincidieron tanto en el discurso, en los re-
ferentes simbólicos, en la manifestación del 
hartazgo y en la intención de poner al frente 
la democracia” (Sin Embargo, 2018).

Algunos académicos coinciden en que 
las redes sociales, si bien no fueron deter-
minantes, sí influyeron activamente en el 

triunfo de AMLO. 
Los jóvenes jugaron 
un papel muy im-
portante dentro del 
proceso electoral, 
al mostrar su apoyo 
por medio de las re-
des, principal fuente 
de información de 
muchos grupos, se-
ñala Luz María Ga-
ray, académica de la 
UNAM (Espíndola, 
2018). Por su lado, 
Eduardo Mateo, 
maestro de la Fa-

cultad de Estudios Superiores de Ciencias 
de Aragón, expresa que las redes, más que 
un factor determinante, fueron herramien-
tas que se supieron aprovechar (Espíndola, 
2018). Luego de analizar el contenido de 
internet en las campañas, Miguel Jarquín, 
estratega digital de la Universidad La Salle, 
indicó que la victoria se anticipaba en mu-
chos sentidos (Espíndola, 2018).
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Lo que pasó con López Obrador y las redes 
sociales fue, en opinión de Carlos Merlo, 
fundador de la agencia de social media Vic-
tory Lab, algo nunca visto en México. El 
candidato traía consigo una ola enorme de 
gente que estaba detrás de él y que lo de-
fendía contra todo y todos de una manera 
incondicional (Medina, 2018). Tan solo du-
rante el tiempo de campaña, según una eva-
luación hecha en conjunto por Forbes Mé-
xico y Brandwatch, el tabasqueño focalizó 
el 40% del total de la conversación que se 
generó en las redes sociales, manteniéndose 
muy por encima de sus adversarios, quienes 
rondaron el 20% (Medina, 2018).

A nivel internacional destaca el papel fun-
damental que el ciberactivismo tuvo en las 
rebeliones árabes de Túnez, Egipto y Libia 
durante 2011 y que contribuyeron a la caí-
da de regímenes autoritarios. Aunque los 
cambios generaron muchas expectativas, la 
mayoría de ellas no se han cumplido porque 
no se erradicaron las sólidas estructuras que 
sostenían a los gobiernos. El proceso aper-
turista de los países árabes, mencionan Ál-
varez (2015) y Morales (2012), ha chocado 
con diferentes obstáculos que han impedi-
do avances integrales y rápidos (en Soengas 
& Assif, 2017, pp. 49-57). Aun así, Diani 
(2015) junto con Delgado y Arias (2008) 
refieren que el ciberactivismo ha suprimido 
muchas barreras en estos países y ha con-
vertido a la ciudadanía en crítica y activa, 
además de transformadora y protagonista 

del cambio (en Soengas & Assif, 2017, pp. 
49-57).

En resumen, tanto la llamada primavera 
árabe, así como los movimientos de los In-
dignados del 15 M, en España; Voces del 
Pueblo, en Irlanda; la emblemática movi-
lización estudiantil mexicana denomina-
da #YoSoy132; y el triunfo arrollador de 
López Obrador, no se habrían potenciado 
sin el empleo de las redes sociales como Fa-
cebook y Twitter. No se diga el fenómeno 
del Brexit en Gran Bretaña o el triunfo de 
Donald Trump en las elecciones de Estados 
Unidos.

De este modo, la población, antes relega-
da por los políticos durante muchos años, 
ahora se organiza por medio de las redes 
sociales para protestar pública y pacífica-
mente, para exigir cambios que antes eran 
impensables. Sin duda, el punto medular en 
la acción de estos movimientos sociales a 
través de las nuevas tecnologías es que los 
actores de la sociedad civil ejerzan influen-
cia sobre los actores políticos, no solo para 
obtener influencia y recursos, sino también 
para restringir el papel de los poderosos y 
los ricos, con el fin de ampliar la autonomía 
y modernizar, o lo que es lo mismo, demo-
cratizar y liberalizar las instituciones, para 
hacer más igualitarias las relaciones entre 
los miembros de una comunidad. (Cohen & 
Arato, 2001, p. 556).
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mI n o R I ta R I a l a 
pa Rt I c I pa c I ó n d e l a 
a u d I e n c I a e n I n t e R n e t, 
d I c e n e x p e Rt o s

Los avances en la participación de los ac-
tores ciudadanos y en sí de las audiencias 
a través de internet, de las redes sociales y 
aún de los medios convencionales, no están 
a discusión, esto conforme lo analizado en 
párrafos anteriores. Sin embargo, su alcance 
es aún limitado. Basta considerar, menciona 
Olvera (2009), los estudios sobre la socie-
dad civil desarrollados por los sociólogos, 
para darnos cuenta de que los organismos 
civiles no se han constituido como actores 
históricos transformadores por naturaleza 
(en Del Valle Del Peral, 2011, p. 55).

Según Ramírez (2002), ello indica, como 
hecho comprobable, que la fuerza real apor-
tada por las organizaciones civiles y los mo-
vimientos sociales no los ha convertido en 
protagonistas finales. Como comprobación 
de esto, es un hecho que ninguna transición 
democrática, por ejemplo, los ha reconoci-
do como los héroes de su respectiva historia 
(en Del Valle Del Peral, 2011, p. 55).

Existe coincidencia en el sentido de que el 
objetivo de la sociedad civil (en donde se 
encuentran las audiencias activas que prac-
tican el ciberactivismo y el ciberperiodis-
mo) es la política de la influencia, es decir, 
la presión indirecta sobre el sistema políti-

co que se ejerce apelando a la crítica, a 
la movilización y al convencimiento. Pero 
Olvera (2009) y Ramírez (2002) reconocen 
que esta forma de acción política es limitada 
y poco eficiente, pues la heterogeneidad y 
escenarios múltiples en que participan los 
ciudadanos debilitan la acción de la socie-
dad civil que carece de representación for-
mal (en Del Valle Del Peral, 2011, p. 55).

En cuanto a lo que se refiere a las audiencias 
activas en los medios de comunicación, el 
panorama es muy similar. Y si en un princi-
pio prevalecía la euforia desmedida por las 
posibilidades de que el ciudadano común a 
través de las redes superara con su partici-
pación las limitaciones de los periodistas 
profesionales, hoy en día la idealización ha 
tocado piso. Los especialistas pronostica-
ban un cambio de paradigma por medio del 
cual los receptores habrían de cumplir un 
papel fiscalizador de medios y periodistas, 
con independencia de los poderes políticos 
y económicos, para de esa forma evitar 
monopolios y bloqueos de información y 
ofrecer coberturas convencionales (Atton, 
2003; Bowman & Willis, 2003; Cooper, 
2006, en Masip, 2015, p. 177).

En pocas palabras: el protagonismo de 
internet es una condición necesaria como 
medio para la transformación; sin embargo, 
el origen de cualquier revuelta proviene de 
la indignación de diversos sectores sociales 
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Acciones o acontecimientos que
implican ciertos tipos de 

transgresión que son puestos 
en conocimientos de terceros 

y que resultan lo suficientemente 
serios para provocar una 

respuesta pública.

Castillo Quiñonez, 2014

ante la falta de cumplimiento de los gobier-
nos y su conducta autoritaria, muy lejana de 
los principios democráticos. Si bien es cierto 
que el ciberactivismo puede alentar revo-
luciones, las nuevas tecnologías son solo 
herramientas que pueden ser utilizadas por 
los inconformes, pero también por los go-
biernos (Cortes & Garzón, 2017, p. 17-18).

Las movilizaciones sociales ocurren por 
el hartazgo de los 
ciudadanos frente 
a las carencias de 
servicios básicos, a 
los abusos y arbi-
trariedades guber-
namentales. Ahora 
esos mismos ciu-
dadanos cuentan 
con una forma de 
expresión eficiente 
y penetrante como 
es el ciberactivismo 
o hacktivismo, si 
se quiere promover 
las transformacio-
nes profundas; o con el ciberperiodismo o 
periodismo 3.0, si lo que se intenta es solo 
influir en las autoridades y los grupos de 
presión para conseguir cambios menos 
radicales. Pero si como veremos, la par-
ticipación ciudadana es muy escasa en el 
uso del ciberperiodismo, resulta entonces 
menos comprometida en la utilización del 
ciberactivismo que requiere no solo manejo 

informativo, sino movilización social. El 
uso del ciberperiodismo puede ser un paso 
previo a la puesta en práctica del ciberacti-
vismo, pero si de por sí aquella actividad de 
informar y criticar se queda corta, con más 
razón la movilización social a través de las 
redes resultará muy limitada.

Por ello es bueno tomar en cuenta que las 
posteriores investigaciones sobre el perio-

dismo ciudadano 
han reducido el en-
tusiasmo inicial que 
visualizaban en esta 
actividad: un papel 
democratizador ta-
jante, cuando los 
estudios arrojaron 
como resultado una 
decepcionante acti-
tud pasiva de la au-
diencia. El más pa-
radigmático de los 
ejemplos que cita 
Masip es el de Dan 
Gillmor, autor del 

célebre artículo We the media (2004), “en 
el que describía las potencialidades y bon-
dades del periodismo ciudadano, que pocos 
meses después de crear Bayosphere, un me-
dio elaborado por la audiencia a imagen y 
semejanza del coreano OhMyNews, lo ce-
rraba decepcionado por la poca implicación 
ciudadana” (Masip, 2015, p. 178).
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En los estudios realizados en diferentes paí-
ses, se constata que “las audiencias son me-
nos activas de lo esperado” (Bergström & 
Wadbring, 2015, p. 2), y si los comentarios 
de los lectores han aumentado en los últi-
mos diez años en los sitios de noticias, su 
actividad como productores de contenido es 
relativamente baja.

En Suecia, por ejemplo, los internautas que 
participan con mayor frecuencia son aque-
llos quienes cuentan con un índice de edu-
cación elevado, por lo mismo son un por-
centaje pequeño de lectores los que se han 
convertido en prosumidores al participar 
con algún comentario en línea dentro de las 
secciones de noticias. Si bien en Estados 
Unidos el volumen de internautas activos 
productores de contenidos informativos se 
sitúa en torno al 37% (Purcell et al., 2010 
en Bergström & Wadbring, 2015), la mayo-
ría de los usuarios se mantienen indiferentes 
ante las oportunidades de participación para 
aportar ideas originales.

En España se confirma esta tendencia de 
baja participación de la audiencia con con-
tenidos propios. Según una investigación de 
Suau y Masip (2014), la participación más 
popular son los comentarios con un 22.7% 
de internautas que afirman opinar sobre las 
noticias con una frecuencia semanal. Otra 
forma de interactuar con los medios es reco-
mendar noticias a través de Facebook 

(20.6%), seguido a distancia de la partici-
pación en encuestas (13.6%), votar noticias 
(13.1%) y recomendar informaciones a tra-
vés de Twitter (12.7%).

A las formas de participación anterior, junto 
con los foros y entrevistas virtuales, los cita-
dos Suau y Masip (2014) las incluyen en la 
denominada interactividad participativa, la 
cual “requiere un escaso nivel de compro-
miso de los usuarios [pues] no supone real-
mente una actividad creativa. A pesar de su 
poca exigencia, su uso es escaso […] sólo 
el 11.45% de los internautas españoles las 
utilizan de manera habitual” (Masip, 2015, 
p. 2).

A todo esto, los investigadores citados agre-
gan que, si las formas de interactividad par-
ticipativa son bajas, la interactividad pro-
ductiva es paupérrima.

Bajo la etiqueta de interactividad produc-
tiva se agrupan todas las herramientas que 
permiten a los usuarios publicar contenidos 
originales en los cibermedios (mandar opi-
niones de fondo, promover movilizaciones, 
fotografías, videos, textos, mantener blogs, 
etc.). Estas opciones tan sólo son empleadas 
por un 2.5% de los internautas españoles. 
(Masip, 2015, p. 2-3)

En Alemania, una encuesta concluye que los 
motivos de los usuarios para participar en la 
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sección de comentarios en línea son aumen-
tar su conocimiento e influir en la agenda 
noticiosa (Heise, 2013 en Bergström & Wa-
dbring, 2015). Ello indica también una par-
ticipación limitada de los grupos jóvenes y 
de alto nivel socioeconómico.

En el caso particular de México, sus habi-
tantes dedican 7 horas con 15 minutos al 
internet en forma diaria; el motivo princi-
pal para conectarse por primera vez es la 
búsqueda de información en la red. Entre 
las actividades participativas de cerca del 
80% de los mexicanos se encuentra el uso 
de redes sociales, el cual es aprovechado 
por los internautas para enviar y recibir 
correos (70%); enviar y recibir mensajes 
instantáneos (68%), búsqueda de informa-
ción (64%), ver películas (52%) y escuchar 
música (52%). Acerca de los hábitos en la 
utilización de los medios en México, pode-
mos concluir, con base en la encuesta de la 
AMIPCI (Asociación Mexicana de Inter-
net: 2015) que, no obstante que hay 65 mi-
llones de internautas, la mayoría tienen una 
escasa interactividad creativa.

En resumen, aunque existe un crecimiento 
exponencial del número de internautas en 
el mundo, su participación efectiva para 
lograr cambios positivos en la sociedad es 
aún muy limitada, y su participación crea-
tiva con contenidos originales también es 
todavía muy escasa, lo que no impide una 
transformación cada vez más evidente del 

tradicional modelo de comunicación. Lle-
gados a este punto, también es necesario 
apuntar a la responsabilidad de los propios 
medios, que ofrecen opciones todavía limi-
tadas para la participación ciudadana y, más 
en concreto, para la creación de contenido 
generado por el usuario (CGU), como ya 
ponía de manifiesto Díaz-Cerveró (2018) en 
la pasada entrega de esta obra y Díaz-Cer-
veró y Barredo (2017a y 2017b) en otras 
obras precedentes.

pe R I o d I s m o I n t e R a c t I vo e n 
l a p R e n s a m e x I c a n a

El periodismo interactivo en México no es 
muy diferente al de otros países, pues las es-
casas investigaciones sobre el tema conclu-
yen que las audiencias desempeñan un pa-
pel pobre en cuanto a su participación en el 
ciberespacio. En un análisis de contenido de 
tres plataformas digitales (Animal Político, 
Reforma y El Universal) los investigadores 
hallaron que:

[…] en relación con las oportunidades de 
participación del público y la tan aclama-
da interactividad en los sitios de noticias 
digitales, los lectores se encuentran, en la 
mayoría de los casos, limitados a comen-
tar noticias. En las plataformas de los tres 
sitios estudiados resulta poco común que 
se presenten contribuciones útiles en re-
lación con la deliberación. (Frankenberg, 
2015, p. 11)
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La audiencia, confirma la investigación, li-
mita su papel al que tenía en las versiones 
tradicionales.

En un estudio anual realizado de 2012 a 
2013 en tres diarios digitales mexicanos 
(Universal.mx, El Diario.mx y Sin Embar-
go.mx) se concluye que la tendencia domi-
nante es hacia la interactividad selectiva, es 
decir, que la mayoría de las audiencias de 
estos medios informativos:

[…] se limita a seleccionar y compartir o 
reenviar contenidos, lo cual puede consi-
derarse como un uso elemental de los es-
pacios concebidos como participativos. 
Al mismo tiempo, es menor pero cons-
tante el segmento que practica la interac-
tividad comunicativa, consistente en co-
mentar, opinar o debatir los contenidos 
que conforman las agendas mediáticas. 
(Castillo Quiñonez, 2014, p. 18)

Para explicar este fenómeno, la autora cita-
da puntualiza que la interactividad selectiva 
predomina sobre la comunicativa debido a 
que la primera de ellas:

[…] es una acción rápida y fácil que no 
requiere el esfuerzo de escribir y genera 
cierta satisfacción […] Otro posible fac-
tor puede ser que quienes utilizan estos 
periódicos lo hagan con el mismo interés 

que tenían para usar los medios conven-
cionales: la búsqueda de información. 
(Castillo Quiñonez, 2014, p. 20)

A pesar de esta baja participación, existe un 
fenómeno que destaca en las redes mexica-
nas, y este se refiere a la proliferación de 
escándalos políticos. Esta temática Thomp-
son (2001) la describe como: “Acciones o 
acontecimientos que implican ciertos tipos 
de transgresión que son puestos en cono-
cimientos de terceros y que resultan lo 
suficientemente serios para provocar una 
respuesta pública” (en Castillo Quiñonez, 
2014).

Thompson hace referencia, según afirma 
Castillo, a escándalos que se generan por 
asuntos de temas sexuales, financieros y de 
poder. Su concepto es aplicable a hechos 
que han ocurrido en el ámbito noticioso 
mexicano –sin ser un fenómeno exclusivo 
del país– a partir de la denuncia ciudadana 
que se realiza por medio de las herramientas 
digitales, en especial de las redes sociales.

Ejemplos de lo anterior, especificados por 
Castillo, son los casos de las mujeres refe-
ridas como ladys: Lady Polanco, Lady Pro-
feco, Lady Senadora, Lady 100 pesos (Cas-
tillo Quiñonez, 2014, p. 4). También los 
casos de los llamados lores, como el Lord 
Ferrari, el Lord Audi y el Lord Rolls Royce. 
Estos casos evidencian, de alguna manera, 
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No se pueden atribuir 
poderes mágicos a las 

tecnologías, ni se puede 
pensar tampoco que el 

ciberactivismo es un fenómeno 
sin importancia.

la influencia de las audiencias tanto en la 
agenda de los medios convencionales como 
a través de internet, pues los ciudadanos di-
funden diversos abusos que en otras con-
diciones y época habrían sido silenciados. 
Es un método de crítica social y denuncia 
interactiva ante los desplantes y ofensas de 
supuestos ciudadanos influyentes que sin 
justificación abusan del poder (Villamil, J., 
2016).

En otra investiga-
ción, luego de ob-
servar los portales 
de la prensa mexi-
cana registrados en 
el Padrón Nacional 
de Medios Impre-
sos de México, se 
llega a la conclu-
sión de que el 28% 
de los 315 diarios 
inscritos “carece 
de alguna forma 
de interactividad” 
(Lerma, 2009, p. 
6). En el mismo estudio se destaca que los 
portales de los diarios mexicanos tienen 
disponibles distintos elementos interactivos 
para establecer la relación entre prensa y 
lectores; no obstante ello, son poco usados. 
Y así, los blogs representan solo el 16% de 
la oferta informativa, los foros el 9% y los 
comentarios a la nota el 8 por ciento. Los 
elementos que se encuentran disponibles en 

mayor medida dentro de los portales son los 
buzones de comentarios, pues 154 diarios 
los utilizan, es decir, el 48.9% de los 315 
periódicos con presencia en internet; aun-
que el correo electrónico y las páginas de 
contacto son las herramientas interactivas 
más usadas para establecer la comunicación 
entre los periodistas y su público (Lerma, 
2009, p. 6-7).

En resumen, estos 
resultados nos per-
miten apreciar que 
solo el 72% de los 
periódicos que cuen-
tan con portales de 
internet tiene alguna 
forma para que los 
diaristas entren en 
contacto con sus lec-
tores, en este caso, 
de la forma más bá-
sica como lo es una 
página de contacto. 
Así pues, los resul-
tados constatan que 

la interactividad ha hecho crecer la partici-
pación del público y es una oportunidad de 
retroalimentación para los medios de comu-
nicación, la cual, antes de internet, era míni-
ma en los medios impresos. Aun así, el uso 
de las herramientas digitales tanto en Méxi-
co como en otras partes del mundo es aún 
muy escaso, automatizado, poco original y, 
por lo tanto, con una mínima influencia en 



El poder del ciberactivismo

12

co n c l u s I ó n

la agenda de los medios y mucho menos en 
su comunidad.

El activismo digital sin duda ha ampliado el 
espectro de la participación de la ciudadanía 
a la cual ha empoderado y ha otorgado con 
ello el centro de la discusión. Las audiencias 
activas a través de la red han catapultado la 
libertad de expresión y con ella, la influen-
cia de diversos grupos de presión antes olvi-
dados en el anonimato.

La repercusión de los ciudadanos a través de 
las redes sociales es incuestionable; sin em-
bargo, esta influencia tendrá lugar siempre 
y cuando prevalezcan en el entorno ciertas 
características de descontento social, de in-
cumplimiento de promesas de los dirigentes 
políticos y de caos económico, en pocas pa-
labras, de la presencia de ingobernabilidad. 
El internet por sí solo no provoca revolu-
ciones, ni los miembros de la sociedad civil 
han sido nunca por sí solos protagonistas de 
la historia.

No se pueden atribuir poderes mágicos a 
las tecnologías, ni se puede pensar tampoco 
que el ciberactivismo es un fenómeno sin 
importancia. La complejidad del entorno 
digital no puede ser explicado hoy con las 
escasas investigaciones que existen, pero 
tampoco es posible negar que los ciudada-
nos en el 

mundo tienen ahora más que nunca la posi-
bilidad de oponerse a los autoritarismos. La 
Rebelión de las Masas que avizoraban Orte-
ga y Gasset está presente entre nosotros, en 
una versión contemporánea.
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