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PRESENTACIÓN

Las redes sociodigitales se han incrustado en nuestras vidas cotidianas. Consumimos 
y propagamos información, compartimos y conocemos, anunciamos y nos distraemos 
(en todos los sentidos del término) en y con Twitter, Facebook, YouTube. Esos espa-
cios y vehículos de interacción, aunque con frecuencia fundamentalmente de contem-
plación, los hemos instalado con tantos privilegios y de maneras tan intensas en nues-
tras vidas cotidianas que hemos perdido la distancia necesaria para entenderlos y eva-
luarlos. Cuando tuiteamos o nos enganchamos a Facebook con inopinada asiduidad, 
corremos el riesgo de privilegiar al medio por encima del mensaje. 

   No es esa la actitud de los ocho autores que escriben en este libro. Todos son perspi-
caces, a todos les interesan las nuevas tecnologías y, todos ellos, las estudian con se-
riedad. Los ocho, son jóvenes. Forman parte de una generación que se ha encontrado 
a medio camino entre los migrantes y los nativos digitales. Cuando nacieron no había 
Internet, o no de la manera extensa que hoy alcanza en México, pero a todos les tocó 
sintonizarse con las tecnologías digitales cuando ya eran parte del entorno social y 
cultural. No padecieron las contrariedades ni los asombros de quienes, más viejos, 
hemos transitado drásticamente de la antigua vida analógica al todavía impreciso pe-
ro evidentemente distinto entorno digital en el que nos informamos, trabajamos y 
nos relacionamos. Pero tampoco son de esa generación, posterior a la suya, que con-
forman quienes nacieron poco antes o después del cambio de siglo y para quienes 
nunca ha existido más contexto que el digital.

   Cada uno de estos ocho autores explora, con creatividad, diferentes metodologías 
para entender sendos casos o problemas en el uso de las redes sociales en línea. To-
dos ellos identifican fenómenos o tendencias nuevos, que requieren de acercamientos 
conceptuales también inéditos. Sus reflexiones abrevan en la bibliografeflexiones 
abrevan en la bibliografar el estudio de Internetteptuales tambiles. Todos ellos identi-
fican fenhamos a Facebook conía más reciente en el campo de los nuevos medios y 
sus hallazgos contribuyen a documentar el estudio de procesos de comunicación y/o 
de elaboración de significados que todavía son tan cambiantes como el ambiente digi-
tal en el que se ubican.

   Las elecciones presidenciales de 2012 son tema de tres de los artículos que confor-
man este libro. Amílcar Chavarría Cruz cobija su investigación de los mensajes de 
Twitter que enviaron los candidatos presidenciales en una pertinente discusión sobre 
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la existencia, o no, de una nueva esfera pública digital. Frente a los enfoques volunta-
riosos que atribuyen instantáneas capacidades de cambio al uso de redes sociodigita-
les para el quehacer político, ese autor incorpora datos que permiten reconocer que, 
al menos en ese caso, más que deliberación y argumentos hubo propaganda lineal y 
política convencional en el empleo que los personajes polticos hicieron de dicha 
plataforma.sos personajes pole cambio al uso de redes sociodigitales para el quehacer 
pola Facebook coníticos hicieron de dicha plataforma. La interacción entre candida-
tos y ciudadanos, e incluso el intercambio de opiniones más elemental, fueron esca-
sos.

   En YouTube ocurrió lo mismo, pero con una utilización más intencionada por parte 
de uno de los candidatos. Luis Ángel Hurtado Razo encuentra que, en las campañas 
de 2012, el equipo del candidato del PRI aprovechó de manera más intensa el canal 
que abrió en ese espacio de videos, a diferencia de los aspirantes presidenciales del 
resto de los partidos. YouTube se ha convertido en recurso indispensable en las cam-
pañas, aunque todo parece indicar que los partidos no saben cómo utilizarlo. 

   Para Iván Islas, la comunicación en línea puede propiciar nuevas formas de encuen-
tro entre candidatos y electores, si bien con limitaciones. En su análisis del debate 
presidencial que organizó el grupo #YoSoy132 y al cual acudieron tres de los cuatro 
candidatos presidenciales (el candidato del PRI, que iba adelante en las expectativas 
de voto, no quiso confrontarse allí con sus competidores) Islas encuentra comporta-
mientos distintos del formato rígido y analógico de los dos debates que organizó la 
autoridad electoral. Ese tercer debate fue de mayor calidad discursiva y permitió algu-
nas formas de participación ciudadana, pero sus efectos políticos quedaron disminui-
dos debido a que solamente se difundió por Internet. El rechazo de sus organizadores 
para que se transmitiera por el Canal del Congreso limitó el efecto de esa experiencia.

   El empleo de cibermedios para organizar y propagar movilizaciones sociales concitó 
el interés de Álvaro Arroyo Guijarro. Su artículo transita entre dos enfoques. Por una 
parte, recupera el optimismo de quienes consideran que las movilizaciones sociales 
que han sobresaltado en fechas recientes el panorama internacional (como las ocurri-
das en el mundo árabe)  se deben esencialmente al uso de Internet. Pero también re-
conoce la reserva de quienes insisten en que es preciso tomar en cuenta otros factores 
para entender esas movilizaciones. Después de recorrer diversas concepciones sobre 
movimientos sociales, especialmente desde la ciencia política, Arroyo se pregunta 

qué ofrecen, y qué no, las tecnologías de información digitales para propiciar y/o po-
tenciar las protestas sociales.

   Luis Ulises Vera Romero estudia un asunto muy específico pero de implicaciones 
amplias. El “hashtag”, esa etiqueta que organiza, redirecciona y hace visibles las men-
ciones a un mismo asunto, es de los instrumentos más empleados en Twitter y tiene 
una presencia notable en la simbología de la cultura contemporánea. Vera Romero 
busca reconocer el empleo del “#” en la generación y propagación de controversias. 
Al etiquetar una frase con un hashtag, los tuiteros crean identidades específicas y, en 
ocasiones, se adscriben a ideologías o las rechazan. Vera Romero sostiene que el hash-
tag es un elemento esencial en la creación de interlocuciones y conversaciones en Twi-
tter. Puede considerarse que además, en otras ocasiones, es un recurso para rehuir o 
cancelar el diálogo. Depende de cómo se utilice.

   Los conceptos son instrumentos que, en ciencias sociales, llegan a emplearse de ma-
nera distinta, a veces incluso equívoca. La diversidad de acepciones para un concepto 
no es preocupante por sí misma. El problema surge cuando lo empleamos sin preci-
sar qué entendemos por él. Por eso es útil la disquisición de Georgina Cortés Cabrera 
acerca de la “interactividad” en los nuevos medios digitales. Al rastrear qué dicen di-
versos autores acerca de ese término, contribuye a su discusión y, eventualmente, al 
diseño de otros adicionales. Cortés Cabrera encuentra que la interactividad consiste 
en responder a y en los dispositivos tecnológicos pero también con otras personas. 
Esa es una definición con la que puede trabajarse para entender a las tecnologías digi-
tales en un ambiente ocupado por seres humanos y no solamente máquinas.

   En el terreno conceptual, también, se ubica la exploración de Josela Romero acerca 
del término “redes sociales”. Esa autora encuentra motivos suficientes para conside-
rar que no es adecuado llamarles de tal forma. En un artículo que permite profundi-
zar esa discusión, Romero prefiere considerar que se trata, más bien, de servicios que 
gestionan información.

   César Arturo Rodríguez Cano, coordinador del libro, estudia las implicaciones de 
Internet en y con la democracia. Ese autor apunta que la Red puede ser entendida 
como “ciberespacio público”, al que distingue del “espacio público mediático” del cual 
no está aislada y con el que se interrelaciona. Luego clasifica varios rasgos de la Inter-
net que propicia la interactividad y que ha sido denominada como Web 2.0. Allí hay 
un contexto liberal, privatizado, visible, una estructura en red, cultura participativa y 
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un efecto de espacio-espejo. Esas aportaciones, Rodríguez Cano las explica y conside-
ra que contribuyen a imponer una “lógica democrática a través de la mediación tecno-
lógica”. Pero, desde luego, no toda la Red, ni siempre, es un paraíso de la democracia. 
Entre otras limitaciones se pueden advertir la vigilancia y la censura. 

   Los ocho capítulos de este libro son contribuciones oportunas y razonadas para pro-
fundizar el análisis de la Red y sus consecuencias. Al esmero en el respaldo bibliográ-
fico que logran, los autores de estos artículos añaden su propia experiencia como 
usuarios especializados de la Red. Los textos que aquí aparecen, ofrecen miradas ana-
líticas de una generación que asume como propio al espacio en línea pero que no se 
deslumbra, ni permanece impávida, ante ese nuevo entorno.

Raúl Trejo Delarbre, investigador del IIS-UNAM

INTRODUCCIÓN

La llegada de internet y la world wide web ha modificado las dinámicas culturales en 
apenas unas décadas. Se trata de un cambio tecnológico de dimensiones considera-
bles, algunas todavía inexploradas. 

Al igual que ocurrió con medios de comunicación en otras épocas, por ejemplo el ra-
dio o la televisión, hay una convergencia de intereses por promover a las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación: consorcios, gobiernos y sociedad civil 
tienen sus propios argumentos para impulsar la disminución de la brecha digital.  

Las llamadas empresas de la red buscan una nueva era industrial a partir de la pro-
ducción de aparatos (computadoras, tabletas, teléfonos ‘inteligentes’), software y ser-
vicios colaterales (interfaces, comercio electrónico, transmisión de datos), y con ello 
se han convertido en los protagonistas de un nuevo boom económico global. Las em-
presas que asociamos a internet provienen en su mayoría de Estados Unidos: Apple, 
HP, Microsoft, Facebook, Twitter, Google, Amazon, etc. 

En cuanto al gobierno, el nuevo entorno tecnológico significa la oportunidad de una 
nueva generación de políticas públicas, entre ellas la esperanza de aprovechar la co-
nectividad para impulsar la educación a distancia o la discusión sobre un gobierno 
electrónico que gestione la mayor parte de sus servicios en el formato en línea. En 
este contexto no pasa desapercibido que algunos gobiernos han comenzado a utilizar 
novedosos mecanismos de vigilancia y control a través de los laberintos logarítmicos 
y de recolección de datos propios del ciberespacio. 

La sociedad civil, por su parte, intenta aprovechar la pluralidad de estar conectad@s 
para fomentar los derechos políticos esenciales: desde los de naturaleza cívica hasta 
los de mayor raigambre como el derecho de acceso a la información y la libertad de 
expresión, con la intención de alentar la democracia y sus valores.

En el caso del ecosistema mediático, también esencial para un modelo democrático, 
se habla de la transición del modelo de la comunicación de masas al de la comunica-
ción en red. En términos culturales esta transformación conlleva una complejidad 
que implica nuevos formatos y dinámicas en la transmisión de información, la sociali-
zación interpersonal y la comunicación de los imaginarios que nos rodean. 


