
ACTIVISMO MEDIÁTICO HÍBRIDO



ACTIVISMO MEDIÁTICO HÍBRIDO

Friedrich Ebert Stiftung
FES COMUNICACIÓN

ACTIVISMO MEDIÁTICO HÍBRIDO

[Ecologías, Imaginarios, Algoritmos]



Autor:
 Emiliano Treré 

Prólogo:
 Raúl Trejo Delarbre 

Esta publicación corresponde a una traducción autorizada de 
“Hybrid Media Activism. Ecologies, Imaginaries, Algorithms” By 
Emiliano Treré, Routledge, Londres, 2019. “All Rights Reserved”. 
“Authorised translation from the English language edition published 
by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.

Traducción del inglés: Emma Cristina Montaña Rivera 

Revisión editorial: Daniela Bohórquez 

Ciudad: Bogotá, 2020

Diseño: Nelson Mora Murcia

Impresión: Linotipia Martínez

Producción: Centro de Competencia en Comunicación  
para América Latina, C3 FES, www.fesmedia-latin-america.org/

ISBN 978-958-8677-43-9

© 2020 Friedrich-Ebert-Stiftung FES (Fundación Friedrich Ebert)

La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las 
opiniones vertidas por los autores y las autoras. Este texto puede ser 
reproducido con previa autorización de la Fundación Friedrich Ebert 
(FES) si es con un objetivo educativo y sin ánimo de lucro.



5

]ACTIVISMO MEDIÁTICO HÍBRIDO

LISTA DE TABLAS .................................................................................................................................................................... 6
 

PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL .......................................................................................................................... 7

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................................15

PARTE I - ECOLOGÍAS .........................................................................................................................................................47 

1. ECOLOGÍAS MEDIÁTICAS Y LA DINÁMICA ENTRE MEDIOS Y MOVIMIENTOS  ...................................49

2. UNA EXPLORACIÓN ECOLÓGICA DEL MOVIMIENTO ‘ONDA ANÓMALA’ ............................................73

3. UNA EXPLORACIÓN ECOLÓGICA DEL MOVIMIENTO ‘#YOSOY132’ .....................................................97

PARTE II - IMAGINARIOS ................................................................................................................................................ 125 

4. IMAGINARIOS MEDIÁTICOS Y LA DINÁMICA ENTRE MEDIOS Y MOVIMIENTOS ............................. 127

5. LO SUBLIME AUTORITARIO DEL MOVIMIENTO CINCO ESTRELLAS ........................................................ 146

6. LO SUBLIME TECNOPOLÍTICO DEL MOVIMIENTO ESPAÑOL LOS INDIGNADOS ............................. 163

PARTE II - ALGORITMOS ................................................................................................................................................. 185

7. LA MUTUA CONFIGURACIÓN ENTRE ALGORITMOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES ......................... 187

8. EL ALGORITMO COMO PROSELITISMO, REPRESIÓN Y PARANOIA ....................................................... 201

9. EL ALGORITMO COMO CONOCIMIENTO, APROPIACIÓN Y RESISTENCIA ........................................ 214

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 225

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 239

[ CONTENIDO ]



]

7

ACTIVISMO MEDIÁTICO HÍBRIDO
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de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Con una mirada fresca, abierta a la interdisciplina y distante de los dogmatismos 
académicos o políticos, Emiliano Treré explora en este libro la convergencia entre 
movimientos sociales y tecnologías de la comunicación. Se trata de una relación 
inevitable, paradójica y que con frecuencia ha desconcertado a no pocos estudiosos 
de los medios y la política. Igual que cualquier otra actividad pública, el activismo 
social se apoya en las plataformas digitales, pero no prescinde de los medios de 
comunicación convencionales. El venturoso empleo que diversos y siempre vistosos 
movimientos han hecho de plataformas digitales que les permiten mostrarse a la 
sociedad, pero también articularse internamente, ha conducido a que tanto en la 
prensa, como en la academia, se llegue a suponer que Twitter o YouTube reemplazan 
a las manifestaciones en las calles y al proselitismo cara a cara. En estas páginas, Treré 
explica que las tecnologías digitales contribuyen a moldear las capacidades e incluso 
la apariencia de los movimientos sociales pero que, antes que nada, existen historias, 
contextos y experiencias que los originan y definen los frutos que puedan alcanzar.

Para describir el empleo que los grupos de activistas contemporáneos hacen de las 
tecnologías de comunicación digital, Treré construye un ambicioso marco conceptual 
que cuestiona algunas concepciones que, de manera apresurada, han orientado 
a diversos estudios de estos temas. Hasta hace poco, el análisis académico de los 
movimientos sociales desdeñaba el papel de los medios de comunicación. De la 
misma manera, desde el estudio de la comunicación se atendía poco a los enfoques 
que desde la sociología o la ciencia política se han propuesto comprender a la 
protesta social. Treré amalgama ambas perspectivas para enfatizar que el empleo 
de las tecnologías de la comunicación no tiene efectos inexorables y que es preciso 
reconocer las motivaciones sociales y políticas de cada movimiento. El autor de este 
libro es peculiarmente crítico con corrientes e investigadores que han tenido una 
perspectiva instrumental acerca del efecto de los medios digitales. 
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Todavía hay quienes consideran que la Primavera Árabe, que al comenzar la segunda 
década de este siglo conmocionó con resultados contradictorios a los sistemas políticos 
de al menos una docena de países en esa región del mundo, se debió a la utilización 
de Internet. Los dispositivos y plataformas digitales facilitaron las convocatorias a 
concentrarse en plazas y calles, la articulación del activismo y la propaganda sobre 
todo en situaciones de fuerte represión y censura, pero esas movilizaciones no 
habrían surgido sin las disparidades sociales, la antidemocracia política e incluso el 
autoritarismo cultural que se expresa en los dogmas religiosos y la marginación de las 
mujeres que se han padecido en el mundo árabe. Treré prescinde de estereotipos 
para acercarse a las movilizaciones a las que estudió de cerca en España, Italia y 
México y demuestra que sin cuestionar el determinismo tecnológico no se pueden 
entender el desempeño y las implicaciones de los movimientos sociales. 

Las demandas sociales trascienden siempre a las herramientas tecnológicas en las 
que se apoyan los movimientos que las reivindican. Las tecnologías –en este caso 
de carácter digital– nunca resuelven por sí mismas las carencias materiales, o los 
requerimientos sociales o políticos que buscan remediar tales movimientos. Treré 
documenta su desacuerdo con quienes hablan de una “identidad conectiva” y 
reivindica el carácter colectivo de la imagen que ofrecen, así como de la idea que de 
sí mismos tienen, los integrantes de los movimientos sociales contemporáneos. 

El uso de recursos digitales hace posible que tales movimientos lleguen al resto 
de sus sociedades e, inclusive, a los medios de comunicación convencionales. 
Treré corrobora el funcionamiento de una esfera pública en donde las plataformas 
digitales tienen una creciente e innegable relevancia pero de la cual los 
medios tradicionales (televisión, radio, prensa escrita) están lejos de haber sido 
desplazados. Los recursos digitales permiten que los nuevos movimientos entablen 
y ensanchen redes de intercambio y solidaridad e, incluso, favorecen su desarrollo 
más allá de fronteras geográficas y políticas. El espacio digital es cauce para que se 
expresen personas con inquietudes, exigencias y empeños variados, pero en tales 
manifestaciones no existe un mundo virtual separado del mundo físico. El territorio 
virtual es parte del territorio social.

La posibilidad de propagar mensajes al instante entre audiencias que eventualmente 
llegan a ser amplias, contribuye a reducir el acaparamiento comunicacional que han 
ejercido las grandes corporaciones mediáticas. Las redes sociodigitales no terminan 
con la hegemonía de los consorcios de radiodifusión y prensa pero la atemperan con 
reconocible eficacia. En tales redes, además, los movimientos sociales difunden dichos 
y hechos que, al ser entonces parte del espacio público, pueden ser recuperados en 
los medios convencionales.

La novedad para esos movimientos es la posibilidad de difundir su existencia y 
exigencias sin depender de los medios profesionales. Esa capacidad ha coincidido 
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con el auge político de tales movimientos que, en las latitudes más diversas, se 
desarrollan en contraste con el desprestigio de la política convencional y de los 
partidos. Sustentados en estructuras flexibles y participativas, con liderazgos que al 
menos en un principio buscan apartarse de los esquemas jerárquicos que definen 
a las organizaciones políticas tradicionales, con demandas que transitan de las 
reivindicaciones más específicas a dilatados y a menudo imprecisos proyectos de 
cambio social, esos movimientos adquieren presencia e influencia pública notorias. 

Las posibilidades de los movimientos sociales para que sus demandas sean satisfechas 
dependen de la capacidad que tengan para presionar al poder político y lograr 
apoyos en la sociedad. Para ello, siempre han utilizado recursos comunicacionales. 
Todavía en las últimas décadas del siglo XX los activistas de movimientos sociales 
imprimían octavillas que distribuían a mano, confeccionaban pancartas que exhibían 
en demostraciones en donde empleaban megáfonos y coreaban lemas y cánticos que 
cohesionaban su identidad. Ahora colocan mensajes en Twitter, levantan adhesiones 
en Change.org, cuelgan videos en YouTube y postean memes en Facebook. El activismo 
digital por lo general complementa, sin reemplazarlo, al de las calles y plazas. Se trata 
de un desempeño híbrido, para referirnos al término de Treré para designar los varios 
entrelazamientos entre viejas y nuevas formas de activismo y comunicación. 

El activismo digital se beneficia de la apertura y la propagación reticular de las 
plataformas de esa índole, pero no escapa a sus riesgos. La cultura de los algoritmos es 
ineludible, para bien y para mal. Gracias al procesamiento masivo de datos se crean 
tendencias que pueden favorecer a los movimientos sociales (como ha sucedido con 
los movimientos feministas y con protestas contra el racismo) pero también existe el 
peligro de que a los activistas les roben datos o los suplanten. El hackeo de cuentas 
de la más diversa índole afecta a los internautas y puede tener propósitos de sabotaje 
e intimidación políticos. Pero cuando un movimiento está afianzado en la sociedad, 
no hay hacker que pueda con él. 

Los movimientos sociales, por su parte, por lo general no utilizan datos masivos para 
orientar su presencia en línea entre otros motivos porque esa información suele estar en 
manos de las empresas propietarias de plataformas digitales. En circunstancias específicas, 
cuando los usuarios de tales plataformas dependen de ellas para informarse acerca de 
asuntos públicos, los algoritmos pueden contribuir a crear apreciaciones distorsionadas 
de la realidad. Sin embargo, la capacidad de algoritmos y recursos digitales para amplificar 
o erosionar campañas políticas y movimientos sociales ha sido mitificada. 

Las redes sociodigitales tienen una creciente importancia en la propagación de los 
asuntos públicos (y, en vista de sus formatos, a menudo en la simplificación de tales 
asuntos) pero no cambian la realidad. Gracias al manejo de algoritmos, esas redes 
pueden incorporar temas a la discusión y contribuir así a la construcción de la agenda 
pública. También, desde luego, pueden bloquear o entorpecer el flujo de mensajes, 
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crear apariencias de popularidad o provocar ruido para incomodar a personajes públicos 
o a sus seguidores. Así utilizados, esos recursos pueden solidificar las preferencias o las 
animosidades que ya tienen los seguidores o los adversarios de una causa social o 
política e influyen entre quienes no tienen una opinión definida acerca de ella. En el 
caso de los procesos electorales tal capacidad puede ser relevante aunque, como ya se 
ha insistido, los ciudadanos deciden su voto a partir de variadas circunstancias. Treré 
subraya la importancia de los algoritmos en los movimientos sociales, a la vez que 
advierte contra el sobredimensionamiento que se llega a hacer de ellos.

El activismo contemporáneo emplea las redes sociodigitales pero no se puede dar 
el lujo de menospreciar a los medios convencionales. La ecología de los medios le 
ofrece a Treré un marco analítico pertinente para comprender la interacción entre 
unas y otros y para observarla en los tres casos que se estudian en este libro.

El movimiento de estudiantes conocido como “La Ola Anómala” y más tarde el 
Movimiento Cinco Estrellas son tema del análisis que Treré emprende en Italia. El uso 
de plataformas digitales como Facebook, YouTube y Vimeo que les permitían buscar 
adherentes, las reuniones por Skype o el intercambio de documentos en Dropbox, 
les da a los activistas italianos flexibilidad y facilidad de comunicación. Esos recursos, 
sin embargo, no fueron aprovechados a plenitud. El autor cuestiona el empleo de 
plataformas públicas sólo para exhibir y no para compartir, discutir o participar con 
otros ciudadanos. 

En la experiencia italiana igual que en otros movimientos se pudo advertir que, 
al mostrarse en la Red, los movimientos sociales con frecuencia quieren ser vistos 
como expresiones de vanguardia, modernas, con un manejo tecnológico con el 
que se presentan como protagonistas del futuro en contraste con la vieja política 
identificada con los recursos analógicos. De allí resultan balandronadas como la de 
Gianroberto Casaleleggio, el estratega digital del conservador Movimiento Cinco 
Estrellas, que aseguraba que la Red es la democracia misma. Su implantación en 
línea y la capacidad para aprovechar la estructura reticular de Internet, no alteraron 
el funcionamiento autoritario de ese movimiento organizado en torno a una figura 
carismática, el antiguo comediante de televisión Beppe Grillo.

El México, el movimiento de estudiantes #YoSoy132 demostró las posibilidades 
políticas que puede alcanzar la comunicación digital. Ese movimiento logró tanta 
notoriedad durante la campaña presidencial de 2012 que, acerca de él, se han 
escrito docenas de artículos académicos y quizá centenares de tesis universitarias. 
Treré discrepa de algunos de esos estudios que no reconocen la complejidad de 
los canales de comunicación del #YoSoy132 y porque sus autores se deslumbraron 
de manera acrítica con la imagen de los jóvenes universitarios que desafiaban al 
establishment político y mediático armados de canales de YouTube e hilos de Twitter. 
Ese movimiento se colocó de manera inteligente en la agenda pública mexicana con 
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el video que hicieron los iniciadores del #YoSoy132 exhibiendo sus credenciales para 
demostrar que sí eran estudiantes de la Universidad Iberoamericana cuando algunos 
dirigentes del PRI, el partido que se encontraba en el gobierno, los acusaron de no 
ser parte de esa institución. Aquellos estudiantes habían cuestionado la presencia en 
su Universidad de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI.

 El #YoSoy132 se extendió pronto a otras universidades. Aunque no era dirigido 
por ningún partido, su orientación era fundamentalmente adversa al PRI y a los 
consorcios de comunicación. Como en las campañas electorales de aquel 2012 había 
pocos asuntos relevantes, la protesta en la Iberoamericana despertó el interés de los 
medios. El #YoSoy132 fue mencionado en programas de televisión y radio y diez 
días después de que había surgido, varios de sus integrantes fueron entrevistados en 
el principal noticiero matutino de la televisión mexicana, en Televisa. El tránsito de las 
redes digitales al mainstream mediático fue muy rápido. 

El #YoSoy132 creció con tanta velocidad que su éxito acabó por consumirlo. Como 
no tenía una estructura capaz de procesar decisiones importantes, se desgastó en 
extensas discusiones. Pero tuvo dos consecuencias políticas muy relevantes. Gracias 
al contraste que esos estudiantes le dieron a las campañas y a la impugnación que 
hicieron al partido en el gobierno, la simpatía de Peña Nieto entre los electores 
más jóvenes se redujo. El candidato considerado como de centro izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, aunque perdió la elección tuvo una votación mayor a la que 
permitían prever las encuestas debido a ese cambio de adhesiones entre los electores 
menores de 25 años. 

Por otra parte, gracias a las movilizaciones y denuncias que realizó en contra de las 
grandes corporaciones de televisión privada el #YoSoy132 logró que la reforma legal 
para los medios de comunicación fuera un tema ineludible en la agenda política de 
los partidos. Al año siguiente hubo una reforma constitucional, respaldada por todos 
los partidos políticos, que estableció nuevas reglas para la regulación de los medios y 
las telecomunicaciones por parte del Estado, con normas para propiciar su diversidad 
y auspiciar medios públicos y comunitarios, entre muchos otros cambios. En esa 
reforma, aunque el movimiento para entonces ya se encontraba muy menguado, la 
influencia del #YoSoy132 fue definitoria.

En España, el movimiento de Los Indignados combinó el activismo en línea con las 
demostraciones en las calles, en un ejemplo de comportamiento híbrido. Se trató de 
un ejercicio de tecnopolítica en donde, al quedar al servicio de la política, los recursos 
tecnológicos no fueron neutros pero tampoco definieron por sí solos el destino de los 
movimientos sociales. Los dirigentes de Los Indignados construyeron un sofisticado 
discurso en donde la tecnología y los espacios digitales estaban imbricados con 
la organización en red y el activismo político. En esa concepción, las tecnologías 
digitales no desplazan ni reemplazan al movimiento. 
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Las tecnologías digitales y especialmente la organización reticular de Internet fueron 
claves, como explica Treré, en la concepción de la protesta española. Movilizaciones y 
reuniones eran convocadas con dispositivos digitales, la propaganda y la organización 
misma se apoyaron de manera flexible y rápida en plataformas de esa índole, el 
perfil público del movimiento se encontraba asociado con las habilidades también 
digitales. Sin embargo la técnica no reemplazó al movimiento. El 15M, como también 
se conoce a ese movimiento que se expandió después de la manifestación del 15 
de mayo de 2011 en medio centenar de ciudades de España, ganó una importante 
popularidad por cuestionar a la política y a los políticos. El desempleo nutría de 
adherentes al 15M, sobre todo entre los jóvenes que además se identificaron con el 
uso intensivo de celulares, redes sociodigitales y sitios web. 

Igual que otros movimientos que surgen y crecen en contra de la política convencional, 
el 15M experimentaba una contradicción que no podía encarar sin confrontarse con 
su discurso fundacional. El rechazo a la política era una forma de hacer política. Y 
sobre todo, para combatir a los políticos tradicionales las protestas en las calles y 
el proselitismo en Twitter y YouTube no eran suficientes. Durante un tiempo, el de 
Los Indignados fue un movimiento parapetado en acciones y discurso alternativos. 
Algunos de sus integrantes decían, por ejemplo, que las herramientas tecnológicas, 
así como apuntalaron su organización inicial, les permitirían influir en el resto de 
la sociedad para catalizar una drástica transformación de las instituciones políticas. 
Hubo autores que se entusiasmaron tanto con ese movimiento que consideraron que 
el 15M significaba el comienzo del fin de la política tradicional y que gracias a los 
recursos digitales los ciudadanos ahora se organizarían en movimientos horizontales, 
distintos de las estructuras jerárquicas, los programas limitados por la política real y 
las aspiraciones electorales que definen a los partidos.

Pronto, los simpatizantes pero sobre todo los dirigentes del 15M comprendieron que 
el activismo digital no reemplazaría a la movilización social y, sobre todo, que la 
espontaneidad, la protesta y el cuestionamiento indiscriminado a las instituciones 
políticas y a quienes las manejan no bastaban para cambiar las cosas. Aquellos 
rabiosos críticos de la política se decidieron a hacer política. Desmintiendo las 
interpretaciones que suponían que esa primavera española anunciaba el fin de los 
partidos, un importante segmento del 15M decidió organizarse en partido político. La 
organización Podemos –o Unidas Podemos como se denominó más tarde, luego de 
varias alianzas y reestructuraciones– se construyó un sitio propio en el elenco político 
español, comenzó a ganar espacios en el parlamento y desde 2020 formó parte de la 
coalición gobernante en España.

De diversas maneras, los tres movimientos que Treré estudia en este libro transitaron a 
la política institucional. El Cinco Estrellas es referencia política de la derecha populista 
en Italia. En México el #YoSoy132 desapareció pero algunos de sus activistas y líderes 
más notorios se incorporaron a la política formal especialmente en Morena, el partido 
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que ganó la elección presidencial en 2018. En España, muchos de Los Indignados 
construyeron Podemos y pasaron de las calles, a Las Cortes.

Las tres experiencias estudiadas por Treré confirman la versatilidad y la ductilidad 
organizativas, así como la intensidad coyuntural que pueden adquirir los movimientos 
sociales. Las redes asentadas en Internet, de la misma manera que los dispositivos 
y otros recursos digitales, ayudan a la organización y el enlace de legiones de 
ciudadanos disgustados. Cuando esos reclamos se deben a la contrariedad con el 
sistema económico y/o político y con quienes lo administran e incluso usufructúan, 
la confrontación que protagonizan esos movimientos es de fondo, pero también 
de forma. Las exigencias para reorientar las economías nacionales y global, o para 
desmantelar el entramado de instituciones que articulan la política formal, suponen un 
enfrentamiento drástico y en ocasiones sin soluciones intermedias. Los movimientos 
protagonizados fundamentalmente por jóvenes, o por ciudadanos habitualmente 
marginados del protagonismo público, se despliegan con una vitalidad y un desenfado 
que se contraponen con la parsimonia, la formalidad y en ocasiones el aspecto deslucido 
y previsible que tienen los políticos convencionales. El empleo de recursos digitales 
subraya la vocación, o al menos la apariencia renovadora de esos movimientos. 

La espontaneidad que nutre a los movimientos sociales así organizados y publicitados, 
la ausencia de cuadros profesionales, en ocasiones la carencia de un cuerpo dirigente 
con capacidad para articular y representar sus reivindicaciones, entre otros factores, 
contribuyen para que sean transitorios. Esa caducidad a la que están condenados 
con frecuencia conduce a que algunos de quienes participan en esos movimientos 
accedan a la política institucional. 

La documentada investigación de Treré explica el aprovechamiento de recursos 
digitales que les permiten a los movimientos, y a sus protagonistas, intervenir 
creativamente en el espacio público, incluidos desde luego los medios de comunicación 
convencionales. Al apropiarse de tecnologías digitales para expresarse y coordinar su 
presencia pública los ciudadanos ensanchan la democracia participativa, más allá 
de la mitificación que llega a elaborarse a partir de concepciones instrumentales 
de tales recursos. La crítica de Treré a esas idealizaciones es muy pertinente. 
El empleo de YouTube e Instagram, o la organización reticular a semejanza de la 
arquitectura de Internet, no conduce a la democracia pero puede ayudar a oxigenar 
a los enmohecidos sistemas políticos cuando son reacios a la participación de los 
ciudadanos. El enfoque multidisciplinario y la investigación de campo que respaldan 
la indagación de Emiliano Treré hacen de Activismo Mediático Híbrido un libro 
indispensable para comprender a los movimientos sociales contemporáneos que 
actúan en línea para influir en el espacio público.
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‘Este libro llega, en el momento oportuno, a llenar un vacío 
y a ampliar el debate sobre la compleja relación que existe 

entre los movimientos sociales y las tecnologías de la comunicación. 
En Activismo Mediático Híbrido, Treré hace una crítica emotiva de las falencias 

de teorizaciones anteriores sobre el papel de los medios  y las comunicaciones en los 
movimientos sociales. A partir de una sólida investigación que brinda a sus lectores 

información de primera mano sobre distintos movimientos, contextos y prácticas, 
el autor desarrolla tres conceptos innovadores —las ecologías, los imaginarios y los 

algoritmos— que sirven de herramienta de análisis para llegar a una comprensión  
híbrida, compleja y multifacética del Activismo Mediático’.

Claudia Magallanes-Blanco, Profesora del Departamento de Humanidades de la 
Universidad Iberoamericana Puebla, México Co-editora de la serie de Routledge Media 

and Communication Activism: The Empowerment Practices of Social Movements

‘Este extraordinario libro es toda una hazaña, muy original, de síntesis teórica e 
investigación transcultural que transformará nuestra comprensión de la esquiva relación 
entre comunicación y activismo en la era digital. Es de lectura obligada para 
estudiantes y académicos interesados en los movimientos sociales’.
John Postill, Profesor Titular de Comunicación  en el Instituto Real de Tecnología de Melbourne 
- Universidad RMIT, Melbourne, Autor de The Rise of Nerd Politics (Pluto, 2018)

‘Activismo Mediático Híbrido es una mirada atenta a la relación entre 
los movimientos sociales y las tecnologías mediáticas, y una exploración 

de la forma paradójica en que la comunicación digital nos une y a la vez nos separa. 
Treré estudia la riqueza de las disciplinas académicas y las metodologías 

de investigación empleadas en las dos últimas décadas para abordar el tema, 
y analiza, de manera empírica y fresca, el papel de la tecnología en el trabajo de los 

movimientos sociales que cobran fuerza en México, Italia y España. 
Este libro sofisticado, en términos teóricos, y rico, en términos empíricos, 

estudia un territorio cambiante de nuestro mundo mediado en constante giro’.
Adrienne Russell, Catedrática Mary Laird Wood de la Universidad de Washington en Seattle,

Autora de Journalism as Activism: Recoding Media Power (Polity, 2017)

‘En esta publicación, innovadora en la teoría y rica en la práctica, 
Emiliano Treré desarrolla de manera convincente una comprensión ecológica, 
basada en la práctica, de la comunicación híbrida y compleja en los movimientos sociales.  
Retomando la agencia como elemento de análisis, el autor investiga la apropiación 
tecnológica, los imaginarios mediáticos y el (contra)poder algorítmico de 
los activistas en su interacción con las tecnologías de la comunicación, 
desde lo cotidiano hasta lo político institucional’.
Donatella Della Porta, Decana del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, y
Directora del Centro de Estudios de Movimientos Sociales, Escuela Normal Superior, Florencia
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‘Creativo, perspicaz y multidisciplinar. El libro Activismo Mediático Híbrido de Treré 
será punto de referencia para comprender las continuidades y los cambios que se dan en 

la relación entre los movimientos sociales y las prácticas comunicativas en la era digital’.
Rodrigo Gómez, Profesor de Industrias y Políticas de la Comunicación, 
Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa, Ciudad de México, 

Editor de Global Media Giants (Routledge, 2016)

‘En los últimos años, Emiliano Treré se ha destacado como uno de los más talentosos 
analistas de movimientos sociales contemporáneos, que logra combinar un conocimiento 
decantado de la teoría sobre medios y sociedad con un riguroso trabajo de campo 
comparativo. Su libro, brillante y muy bien estructurado, marca un hito en la comprensión 
y estudio tanto de los límites como de lo prometedor de la resistencia interconectada’.
Nick Couldry, Profesor de Medios, Comunicaciones y Teoría Social en el London School of 
Economics and Political Science, Reino Unido, Autor de Media Society World (Polity, 2012)

‘Activismo Mediático Híbrido ofrece un sugerente recorrido que invita a releer y 
repensar la actividad comunicativa de los movimientos sociales desde una nueva y 
estimulante perspectiva teórica en un contexto digital híbrido y de alta complejidad. 

Nos permite conocer cómo funciona el activismo en las redes sociales para cambiar 
no solo la sociedad sino también las prácticas y estrategias de comunicación 

política en el panorama de los medios digitales. Al mismo tiempo, muestra cómo 
este entorno tecnológico también puede favorecer la represión, la propaganda y el 

autoritarismo. En este contexto, Treré ubica adecuadamente los algorítmos como un 
elemento clave para el ejercicio del poder en el dominio de las redes sociales. Esta 
dialéctica entre cambio social, resistencia y represión ofrece nuevos conocimientos 
para el estudio de los medios, la comunicación y la democracia en las sociedades 

actuales. Combinando una estratégia denstruens y una construens, el libro de Treré 
dibuja el nuevo perfil de la relación entre los movimientos sociales y las tecnologías 

mediáticas. Su enfoque también ofrece un excelente antídoto contra el reduccionismo 
comunicativo en este campo. Este libro es un análisis rico e inspirador que abre 

nuevas vías para la investigación sobre el activismo mediático en la era digital’.
Andreu Casero-Ripollés, Catedrático de Periodismo en el Departamento de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Jaume I de Castelló, Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales



ACTIVISMO MEDIÁTICO HÍBRIDO


