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PRESENTACIÓN

      Las tecnologías de información y comunicación han modificado estructuralmente
las formas de organización social. La creatividad, la interactividad y el trabajo reticular
son claves al momento de comprender las luchas por el código. El poder hoy se piensa y
se ejerce en las redes de interacción transmediática de la era digital.  En paralelo,  se
están modificando los regímenes de significación y los modos de organización social
que  experimenta  el  actual  contexto  histórico.  Los  usos  estratégicos  que  diversos
colectivos realizan de las tecnologías de información y comunicación han sido capaces
de rediseñar las formas de acción social y política, configurando espacios de interacción
de carácter híbridos en función de las necesidades de la ciudadanía. Pero también las
tecnologías  han sido utilizadas  como herramientas  propicias  para  la  creación  de  un
nuevo modo de gobernabilidad y control de la ciudadanía. 

 

     El proceso de apropiación y uso de las nuevas tecnologías y de los medios digitales
se inserta en las conflictivas y contradictorias luchas por la democracia en la región ante
la  falta  de  canales  de  visibilidad  de  un  sistema privativo  y  en  ocasiones  de  virtual
monopolio dominante en los medios oficiales. Este contexto exige un cuestionamiento
de las teorías al uso de la acción colectiva y el conflicto social desde el punto de vista de
los medios de comunicación y representación de la cultura digital,  perfilando, como
consecuencia,  nuevas  matrices  epistémicas  y  un  pensamiento  propio  definiendo  un
enfoque decolonial desde el Sur. En Latinoamérica y el Caribe, pero también en países
del Sur de Europa, es necesario acompañar las diferentes prácticas políticas hasta aquí
descritas con la reflexión teórica desde el campo académico,  buscando fortalecer  un
espacio de comunicación propio fundamentado en una Comunicología desde y para el
Sur.  

 

    Para debatir este tema y desarrollar intercambios críticos respecto a los procesos
tecnopolíticos  y  la  ciberculturales,  el  Grupo  de  Trabajo   CLACSO  "Tecnopolítica,
cultura  digital  y  ciudadanía"  organiza  este  II  Encuentro  Internacional  llamando  a
trabajos con el fin de abarcar  la mayor parte de propuestas y la diversidad de enfoques,
con aportaciones desde ámbitos como la sociología de la comunicación, la teoría de los
movimientos sociales, la ciencia política, la teoría de redes o la economía política de la
comunicación.  
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       El II Encuentro internacional tiene el objetivo de repensar la construcción del
espacio público desde el punto de vista de la ruptura que, en cierto modo, introduce la
tecnología  y el  desafío  epistemológico  del  necesario  diálogo interdisciplinario  en el
estudio de los movimientos sociales y la tecnopolítica. Conscientes de la necesidad de
asunción de  la  ambivalencia  y el  potencial  de las  derivas  y lógicas  sociales  que la
cultura moderna negó por omisión, hoy, sin embargo, se vislumbran a corto y medio
plazo  en el  horizonte  cognitivo  la  emergencia  de una nueva conciencia  posible  que
permitiría definir una nueva lógica y pensamiento de las formas de representación y de
democracia por explorar. 

PARTICIPANTES

1. Francisco SIERRA CABALLERO (Universidad de Sevilla)

CIBERCULTURA Y REDES TELEMÁTICAS. UNA LECTURA 
TEÓRICA CRÍTICA DE LA PROTESTA Y LA TECNOPOLÍTICA 
CONTEMPORÁNEA

     En las últimas décadas, el desarrollo de la revolución digital
y la expansión acelerada de los nuevos medios telemáticos no
sólo han alterado de raíz el mapa cultural de los sistemas de
comunicación  humana.  El  alcance  de  los  cambios  en  curso
asociados  al  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
información  electrónicas  comprende  incluso  una  profunda
transformación del sistema de organización de la vida pública a
partir de las pautas, sistemas y culturas de la información. “Las
nuevas tecnologías impactan en los subsistemas de producción,
distribución y consumo, por un lado, y en los mecanismos de
reproducción social y del poder, por otro. Cambian, también, las
nociones de tiempo y espacio, de poder y libertad, lo individual
y  colectivo,  lo  público  y  privado,  nacional  e  internacional,
productivo e improductivo” (Zallo, 1992 : 45). En este proceso,
la transformación cultural del ecosistema informativo por acción
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de los nuevos sistemas de mediación simbólica representa una
impugnación  radical  de  las  formas  de  socialización  y
reproducción del saber y las prácticas sociales de la modernidad
con  el  proceso  de  semiotización  y  estetización  de  la  vida
cotidiana  que  incluso  apunta  una  fuerte  reconversión  de  las
dinámicas científico-tecnológicas que regulan las relaciones del
campo del conocimiento y la producción social general a partir
de la socialización del conocimiento y la transformación de las
formas colectivas de trabajo que representa el paradigma de la
cibercultura..  Como bien  apunta  Negri,  nuestro  tiempo  es  el
tiempo del sujeto cyborg, es el tiempo de la fábrica social, de la
sociedad-empresa o,  en otros  términos,  del  sujeto  trabajador
polivalente  como  valor,  como  fuente  y  única  garantía  de
reproducción  y  valorización  del  capital.  El  proceso  de
informatización  de  la  economía  y  de  espectacularización  del
Capital, los logros de la denominada eufemísticamente nueva
economía supone, en este sentido, un proceso revolucionario de
reorganización  territorial,  simbólica  y  normativa  de  la  vida
social en el capitalismo, en el que lógicamente junto a procesos
de  racionalización  y  reestructuración  de  la  economía  tienen
lugar amplias diferencias entre clases y grupos sociales, entre
unidades económicas integradas y entre espacios geográficos
local,  nacional  y  regionalmente.  El  siguiente  trabajo  trata  de
enmarcar  las  formas  de  protesta  y  movilización  en  el
Capitalismo Cognitivo y el papel de la tecnopolítica en la lucha
por  lo  público  y  los  bienes comunes desde una crítica  de la
economía política del nuevo sujeto de transformación o actor-
red. 

2. Javier MORENO GÁLVEZ (Fundación de Investigaciones Marxistas).
3. Jesús Manuel SABARIEGO (Universidad de Sevilla).
4. Ana MATOS (Universidad de Coimbra)
5. David MONTERO (Universidad de Sevilla).
6. Lucía BENÍTEZ (Universidad de Cádiz).
7. Stefano CRISTANTE (Universidad de Salento)
8. Daniela GARROSSINI (Universidad de Brasilia)
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ANEXO

Grupo de Trabajo – CLACSO TECNOPOLÍTICA, CULTURA DIGITAL Y
CIUDADANÍA

        Las tecnologías de información y comunicación han modificado estructuralmente
las formas de organización social. La creatividad, la interactividad y el trabajo reticular
son claves al momento de comprender las luchas por el código. El poder hoy se piensa y
se ejerce en las redes de interacción transmediática de la era digital.  En paralelo,  se
están modificando los regímenes de significación y los modos de organización social
que experimenta el actual contexto histórico.

Los  usos  estratégicos  que  diversos  colectivos  de  Latinoamérica  y  el  Caribe
realizan  de  las  tecnologías  de  información  y  comunicación  han  sido  capaces  de
rediseñar las formas de acción social y política, configurando espacios de interacción de
carácter  híbridos,  donde  lo  offline  y  lo  online  se  en-redan  para  la  consecución  de
objetivos socio-políticos diseñados en función de las necesidades de la ciudadanía. Pero
también, desde “arriba”, las tecnologías han sido utilizadas como herramientas propicias
para la creación de un nuevo modo de gobernabilidad y control de la ciudadanía.

El  proceso  de  apropiación  y uso de  las  nuevas  tecnologías  y de  los  medios
digitales en América Latina se inserta en las conflictivas y contradictorias luchas por la
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democracia en la región ante la falta de canales de visibilidad de un sistema privativo y
en  ocasiones  de  virtual  monopolio  dominante  en  los  medios  oficiales  analógicos  y
digitales. El levantamiento de las comunidades indígenas de Chiapas en 1994 fue una de
las primeras ocasiones a nivel internacional en que se utilizó la red de Internet como
medio de protesta y apoyo a una lucha social, original en su retórica y global en sus
expresiones antagonistas. 

Desde 1994 a nuestros días, gracias a la difusión masiva de las tecnologías a
bajo costo y la amplia experiencia acumulada desde la década de los sesenta en materia
de  comunicación  popular  y  comunitaria,  las  experiencias  digitales  y  las  redes
interactivas  han contribuido a facilitar  en la región los procesos de empoderamiento
tanto en la protesta como en todos los aspectos de lo social, y, paulatinamente, de paso,
han  horadado  las  bases  institucionales  del  modelo  centralizador  y  jerárquico  de
mediación  de  las  representaciones  sociales  de  empresas  como  Televisa  (México)  y
Globo (Brasil), modelos arquetípicos del sistema jerárquico de control de las imágenes
y los discursos públicos en la América Latina y el Caribe.

Así,  mientras  las  transformaciones  de  la  geopolítica  mundial  después  de  los
atentados  del  11S  en  2001  representaron  -  principalmente  para  Europa,  Canadá  y
EE.UU.-  el  declive  de  los  movimientos  en  contra  de  las  políticas  neoliberales  que
habían caracterizado el ciclo de luchas y movilización colectiva a final de la década de
los  ’90,  en  América  Latina,  pese  al  ocaso  del  denominado  movimiento
antiglobalización,  se  iniciaba  un  nuevo  proceso  de  resistencias  protagonizado  por
subjetividades individuales y colectivas (organizaciones de campesinos,  comunidades
de  indígenas,  colectivos  de  sin  techo,  de  desempleados,  villeros,  chavos  bandas,
estudiantes, cartoneros, amas de casas, etc.) que desbordaron, como apunta Zibechi, los
análisis clásicos de la acción colectiva y las matrices tradicionales sobre «la política» y
«lo  social».  Estos  sujetos  sociales,  en  línea  con  la  tradición  latinoamericana  en
comunicación  ciudadana  y  participativa,  dieron  lugar  a  múltiples  experiencias  de
articulación con medios digitales y analógicos en sus protestas. 

En  este  sentido,  diferentes  experiencias  en  América  Latina  en  países  como
Brasil, México, Chile, Argentina o Ecuador convergen con otras de escala global. En
Brasil el Movimento Passe Livre (MPL) se erige como un movimiento social autónomo,
no  partidista,  horizontal  e  independiente,  que  lucha  por  un  transporte  público  cuyo
origen se remonta a la Revolta do Buzu (Salvador,  2003) y las Revoltas da Catraca
(Florianópolis,  2004  y  2005),  está  presente  en  varias  ciudades  de  Brasil  y  lucha,
integrando un uso original y creativo de las nuevas tecnologías, por la democratización
efectiva del acceso al espacio urbano y a sus servicios. 

En  México,  el  colectivo  #YoSoy132 representa  un  movimiento  ciudadano
conformado en su mayoría por estudiantes mexicanos de educación superior, tanto de
instituciones públicas como privadas, tanto en México, como en más de 50 ciudades del
mundo. Entre sus objetivos plantea la democratización de los medios de comunicación y
el rechazo a la imposición mediática. En los diferentes encuentros nacionales que han
tenido lugar en los últimos años, el movimiento ha refrendado como objetivos a largo
plazo la democratización de las decisiones políticas, de las instituciones públicas, así
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como  de  los  medios  de  comunicación,  información  y  difusión  para  promover  una
participación ciudadana autónoma e informada con veracidad.

En  Argentina  el  movimiento  por  los  derechos  de  la  mujer  adquiere  un  gran
protagonismo en los últimos años, el punto culminante se produce en el año 2015 con la
organización de la multitudinaria concentración identificada como #NiUnaMenos. La
misma fue impulsada por una extensa red de organizaciones de mujeres y movimientos
sociales  que  además  de  ocupar  el  espacio  público  también  desarrollan  su  acción,
creación y producción en Internet. Las acciones de protesta tienen la peculiaridad de
demandar  al  gobierno  la  implementación  del  un  plan  nacional  de  acción  para  la
prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como otras
medidas. 

Por otro parte, en Chile desde principios de los años 90 asistimos a la irrupción
en  la  esfera  pública  latinoamericana  de  un  nuevo  actor  colectivo:  el  movimiento
indígena. Este se ha afirmado significativamente a través del protagonismo alcanzado
por el movimiento mapuche. Sin embargo, a diferencia de otros estados de la región en
los que las demandas indígenas han logrado un cierto grado de institucionalización, en
Chile, los cambios políticos y legislativos en materia de reconocimiento de los pueblos
originarios presentan un desarrollo inferior al de sus homólogos latinoamericanos. En
los últimos años, el movimiento mapuche se ha conocido internacionalmente no solo a
raíz del contacto con otros pueblos, sino también mediante la participación en diversos
organismos, foros y eventos internacionales en los que se ha avanzado en la difusión de
sus  problemas  y  también  por  sus  diversas  acciones  digitales  en  la  esfera  de  la
tecnopolítica.  También en Argentina el  movimiento  indígena,  durante mucho tiempo
invisibilizado, irrumpe en la esfera pública.  Los indígenas reelaboraron en los últimos
años  sus  identidades  étnicas  en  novedosos  proyectos  políticos,  comunicacionales  o
artísticos y se han posicionado en este escenario como actores sociales, permitiéndoles
cobrar cierta notoriedad y autonomía respecto a los partidos políticos, la iglesia, o las
ONGs. Esto se observa en las acciones que llevan a cabo en torno a la construcción de
sus propios medios de comunicación, la ampliación de redes, la presencia internacional
y los espacios que ocupan dentro de las agencias estatales, entre otras.

Este  contexto  exige  un  cuestionamiento  de  las  teorías  al  uso  de  la  acción
colectiva y el conflicto social desde el punto de vista de los medios de comunicación y
representación  de la  cultura  digital,  perfilando,  como consecuencia,  nuevas matrices
epistémicas y un pensamiento propio definiendo un enfoque decolonial desde el Sur,
como  defienden  autores  como  Boaventura  Sousa  Santos,  a  fin  de  romper  con  la
racionalidad  binaria  y  externalizada  del  mediactivismo  como  un  simple  proceso  de
apropiación,  resistencia  y  oportunidad  política.  En  Latinoamérica  y  el  Caribe  es
necesario  acompañar  las  diferentes  prácticas  políticas  hasta  aquí  descritas  con  la
reflexión  teórica  desde  el  campo  académico,  buscando  fortalecer  un  espacio  de
comunicación propio fundamentado en una Comunicología desde y para el Sur. 

1. Fundamentación y análisis de la relevancia teórica.

Tratar de repensar la construcción del campo comunicacional desde el punto de vista de
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la ruptura que, en cierto modo, introduce la tecnología y el desafío epistemológico del
necesario diálogo interdisciplinario en un escenario abiertamente de crisis, de debilidad
del pensamiento crítico y, sin embargo, no obstante, de emergencia de un ser y pensar
Otro  visible como actor político en los nuevos movimientos sociales de la región,  se
antoja, en nuestro tiempo, un problema hartamente complejo, difícil de acometer en un
momento de transición y crisis de paradigmas. Conscientes de la necesidad de asunción
de  la  ambivalencia  y  el  potencial  de  las  derivas  y  lógicas  sociales  que  la  cultura
moderna negó por omisión, hoy, sin embargo, se vislumbran a corto y medio plazo en el
horizonte cognitivo de América Latina la emergencia de una nueva conciencia posible
que  permitiría  definir  una  nueva  lógica  y  pensamiento  del  Sur  actualizando,  para
trascender, la experiencia de Escuela Latinoamericana de Comunicación.

A partir de los nuevos procesos y luchas que han germinado en el subcontinente
dando  lugar  a  nuevas  ideas,  no  suficientemente  sistematizadas  en  nuestro  campo
científico,  podríamos afirmar que asistimos a la  emergencia de nuevos contextos de
experimentación política y  nuevos locus o experiencias de pensamiento e intervención
social que, en parte, pueden aportar líneas de desarrollo para la constitución de un nuevo
pensamiento comunicológico en América Latina y el Caribe. 

Al mismo tiempo, la emergencia de nuevas prácticas tecnopolíticas exige una
mayor permeabilidad y apertura de la investigación si se quiere capturar el uso múltiple
y variado de la información y el conocimiento por los actores sociales en el entorno de
la cultura digital. La prevalencia del modelo o paradigma informacional de gestión y
organización  de  la  comunicación  pública  y  la  propia  concepción  científica  de  la
Comunicología están siendo de hecho impugnadas en la realidad por prácticas sociales y
actividades  de  interacción  política  fluidas,  por  nuevas  dinámicas  de  construcción  y
cooperación  social  en  red.  La  necesidad  de  un  nuevo  enfoque  metodológico  y
conceptual sobre la utilización de las nuevas tecnologías en procesos de cambio social y
en la configuración de nuevas nociones de ciudadanía se ha venido haciendo evidente
en algunos encuentros científicos internacionales recientes, dando lugar a varias redes y
equipos  de  investigación  que,  en  el  ámbito  internacional,  comienzan  a  generar
monografías y publicaciones de referencia. 

A la hora de revisar el estado del arte y evaluar su adecuación al análisis crítico
de la tecnopolítica y la cibercultura conviene tener en cuenta de antemano el carácter
transdisciplinar de la mayor parte de propuestas y la diversidad de enfoques a tener en
cuenta, con aportaciones desde ámbitos como la sociología de la comunicación, la teoría
de los movimientos sociales, la comunicación para el desarrollo, la teoría de redes o la
economía política de la comunicación, entre otros. En general, la creciente relevancia de
este objeto en la construcción de nuevas formas de ciudadanía se ha venido teorizando
desde al menos cuatro líneas de análisis claramente identificables:

1. El  estudio  de  los  movimientos  sociales. La  bibliografía  disponible  sobre  el
funcionamiento y la  organización de los movimientos  sociales  ha tendido de
forma creciente a otorgar mayor importancia a aspectos simbólicos e identitarios
relacionados  con  la  comunicación.  Tal  enfoque  viene  a  cuestionar  un
acercamiento puramente instrumental que limitaba el estudio de la comunicación
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en  el  seno  de  los  movimientos  sociales  al  análisis  de  la  capacidad  de
movilización y oportunidades. 

  
2. Ciudadanía,  desarrollo  y   comunicación. El  presente  grupo  de  trabajo  se

configura con el objetivo de dar continuidad y poner en valor las preocupaciones
innovadoras  de  la  denominada  “escuela  latinoamericana”  reconocida
mundialmente  como  principal  referencia  en  materia  de  comunicación
participativa. Además de los clásicos trabajos de Luis Ramiro Beltrán o Rosa
María  Alfaro,  cabe  destacar  los  trabajos  que  viene  dirigiendo  el  profesor
Gustavo Cimadevilla de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina
sobre innovación tecnológica y cambio social, así como los estudios comparados
sobre la materia dirigidos por el Dr. Eduardo Vizer, además de las aportaciones
de la socióloga Silvia Lago sobre la materia, ambos del Instituto Gino Germani
de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  y  el  proyecto  EMERGE  del  Centro  de
Investigación y Producción en Comunicación y Emergencia en Brasil.

3. Internet,  redes  de  ciberdemocracia  y  participación. El  debate  acerca  de  los
efectos  de  Internet  en  el  ámbito  de  la  participación  política  en  general  y  el
impacto  en  el  ejercicio  de  la  democracia  se  viene  desarrollando  de  forma
bastante  polarizada  desde mediados  de los  años  90.  En él,  aún es  visible  la
oposición  entre  los  denominados  "ciberoptimistas"  y  los  llamados
"ciberpesimistas"  o  sencillamente  "escépticos",  quienes  afirman  que  la
reorientación  de  la  acción  política  transformadora  hacia  las  redes  distrae  e
incluso  rebaja  nuestras  expectativas  acerca  de  lo  que  constituyen  patrones
efectivos  de  participación  y  cambio  social.  En  este  terreno,  aparecen  como
especialmente  productivas  las posturas que vienen reclamando el  valor  de la
apropiación  tecnológica  y  defienden  la  capacidad  de  los  ciudadanos  para
transformar, adaptar y disponer de las nuevas tecnologías de cara a promover un
cambio social generado desde abajo.

4. Ciberactivismo. Desde hace varios años,  una parte  de la reflexión académica
sobre el  valor de las redes para promover patrones de cambio político se ha
venido  centrando  también  en  el  propio  concepto  de  ciberactivismo  con  el
objetivo de definir y consolidar el tipo de prácticas que engloba. Términos como
ciberactivismo, hacktivismo vuelven a retomar el debate de la acción política a
través de las redes, colocando en primer plano los puntos de ruptura y las líneas
de continuidad entre el activismo tradicional y las nuevas prácticas de acción
colectiva que promueven las nuevas tecnologías,  en relación con las tesis  de
Rheinberger sobre los objetos epistémicos experimentales. 
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Analizar  las  prácticas  de  apropiación  y  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  la
región significa salir de una mirada tecno-centrista y enfocarse en los procesos que se
dan entre el medio digital y las personas, siempre tomando en cuenta que el proceso de
apropiación está vinculado de forma vital con el cuerpo social y cultural en el cual se
desarrolla el medio de comunicación, desde el punto de vista de la cultura cotidiana y
las experiencias vivenciales de los sujetos involucrados. De esta forma, el proceso de
apropiación o la relación de mediación, como la llama Martín Barbero, está subsumida
en la cultura y en las experiencias de las personas. 

Un compromiso estratégico en comunicación y cultura sobre la apropiación de
las  nuevas  tecnologías  es  la  recuperación  de  la  memoria  colectiva,  de  las  luchas  y
frentes  culturales  perdidos  o  conquistados,  la  actualización  de  la  historia  común,
reivindicando  la  emergencia  de  las  culturas  negadas  en  la  modernización
latinoamericana. Valga como ejemplo de esto último la emergencia de los análisis y las
investigaciones sobre el tema de comunicación y culturas indígenas, que aparecen con
mayor fuerza en México, Bolivia y Ecuador y se centran en estudiar los procesos de
apropiación de tecnologías de la comunicación y la información desde las radio hasta
las tecnologías más recientes como procesos de reconocimiento cultural. 

En  definitiva  se  trata  de  constituir  a  través  de  este  Grupo  de  Trabajo  una
Comunicología  de la  praxis,  esto es,  un saber  para la  acción,  una nueva lógica  del
sentido, las bases de reflexividad y metacognición que anticipa muchos de los debates
contemporáneos del constructivismo por el énfasis en el contexto, la historia conectada,
y la triangulación compleja y recursiva en la emergencia de una  Comunicología Otra
que en parte favorecen los procesos de producción de la cultura digital y transmediada.

2. Plan de trabajo.

El  plan  de  trabajo,  en  coherencia  con  los  dos  anteriores  puntos,  se  plantea  la
consecución de los siguientes objetivos:

 Contribuir a la conformación y consolidación del pensamiento comunicológico

en la región Latinoamericana en torno a la cibercultura, la dimensión política de
las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento. 

 Promover  la  comunicación  como  eje  estratégico  en  los  proyectos  de

democratización y desarrollo de las sociedades.

 Desarrollar  y  establecer  líneas  de  investigación  atingentes  a  los  fenómenos

comunicativos  y  culturales  presentes  en  las  actuales  sociedades  hiper-
mediatizadas.
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 Propiciar lineamientos teóricos y metodológicos que posibiliten analizar desde

una  mirada  crítica,  compleja  y  creativa  las  dinámicas  comunicativas  de  la
Sociedad Global Informacional.    

 Facilitar  redes  de  socialización  para  la  configuración  de  comunidades  de

reflexión-acción en el campo de las ciencias sociales en general y de las ciencias
de la comunicación en particular. 

 Fortalecer  los  procesos  de  formación  académica  en  la  región  desde  una

Comunicología desde/para el Sur.

 Incidir  en  la  construcción  de  conocimientos  y  planes  de  investigación  que

aporten  a  la  planificación  y   diseño  de  innovadoras  formas  de  desarrollo  y
construcción social.

Producción de conocimiento

- Presentación de proyectos de investigación conjuntos sobre la temática que
inspira el grupo de trabajo en convocatorias de ámbito regional, que tienen
una periodicidad anual. 

- Articulación  de  una  red  de  centros  de  investigación  y  de  estudios  de
posgrado  en  torno  a  la  tecnopolítica,  la  cibercultura  y  la  sociedad  del
conocimiento. 

- El diseño de un espacio virtual de trabajo, con un espacio privado de trabajo
pero  también  un  espacio  en  abierto  que  ofrecerá  a  su  vez  información,
documentación y casos prácticos relativos a la tecnopolítica, la cibercultura y
la ciudadanía digital.  

Resultados esperados

 Coordinación  de  al  menos  dos  proyectos  de  investigación  a  escala

regional sobre tecnopolítica, cultura digital y ciudadanía. 
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 Constitución de una red de posgrados y centros de investigación en torno

a los lineamientos que inspiran el GT-CLACSO, que a su vez establezcan
una  dinámica  de  coordinación  e  intercambio  de  contenidos  e
investigadores. 

 Puesta  en  marcha  de  un  espacio  de  trabajo  virtual  que  ayude  a  la

articulación  de  los  miembros  del  grupo  de  trabajo,  a  través  de  la
socialización  de  sus  trabajos,  y  a  la  divulgación  y  transferencia  de
conocimiento. 

2.1.  Difusión  del  conocimiento  (acciones  de  formación,  visibilización,
confrontación de la producción)

- Línea de publicaciones dentro de la colección “Tecnopolítica” de CIESPAL,
algunos de cuyos títulos serían co-editados junto con Gedisa y Traficantes de
Sueños (2 volúmenes por año)

- Conformación de secciones propias en las diferentes asociaciones científicas
del ámbito comunicacional en Latinoamérica y el Caribe (ALAIC, LASA,
CONFIBERCOM), además de potenciar la participación y constitución,  si
procede, en redes científicas de carácter global (AIERI, ICA). 

- Organización  de  seminarios  y  conversatorios  virtuales  e  itinerantes  sobre
“Tecnopolítica,  cultura  digital  y  ciudadanía”,  contando  para  ello  con  los
recursos  de  cada  centro  participante  en  el  Grupo  de  Trabajo,  como  la
plataforma de e-learning (Moodle) disponible en CIESPAL. 

- Seminario en el marco del congreso anual de la IAMCR que tendrá lugar en
Cartagena de Indias en julio de 2016. 

- Coordinación de una mesa en el Congreso Panamericano de Comunicación
que tendrá lugar en Quito en el mes de julio de 2016. 

- Organización de un Congreso Internacional en el Centro de Estudos Sociais
(CES) de la Universidade de Coimbra (Portugal) en mayo de 2017.
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- Organización de un panel en el Congreso CONFIBERCOM que tendrá lugar
en el año 2018 en un país aún por determinar de América Latina. 

Resultados

 Publicación de seis libros entre 2016 y 2019 en la colección “Tecnopolítica de

CIESPAL” con aportaciones vinculadas a los rubros que inspiran el grupo de
trabajo.  

 Participación de los miembros del grupo de trabajo en los diferentes eventos

académicos que a escala regional o global se celebren en los próximos tres años,
con propuestas articuladas y secciones propias, allá donde corresponda, sobre
tecnopolítica, cultura digital y ciudadanía. 

 Organización de un seminario virtual anual sobre “Tecnopolítica, cultura digital

y ciudadanía” a impartirse bien en el aula virtual de CIESPAL, bien dentro de las
convocatorias de seminarios virtuales propios de CLACSO.

 Coordinación  de  emisión  vía  streaming  de  aquellas  actividades  en  las  que

participen  los  miembros  del  grupo  de  trabajo  y  que  se  vinculen  con  los
lineamientos establecidos en la presente propuesta. 

 Organización de un seminario de investigación en el marco del Congreso de la

IAMCR que se celebrará durante julio de 2017 en Colombia, auspiciado, entre
otras entidades, por CIESPAL.

 Coordinación  de  una  mesa  temática  en  el  marco  del  VIII  Encuentro

Panamericano de Comunicación que se celebrará en Quito el mes de julio de
2017. 

 Organización  de  un Congreso  Internacional  en  el  Centro  de  Estudos Sociais

(CES) de la Universidade de Coimbra (Portugal) en el primer semestre de 2018. 
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 Organización de un panel en el Congreso CONFIBERCOM que tendrá lugar en

el año 2018 en un país aún por determinar de América Latina. 

2.2.  Relacionamiento con política pública y organizaciones sociales.

- Encuentros anuales “Tecnopolítica y Movimientos Sociales del Sur” como
espacios  de  encuentro  entre  académicos,  movimientos  sociales  y
representantes políticos vinculados a los rubros del Grupo de Trabajo. 

o 2017 – Quito 

o 2018 – Coimbra 

o 2019 – Ciudad de México

Estos  encuentros  constituyen  el  eje  de  consolidación  de  la  red  y  la  base  de
posteriores proyectos que den consistencia y estructuren proyectos comunes. De igual
forma,  los  encuentros  internacionales  planeados  proporcionan  una  oportunidad  para
compartir  información  sobre  experiencias  tecnopolíticas  en  diferentes  contextos
internacionales,  privilegiando la puesta en común de diversos ejes de invesigación y
promoviendo enfoques interdisciplinares desde los que abordar las complejas líneas de
desarrollo del tema que vertebra el grupo de trabajo. Dichos encuentros contarán con la
presencia  tanto  de  los  miembros  oficiales  del  grupo de  trabajo  como de  diferentes
actores de la sociedad civil y del espacio político con el objetivo de fomentar una mayor
apertura de la investigación a los entornos de cambio sociopolítico efectivo que han
venido tomando cuerpo en los últimos años con el afán de insertar el conocimiento en
un contexto social en desarrollo y extremadamente cambiante. Los resultados de estos
encuentros se harán públicos y se pondrán a disposición tanto de todos los participantes
como del público en un intento de dinamizar las líneas de debate abiertas en el terreno
de la tecnopolítica, la cibercultura y el cambio social.

Resultados

 Organización de tres encuentros entre 2016 y 2019 sobre “Tecnopolítica

y Movimientos Sociales del Sur” en el que se den cita diferentes actores
provenientes de la academia, las instituciones públicas y los movimientos
sociales. 

2.3. Articulación con otras redes y programas.

Director: Prof. Francisco Sierra Caballero - Despacho D7 - Facultad de Comunicación
Avenida Américo Vespucio, s/n - Isla de la Cartuja - 41092 - Sevilla - España

954 559 683 - 676 692 764 - fsierra@us.es - www.compoliticas.org



  COMPOLÍTICAS
           Grupo interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio
Social

 Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la

Cultura (ULEPICC). Asociación de investigadores de Europa, Latinoamérica y
África cuyo interés común es la comprensión de fenómenos de información, de
comunicación y culturales desde la perspectiva de la Economía Política. Varios
miembros del grupo de trabajo vienen desarrollando su labor investigadora en el
marco de la red, atendiendo a temáticas tales como el impacto de la tecnología
en procesos de desarrollo local y regional, las nuevas formas de participación
ciudadana mediadas tecnológicamente o las políticas públicas de comunicación
en el marco de la sociedad de la información. 

 Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas de

Comunicación  (CONFIBERCOM).  Asociación  fundada  en  abril  de  2009 e
integrada  por  diversas  asociaciones  nacionales  y  regionales  de comunicación
(ABOIC,  ACICOM,  AE-IC,  ALAIC,  AMIC,  AssIBERCOM,  FADECCOS,
FELAFACS,  INCOM,  INVECOM,  LUSOCOM,  SEICOM,  SOCICOM,
SOPCOM y ULEPICC), cuya misión es la promoción del debate y la producción
científica  iberoamericana  en  el  campo  de  las  Ciencias  de  la  Comunicación.
Dicha asociación organiza bienalmente un congreso internacional en el que se
organizarán mesas temáticas dirigidas por los miembros del grupo de trabajo de
CLACSO. En la actualidad el presidente en funciones de CONFIBERCOM es el
Dr. Francisco Sierra Caballero, coordinador de la presente propuesta. 

 Cátedra Tecnopolítica y Cultura Digital “Julian Assange.” Impulsada por el

Centro  Internacional  de  Estudios  Superiores  de  Comunicación  para  América
Latina (CIESPAL), centro asociado a CLACSO, busca comprender, desde una
perspectiva crítica, las modificaciones técnicas, culturales, materiales y sociales
que están operando en el actual escenario tecnomediático. Dicha Cátedra cuenta
con un Consejo Académico compuesto por investigadores y profesionales de la
región latinoamericana y caribeña que avalan, y en muchos casos conforman, el
presente grupo de trabajo. 

 Programa de Investigación sobre la Sociedad de la Información. Forma parte

del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo de
investigación aborda desde una mirada crítica,  temas tales como las políticas
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públicas de inclusión digital en Latinoamérica, las relaciones entre el desarrollo
local y regional y los procesos de innovación socio- tecnológica centrados en las
tecnologías de información y comunicación (TIC), la protesta social en Buenos
Aires y las  estrategias comunicativas de las organizaciones en su lucha contra-
hegemónica, entre otros. Dirige el Programa Silvia Lago Martínez que participa
en el presente grupo de trabajo. 

Resultados

 Establecimiento de acuerdos de colaboración y convenios, en caso de que

fuera posible, con organismos de investigación de ámbito regional que
resultan de interés para la temática del GT-CLACSO propuesto como:
ULEPICC, CONFIBERCOM, Cátedra Julian Assange “Tecnpolítica” y
Programa de Investigación sobre Sociedad de la Información del Instituto
Gino Germani. 
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