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:ciudadanía(s), nuevas ciudadanías?:

::e-ciudadanías:: desde lo sociocomunicativo



www.ciudadviva.cl  
(corporación con experiencia 
en participación ciudadana en 
conflictos )

:: redes ciudadanas en la red :::: redes ciudadanas en la red ::

www.furiosos.cl 

(Movimiento Furiosos 
Ciclistas ..en la ciudad)

http://www.auch.cl

(Automovilistas Unidos de 
Chile)



Personas, grupos y colectivos en la web

Redes + comunidades ciudadanas en la red

Movimientos sociales, campañas, denuncias, 
grupos de interés coordinados a través de las 
TICs

Necesidad de otros circuitos de información y 

::.. Redes ciudadanas en la red::.. Redes ciudadanas en la red

Necesidad de otros circuitos de información y 
visibilización (contar y mostrar su “verdad”)

Necesidades de mostrarse productivamente 
(economía) y participantes (democracia)

Plataformas para el desarrollo de nuevos circuitos 
de arte, cultura, subculturas, conocimiento y 
comunicación libre



::..Ciudadanos a la red: contenidos desde la gente::..Ciudadanos a la red: contenidos desde la gente

Los (ciudadanos) en la red de internet 
vamos conformando comunidades 
virtuales

• Grupos, colectivos sociales … intercambiar 
informaciones, noticias opiniones, ideas, 
discursos, realizar transacciones, compartir, 
ayudar, solidarizar, hacer amigos, organizar 
acciones en el territorio local, jugar en 

•Son nuevas formas de sociabilizar, de 
intercambiar contenidos simbólicos, valores 
éticos y estéticos, imágenes, informaciones y 
conocimiento.

•También una nueva forma de satisfacer 
nuestra necesidad de juntarnos, reunirnos y 
compartir no en un territorio geográfico sino 
que simbólico.

acciones en el territorio local, jugar en 
línea…



::…Re mirando el concepto ciudadania/ o ciudadano: d esde y 
para las prácticas sociocomunicativas

Desde la mirada de Chantal Mouffe
/citada por Clemencia Rodríguez/

Ciudadanía como  identificación individual o colectiva, algo 
que se construye – no un estatus q se otorga o se ni ega.

Ciudadan@s como aquellas personas que asumen su 
ciudadanía mediante la participación en prácticas p olíticas 
cotidianas….cotidianas….
- enmarcadas por interacciones familiares, relacione s con 
amig@s, vecin@s, colegas y pares.
-donde cada persona, accede a diferentes porciones d e poder 
(simbólico, psicológico, material o político)

Poder
Cuando las personas y colectivos usan su poder para  
redirigir y dar forma a sus comunidades.
Acciones cotidianas en su sentido de Acción Polític a



¿Qué es la ciudadanía?

¿Qué implica ser ciudadano?

• Ejercicio de los derechos básicos de los 
individuos frente al estado: derechos civiles, 
políticos, y sociales 
• Construcción social, de carácter dinámico y 
transformador
• Los procesos de inclusión-exclusión 
sociales
• No sólo derechos ciudadanos individuales, • No sólo derechos ciudadanos individuales, 
también derechos socioculturales que tienen 
que ver con la comunidad global (dd de la 
comunicación, de las mujeres, de las 
minorías étnicas, de  l@s niñ@s…)

La práctica de la ciudadanía ha hecho posible la 
producción de vivencias dotadas de significación y sentido 

compartido



La ciudadanía no necesariamente está 
relacionada a un vínculo territorial o un 
lazo orgánico

A fines de los ´́́́80 la comunidad global de 
ciudadanos en torno a problemas 
trascendentales y colectivos: derechos 
humanos, medio ambiente, discriminación

Los medios de comunicación y la aparición 
de Internet conforman un “ecosistema 
comunicativo” (o informativo) en el que:comunicativo” (o informativo) en el que:

� Grupos de ciudadanos de manera 
informal y/o en redes de organización 
formal comienzan a interactuar en estas 
redes

� Hay nuevos modos de estar juntos, de 
interconexión, de manifestar nuevas 
sensibilidades, y también de acentuar 
conflictos



http://www.youtube.com/watch?v=LTrc4jU4P2Y&feature=related

::protestas, movilizaciones estudiantiles 2006-2008::
::.los pingüinos digitales en la red.::



:: Los Smart Mobs / Las Multitudes Inteligentes  (Rheingold) :: Los Smart Mobs / Las Multitudes Inteligentes  (Rheingold) 

Smart mobs, flash mobs o mobs es una forma de 
organización social que nace y se estructura a travé s 
de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones

http://www.youtube.com/watch?v=NyNc6qUf3Qs



::..Smart Mobs ---- Multitudes Ciudadanas Inteligentes? (H. 
Rheingold)
::..Smart Mobs ---- Multitudes Ciudadanas Inteligentes? (H. 
Rheingold)

http://www.smartmobs.com/

• un grupo que, contrario a la usual connotación de 
«muchedumbre», se comporta de manera inteligente o eficiente 
debido al crecimiento exponencial de enlaces en la re d. 

• Esta red de enlaces permite a las personas conectar se con la 
información y con otras personas, permitiendo de esta manera que se 
forme una coordinación social.



www.noapascualama.org

www.salvemospuntadechoros.org/ 

::Ciudadanos en la red: e-ciudadan@s en red::
::.autogestión para la denuncia, reclamo y coordinación.::



www.nomasviolenciacontramujeres.cl

::Ciudadanos en la red: e-ciudadan@s en red::
::.autogestionadas, para promover acción y cambio social.::

www.neutralidadsi.org



www.comunitarios.cl

::Ciudadanos en la red: e-ciudadanos en red::
::.autogestionadas vs coordinadas por….::

www.elquintopoder.cl



www.chileayuda.comwww.chileayuda.com

www.levantemosciudadania.cl

Terremoto en Chile 27 F
::Ciudadanos en la red: e-ciudadanos en red::

::.coordinación y autogestión para la emergencia….::



Qué tienen en común:

Objetivos a comunicar 
(mensajes, propuestas, 
denuncias, invitaciones)

Muestran lo que se hace 
o se realiza en el trabajo 
en terreno

Visibilizan actores 
sociales (mujeres – niños  

Usan internet como
un espacio para

Informar cómo
moverse en el mundo
y el cotidiano, la 
sociedad, los 
intereses especiales, 
las necesidades y 
expectativasVisibilizan actores 

sociales (mujeres – niños  
- tercera edad –
inmigrantes – minorías 
sexuales y culturales)

Tratan  temas cotidianos, 
problemas y conflictos
sociales locales (el 
barrio, la ciudad)

expectativas

Sensibilizar, convocar
a participar en 
acciones concretas

Trabajar en red: 
organizar, coordinar, 
ayudar, denunciar, 
participar, compartir
experiencias y 
aprendizajes



Gracias al uso 
generalizado de la 
web social, los blogs y 
redes sociales en 
Internet en los últimos 
años, los ciudadanos 
exponen su visión de 

..: Periodismo ciudadano digital: desde la calle a la red, la web , 
las redes sociales  y lo q venga
..: Periodismo ciudadano digital: desde la calle a la red, la web , 
las redes sociales  y lo q venga

http://english.ohmynews.com/exponen su visión de 
diversos asuntos 
sociales, culturales, 
políticos, económicos, 
locales, deportivos, 
etc. 

http://periodismociudadanochile.wordpress.com
(María Pastora Sandoval)

http://english.ohmynews.com/



::. La red Diarios Ciudadanos.cl

www.elrancahuazo.cl

www.elamaule.cl 



Los medios nacionales 
han comenzado a 

fomentar la 
participación ciudadana 

a través de espacios 
alojados en sus páginas 
web para que den su 

visión de diversos 
acontecimientos.

TVN#rptw

@soledadonetto

@cnnchile@cnnchile

Crítica : para algunos periodistas no existe nada que se pu eda llamar 
periodismo ciudadano, ya que el periodismo es una d isciplina profesional que 
no se puede democratizar : la información no es demo cracia, sino poder. Para 
otros, sin embargo, supone una realidad el asalto d e los ciudadanos al mundo 
de la información y además es algo eficaz. 



El Periodismo 3.0 es el 
nuevo periodismo desde 
el fronterizo con el 
activismo político y social. 
Al borde de la información 
y la opinión

• Es un periodismo cívico que 

http://www.vivimoslanoticia.cl

• Es un periodismo cívico que 
se dirige al público como 
ciudadanos participantes en 
los asuntos públicos:
• Ayuda a la comunidad 
política a actuar 
• Mejora el clima de discusión 
pública 
• Consigue que la vida pública 
se desarrolle mejor. 

• Un cambio de poder 
de los medios a la 
audiencia 
• La pérdida de 
soberanía, o de 
“control exclusivo” de 
los periodistas 
• Un desafío a la 
objetividad 
periodística. 

Jay Rosen http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2005/01/21/berk_essy.html



::. El movimiento de blogueros en Chile



http://globalvoicesonline.org/

• Los blogueros se convierten en 
watchdogs ciudadanos, un control 
social sobre los poderes del 
estado, políticos, 
empresas…informando en línea 
sobre acuerdos, casos de 
corrupción, marchas, fallos 
judiciales ….

• Se trata de un ciberdinamismo
que da un interesante impulso al 
desarrollo político

http://summit2010.globalvoicesonline.org/



www.elciudadano.cl

:..medios ciudadanos online..: 
:: romper los monopolios informativos::

www.laalternativa.org



www.agenciadenoticias.orgwww.agenciadenoticias.org

:..medios ciudadanos online..: 
:: romper los monopolios informativos::

www,mediosdelospueblos.cl



www.mapuexpress.net

www.azkintuwe.org

:..medios ciudadanos mapuche online..: 
::  voces de los pueblos originarios::



Lo democrático está en?:

-Sus contenidos: con la diversidad de tipos de informaciones 
necesaria para el funcionamiento de una democracia

De qué estamos hablando cuando decimos que el proceso de 
l@s ciudadan@s accediendo a  Internet, a la web 2.0  para 
crear sus propios medios (desde blogs a transmisión de 
contenidos audiovisuales)…implica una “democratización de 
los medios”?

necesaria para el funcionamiento de una democracia

- Sus efectos:  movilizando a las personas, de distinto género, 
edad, etnia, condición socioeconómica, a participar  más 
activamente 

- Sus valores: saliendo del discurso racional democrático, hacia  
discursos cotidianos

- Sus procesos: expandiendo el acceso hacia los medios de 
producción y distribución

Jenkins, H , Digital 
Convergence, (2006)



La expansión de la blogosfera estaría 
ayudando a un proceso de fortalecimiento 
de la democracia y participación 
ciudadana?  en 3 sentidos:

Una vigilancia ciudadana (watchdogs) del 
trabajo de los servicios de los gobiernos

Se posiciona como un punto de encuentro 
y debate  público (agora pública a lo 
Habermas) 

Los  blogs y los medios sociales estarían cambiando la 
agenda pública por su influencia sobre lo que los 
ciudadanos leen y sobre los propios periodistas?

Cambia la agenda y aumenta el poder de los ciudadanos? 

La información se democratiza, se abre y circula 
efectivamente?

Facilita la movilización de la opinión 
ciudadan@



Nuevos desafíos para la definición y comprensión de 
Medios- redes ciudadanas online

Medios comunes (Communal media) – H. Jenkins

• cuando los medios /digitales y análogos/ se  
convierten en parte de las vidas de las personas 
como miembros de “comunidades”
ya sea a nivel local cara –cara o en la red de Inte rnet

• personas con acceso a múltiple medios para 

participación

• personas con acceso a múltiple medios para 
consumir y producir media juntos

• cuando hacen circular sus informaciones y puntos 
de vista, promueven intereses comunes y 
funcionan de “abajo hacia arriba”   como 
intermediarios asegurando que los contenidos 
circulen ampliamente

colaboración



Nuevas miradas para la definición y comprensión de 
Medios ciudadanos

Clemencia Rodríguez (2001, 2010)

• Medios alternativos/ comunitarios/ radicales que facil itan, 
desencadenan y mantienen procesos de construcción de 
ciudadanía
• Promueven procesos simbólicos que les permiten a las pers onas 
designar y expresar el mundo en sus propios términos.

Propone observar: 
i) Las caracts del “colectivismo”  que habilita la ciud adanía a 

través de la intervención activa y la transferencia de prácticas
ii) Cómo estos medios trabajan con códigos sociales legiti mando

identidades e insitucionalizando relaciones sociales
iii) Cómo estas prácticas comunicativas están empoderando a las

comunidades involucradas hasta el punto en que esas
transformaciones y cambios son posibles )

(2001: Fisures in Mediascape 2010:



Media- centrista (foco 
en medios)

Socio-centrista (foco
en sociedad)

Identidad 

autónoma de los 

medios 

comunitarios 

(esencialista)

Servicio a la comunidad 

(i)

Propuesta de Análisis en Base a 4 Modelos de Medios 
Comunitarios – Medios Alternativos. Guedes, Cammaerts, 
Carpentier  (2008)

(esencialista)

Identidad de los 

medios 

comunitarios en 

relación a los 

otros 

Como alternativos a los 

medios masivos-

comerciales (ii)

Parte de la 
sociedad civil (iii)

Rizomas (iv)

Guedes, Cammaerts, Carpentier (2008) Understanding A lternative Media, 
Open University Press



::capacidades/competencias comunicativas::
:..e-ciudadanías criticas y activas..:

Busqueda y 
uso de 
información 
estratégica –
util para la 
vida

Expresión, 
producción 
simbólica  y 
creación de 
contenidos:

Argumentación 
y debate

Escucha y 
diálogo
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