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EI Activismo Digital en Tepic a pesar de tener una corta historia que data de

febrero de 2012 con el nacimiento del colectivo Tepic en Bici, y que abrio una

nueva forma de utilizar las redes sociales, Facebook en su caso particular, ha

tenido varios casos de exito como es este mismo colectivo, el parque de la

dignidad y#24PorlaLoma, entre otros. Logrando con esto demostrarque es una

herramienta eficaz para obtenerexitoen las demandas socioeconomicasque se

realizanenelestado.

Existen diversos autores que coinciden en ciertas caracteristicas que describen a

un Activista Digital, en base a ellos se desarrollo un modele econometrico

convirtiendoesascaracteristicasenvariablesexplicativasdecaractercualitativoy

cuantitativo del Activismo Digital. Dichas variables son Tiempo en Linea que se

mide con conexiones de mas de 5.1 horas al dia por parte de los intemautas,

PensamientoCriticoquesemideen base a las cuatrotesis de los fundadores de

laescueladelpensamientocriticodeFrankfurt, Niveldelngresoquesemidecon

tener un salario mayor a la media estatal, Formacion Academica que se mide con

estudios superiores a la media estatal, y Sexo que se mide con hombre 0 mujer.

EI modele arrojo un 18% de representatividad de la realidad. 10 cual solo

demuestra que el activismo digital y las redes sociales por la volatilidad de las

nuevas tecnologias de la informacion son casi imposibles de modelar. Sin

embargo a 10 largo de la investigacion sedemostro mediante loscasosde exito

queelActivismo Digital incideen lasdecisiones gubernamentales yen lacreacion

de Politicas Publicas.



ABSTRACT

Digital Activism in Tepic despite having a short history dating back to February

2012 with the birth of Tepic Bike Collective, which opened a new way to use social

media, Facebook in your particular case, has had several cases of success as this

same group, the park dignity and # 24PorLaLoma, among others. Achieving this

prove to bean effective way to get success in socio-economic demands that are

made on the status tool.

There are several authors agree on certain characteristics that describe a Digital

Activist, based on an econometric model them turning those features in

explanatory variables for qualitative and quantitative nature of Digital Activism

developed. These variables are Online Time is measured with connections more

than 5.1 hoursadayby Internet users, Critical Thinking is measured based on the

four theses of the founders of the school of critical thinking in Frankfurt, Income

Level which is measured to have a salary higher to the state average,

Qualifications measured with above state average studies and measured Sex with

male or female.

The model showed a 18% representation of reality, which only proves that digital

activism and social networking by volatility of new information technologies are

almost impossible to model. However along research demonstrated by the success

stories that Digital Activism influences government decisions and the creation of

public policy.
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INTRODUCCION

Elpresentetrabajodetesistiene porobjeto desarrollaruno de 10sprimerostextos

tecnicos sobre el Activismo Digital, que en 10 sucesivo sera nombrado como AD, y

lasredessocialesenel estadode Nayarit, buscando capitulo a capituloexplicara

detallecadatemaysubtema, mediante unaestructura sistematica

Asicomenzamos con elcapitulo uno que es donde se narran los antecedentesdel

activismodigital,desdesusprimerasformas, lugardeorigen,yel modo en el que

evolucion6aconvertirseenloquehoyconocemos,tambienlasfechas en las que

el movimiento migr6 de Europa a America Latina, y se finaliza planteando la

problematicadetectada, lajustificaci6n, losobjetivosgeneralesyespecificosyla

hip6tesisqueguialainvestigaci6n.

Posteriormente el capitulo dos ofrece una descripci6n de las redes sociales, sus

inicios, su evoluci6n, haciendo una retrospectiva mundial, ya que estas nuevas

tecnologias de la informaci6n van sumergidas en la globalizaci6n. Tambien se

haceuna narrativa de las redescon mayoraceptaci6nen Mexico las cuales son

Facebook y Twitter, y finalmente se plasma la conceptualizaci6n del AD basada en

En el siguiente apartado sevuelve necesario el sustento te6rico tanto del primer

pardecapitulos,comodelainvestigaci6nengeneral,porloqueenelcapitulotres

sedesglosanteoriasdediversosautores, comenzando con unacomparativa de

posturas a favor y en contra de algunos te6ricos del AD. Se continua con la

descripci6n de las Nuevas Teoriasdel Desarrollo que colocan al actor local como

factor principal del Desarrollo Econ6mico, tambiensehaceotradescripci6n de las

Nuevas Teorias del Desarrollo End6geno en el marco de la Innovaci6n

Tecnol6gica como motor de crecimiento, y se finaliza con la teoria de la

Movilizaci6n de Recursos para hacer referencia a los movimientos sociales y la

Teoriade la Movilizaci6n de Recursospara la parte de las protestas



Las afirmaciones anteriores derivan en la presentaciondeloscasos deexito del

AD en Mexico #intemetnecesario, #GuarderiaABC y #ACTA, Y los casos de exito

de AD en Nayarit, Tepic en Bici, La Lama y Parque de la Dignidad, ha habido

muchosmas, peroparaefectosdeestainvestigacionsenombranlosprimerosen

realizarse can exito. Todo esto es descrito en el capitulo cuatro, enfocandose

principalmenteenlasformasderealizaciondelAD.

Despues de presentar antecedentes, datos introductorios, teorias, objetivos,

hipotesis, casas de exito, es tiempo de definir la parte metodologica de la

investigacion, y esta es abordada en el capitulo cinco se especifica el modelo

empirico y econometrica para intentar medir la propension de un usuario de

Facebookaconvertirseenactivista digital en algun momentodesuvida, sehace

ladescripciondevariables,la operacionalizacion de las mismas, se presenta el

cuestionario mediante el cual se genero la base de datos del modelo, y la

metodologia de estimacion can el metoda de Maxima Verosimilitud y del Modelo

deestimacionlogit.

Par su parte, el capitulo seis presenta el reporte econometrica obtenido de la

corrida del modelo, mostrando el tamano de muestra y su obtencion, el

concentrado de la base de datos, el reporte de la regresion econometrica

mostrandola interpretacion de los coeficientes del modelo, el analisisestadistico

de laZyfinalmentelainterpretacion del coeficientede determinacioncorregidode

McFadden. Yderivado de esto en el capitulo siete se anotan las conclusiones y

recomendacionesqueseobtuvierondeestainvestigacionydeldesarrollomodelo.

Finalmenteen la ultima parte del documento se anexa unglosariodeterminosdel

lenguaje utilizadoen las redessocialesdigitales FacebookyTwitter,ylasgraficas

decada respuestadelcuestionarioquegenerola base de datos del modelo.



CAPiTULO I. ANTECEDENTES DEL ACTIVISMO DIGITAL

1.1 NACIMIENTO DEL ACTIVISMO DIGITAL

Remontandonos a sus inicios, las primeras formas que despuntaron primero como

las manifestaciones de AD 0 tecno-activismo mas grandes de Europa y despues a

nivel mundialfueron las hackmeeting, 0 reunionesde hackers, esto deriva de la

entrevista realizada a Blicero que es miembro del LOA hacklab de Milan. la primer

hackmeeting se organizo en 1998 en Florencia, Ilalia, y consistio en la auto

organizacion de 105 primeros activistas telematicos y apasionados del espacio

cibernetico de toda Italia y otras partes de Europa, en esta reunion se conocian

fisicamentedespues de haberlo hecho de manera digital, paraintercambiarideas,

opiniones, consejos y demas cuestiones laborales (Papatheodorou & Prieur,

2001).

AI respecto, algunos autores como Barandian (2003a) la conceptualiza como "un

encuentro de hackers, marcado con un caracter politico-activista. Un espacio de

Iiberacion de saberesytecnicas, deencuentroentre colectivosy personas que

suelen trabajar a traves de la red, donde se experimenta con nuevas y viejas

tecnologias, siempreen relaciontelematicayactivismopolitico".

Porsuparteeselmismo Bliceroquien las define como "un lugarderelacionesen

el cual, personas que tienen un marcado interes por las nuevas formas de

comunicacion electronica, por 10 digital y la telematica, pueden encontrarse para

construir un modo distinto de ver las cosas e intervenir en los procesos que

determinan la realidad social, politica, economica y de todas la indoles".

Compendiandoaestosdosautores,lashackmeetingsonespacioscaracteristicos,

compuestos por una red de ordenadores con software Iibre, entre 50 y 100

generalmente, aunque en el hacklab Mien Milan secuenta con 4860rdenadoresy

monitoresrecuperadosdelosdesechosdebancosyoficinas.

EI exito de la primer hackmeeting genero una explosion cibernetica y el

movimientocrecio exponencialmente a nivel global, desarrollandose inicialmente



en la ya mencionada Florencia, en Milan y Roma, para posteriormente lIegar a

Barcelona, Espana en el ana 2000 mismo ana en el que se dio la primera en

Latinoamerica. Los miembros de esta red social de hacktivistas se dieron a la

tarea de dar seguimiento a las reuniones, y mantener el intercambio de

informaciondemaneraconstante,fundandoasiloshacklabsenFIorenciayMilan.

1.2 PROBLEMATICA

A pesar de que el internet es el sustento tecnologico de los medios de

comunicacionsocial,y uno de sus principioses elderecho a mantenerinformados

a sus usuarios, varios paises han impuesto restricciones 0 censura en la red,

algunos de estos paises y sus particularidades se presentan a continuacion. EI

primeroen nombraresChinadonde cerca de 40,000 funcionarios seencargande

monitoreartoda la informacion enviada por internet, un caso de este pais, fue

cuando excusandose en la necesidad de armonia social, el gobierno corto el

accesoa Facebook, Twittery You Tube desde 2009, yaalpasardelosanosotros

sitios que han side bloqueados son Bing, Flirckr, Wordpress, Blogger y Hotmail

(Ruiz-Vanoye, Diaz-Parra, Ponce-Medellin, & Guzman, 2010).

Otro de los paises que caen en la categoria de censura en redes, es Corea del

Norte donde el intemetfuncionacomouna red interna,ysolosepuedeaccesara

noticias y sitios web aprobados porel gobierno. En el caso de Arabia Saudita se

sancionahastaconcarcel,aquienpubliquealgoqueesteencontradesus

preceptosreligiosos.lran porsuparte, permite sitioscomo You Tube, Facebook,y

Orkut, perc tiene constante monitoreo para detectar sitios que difieran con sus

politicaoconsureligion, para procedercontraellosylos usuarios quelosvisiten.

Mientrasque en Siria se mantienevigilado al pueblo ante sublevaciones sociales

mediante el control y revision de los correos electronicos, yconlaidentificacionde

todoslosusuarios,yaquesepagaconcarcelpublicaralgoqueatentecontrael

gobiemo.EnTunezsebloqueanlaspaginasqueseconsiderancontraelgobiemo,

filtra los correos electronicosysitios de noticias mediante ataquesinformaticos. En



Vietnam seencarcelan a los creadores y colaboradores tanto de blogs como de

sitiosweb que generen contenidos que atenten contra el regimen del pais.

En el mismo orden de ideas, Bahrein realizo un apagon de informacion,

bloqueandola antes de IIegara los medios de comunicacion de paisesextranjeros,

acosandoa los activistas y defensores de losderechoshumanos, yencarcelando

a cibernautas e interrumpiendo las comunicaciones en general. Bielorrusia

derivadodesu aislamiento politico y estancamiento economico, ha realizado una

listanegradesitiossinaccesoalpublicoqueincluyenlasredessociales,blogsy

sitios donde se compartan opiniones, esta Iista va aumentando a diario. En las

IIamadas"protestassilenciosas" la Red fue bloqueada. Tambienalgunos usuarios

de internet ybloguerosfueronencarcelados, en este pais sucedio un evento de

absoluta relevancia yes que modificaron lasleyesparapoderrealizarlacensura

deinternet,laLey317-3vigentedesdeeI6deenerode2012,otorgaaIgobierno

la facultad de supervisara todos los usuariosde internet (ReporterosSinFrontera,

2012).

Otrospaisesquehanactuadoencontradesuspropiosciudadanosporloquese

publica en linea y tienen diversas censuras en el internet son Birmania, Cuba,

India, Egipto, Turkmenistan, Kazajistan y Uzbekistan.

La pregunta logicaantetodaestacensurayrestriccionesa los mediossocialesde

internetes l.Porque? l.Que las hacetan importantes para que losgobiernosde

lospaisesdelmundoselapasenmonitoreandolas?

Lasredessocialessondesuma importancia para eldesarrollode una revolucion

socialylosgobiernosmundialeslosaben,esporesoquemuchosdeellossehan

esforzado pormantenerlas alejadas de sus ciudadanos, eincurrenen la censura

del internet (V. Gonzalez & Petersen, 2010).

Porsisolalacensuraaunmediodeexpresionesunaproblematicagrave que se

debe estudiar, porlasintimidacionesyagresiones hacia la libertad de expresion

delosciudadanosdesdeunalocalidadenespecificohastaelmundoen general.

Aunada a esta problematica, el estudio de las redes sociales que dia con dia



obtienen mayor relevancia mundial es sumamente bajo, los temas tecnologicos

son elfuturo, debido a laglobalizacion impulsada por las nuevas tecnologiasde la

informacion, porloqueresulta inaceptablequeexistantanpocas investigaciones,

articulosybibliografia en este ano 2014yen un pais cada vez mas despierto,

testigo de un descontento social y que busca sumergirse en la mencionada

globalizacion.

Para terminarde plantear las problematicas, los nayaritas pasan por un proceso

decensuradesulibertaddeexpresion, cada vez son mas los usuariosreportados,

bloqueadosyamagadosporperfilesfalsosque utilizan las lagunasenlasnormas

delared parabloquearcuentasyevitarquelosusuariosquecriticanalsistema

gubernamental se expresen. A pesar de ello, se ha encontrado en las redes

socialeselespacioparaexpresaresedescontentosocial,soloqueaunexiste

miedo ydesconocimiento de las leyes y principalmente los verdaderos alcances

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Para la justificacion del estudio de este tema, comenzarnos puntualizando el

articulo 6° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos vigente al

20demayode2014,ensusegundoytercerparrafoexpresa: "Toda personatiene

derecho al libre acceso a informacion pluralyoportuna,asicomo abuscar, recibir

ydifundir informacion e ideas de toda indoleporcualquiermediodeexpresion ... el

Estado garantizara el derecho de acceso a las tecnologias de la informacion y

comunicacion, asi como a los servicios de radiodifusion y telecomunicaciones,

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecera

condiciones de competencia efectiva la presentacion de dichos servicios"

(EIEconomista, 2013) (Pena, 2013). Esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones

manifiesta el soporte legal de esta investigacion; ya que fue modificada para

garantizaral Estado Mexicano el acceso a internet.



Aunadoa 10 anterior, losanalistas politicos y teoricos han comenzadoaobservar

un nuevo fenomeno, que consiste en la relacion entre las tecnologias de la

informacionyelactivismopoliticodecualquierregimendegobierno. Lanovedad

innegabledeestefenomeno es la importancia que las redes sociales adquieren

para losgobiernos de los paisesdel mundo (Salanova, 2012).

Dicha novedad esta representada por el ascendente numero de presidentes,

personalidadesreligiosasysociales,funcionariospublicos,entreotros,losque

utilizan redessociales, tanto para daralguna informacion a sus seguidores como

paracompartirconelmundoalgunosaspectosdesuvidapersonal,porejemploel

presidente de los Estados Unidos @BarackObama, el Papa Francisco

@Pontifex_es, el presidente de Mexico @EPN 0 el gobernador de Nayarit

@RobertoSandoval. Tambien se han creado perfiles exclusivos de las secretarias,

ode las presidenciasmunicipales, estatales yfederales, ode las universidades,

entre otras como medio de difusion y retroalimentacion de informacion que

consideran relevante compartir con la sociedad, per ejemplo @PresidenciaMX 0

@gobrep.

Ha sidotantoelaccesoyusodelascuentasde redessocialesde losfuncionarios

publicosdecualquierinstanciayniveldegobierno, que cada una de las

dependencias de este sistema de gobierno tiene un perfil en Facebook ylo una

cuenta en Twitter que representa a la institucionyquesusposteos o tweets tienen

validez oficial, observando dicha relevancia e intentando proteger a las

instituciones pubilcas, a traves del portal www.sip.gob.mxla presidencia de la

republica publico un Protocolo para el uso de Twitter para las Instituciones y un

Protocolo para el uso de Twitter para 10sfuncionarios(A. Rodriguez,2012).

Pero 10 anterior no son sucesos aislados de la vida cotidiana de un ciudadano,

todoshemosobservadoqueen losnoticieros, periodicos, revistas, programasde

radioytelevision,artistas,investigadores,politicos,hablanderedessocialesylo

hacen promueven sus cuentas, porque el poder que tiene es para diversas

instancias como empresas, medios informativos, instituciones, en fin, y

evidentemente, para los ciudadanos organizados (V. Gonzalez &Petersen, 2014).



Encontinuidad,lasredessocialessonunadelasherramientasmaseficacespara

las empresas de cualquierrubro, tanto que nueve decada diez las utilizana diario

para la promocion de sus productos 0 servicios (AMIPCI, 2012). En el caso de las

instituciones gubernamentales, son un medio de uso diario por el alcance y la

facilidad que tienen de que la informacion ahi plasmada alcance a miles de

ciudadanos;paralospoliticosesunmedioprimordialparaelposicionamientode

suimagen, al igual que para lascampanas politicas, pero hay un rubro mas para

el que las redes sociales son un herramienta de alta importancia, y que se ha

desaprovechado, yese usoesel motivo de esta investigacion, para el AD.

Aparte de la AMIPCI que ha estudiado las redes sociales de empresas, existen

investigaciones que posicionan a Mexico en el quinto lugar mundial despues de

Estados Unidos, Brasil, India e Indonesia en mayor numero de usuarios de

Facebook,IIegandoenmayode2012a los 33 millones en el paisqueequivale a

un 30% del total de mexicanos. De este porcentajevale la penadestacarqueel

58% tienen entre 18y34 anos,elcualeselrangodeedadalquepertenecenla

mayoria de los activistas digitales (Kont, 2012).

En el mencionado estudio, se realizo un analisis en cada estado de la republica

mexicana, y si bien en cifras nacionales Nayarit no figura ya que apenas

representa e11%, al analizar la penetracion en el mismo estado, haciendo una

comparativa contra el numerode habitantes, seobserva que la penetracion del

Facebook en el estado supera el 40% de la poblacion, como sedesarrolla en el

siguienteparrafo.

Siguiendoelanalisis de la investigacion de Jose Kont(2012), Nayaritconese43%

depenetraciondeFacebook,seposicionaenelsextolugarnacionaIdespuesde

Baja California, Distrito Federal, Nuevo Leon, Quintana Roo y el Estado de

Mexico. Losnayaritasen Facebook hacienden a 437,020 usuariosquecontra los

1,084,979 habitantes del Estado hasta 2010 segun los datos dellNEGl, dan como

resultado una penetracion de mas del 40% aproximadamente, y tomando en

cuentaelcrecimientode lapoblacionyde los usuariosde Facebookdia a dia



actualmenteaunquenosepodriadarunacifraexacta,podemossuponerquees

Con el anillisis de las cuentas institucionales y oficiales de redes sociales, las

investigaciones y los datos proporcionados, queda demostrada la importancia. el

podery la penetraci6n que actualmente tienen las redes sociales, yanalizando

quelasempresasprivadasutilizanadiarioestasherramientasparaposicionarsus

productoscon excelentes resultados de difusi6n yaceptaci6n porparte de los

clientes (AMIPCI, 2013) se vuelve necesario recalcar que tanto en Mexico como

en Nayarit, las redes sociales estan desaprovechadas para utilizarlas en el

activismosocialynos610comomediodedifusi6n,Iocuaijustificalainvestigaci6n

de este tema aunado a que existe una alarmante falta de textos cientificos y

academicos sobre temas de redes sociales y aun menos en AD en Mexico.

Sumandoa losdatosanteriores, Mexico cuenta con 45.1 millonesde usuariosde

internet y nueve de cada diez usuarios acceden a una red social (AMIPCI, 2013),

porlo que existe una poblaci6n de gran impactoque pudeconvertirseen activista

digital,aunqueenlaactualidadquienesdesarrollanestaactividad son un numero

reducido de usuarios, que poco a poco ycon el descontento social porlos

acontecimientos del pais, soncifras que van en aumento.

Loanteriorsepuedeafirmaryaqueactualmenteunadelasactividadesprincipales

delosusuariosderedessocialesesinformarsedelacontecerdesuentomosocial

y politico, y esto desarrolla el pensamiento critico de los habitantes, que se

informan a traves de estas nuevas tecnologias de la informaci6n y no de los

medios tradicionales. Justamente en este apartado caben las palabras de Le6n

Felipe Sanchez en la mesa redonda sobre AD en el Campus Party Mexico 2011,

"EI AD en Mexico esta en una etapa temprana, no tenemos el grade de

penetraci6n detecnologias de internet y otro tipo de tecnologias de la informaci6n

suficiente paradecirque hay una participaci6nciudadana plena. Loqueseesta

haciendo en medios digitales 10 estan haciendo pocas personas" (Rodriguez,

2011).



Entonces se puede afirmar que el AD a traves de las redes sociales es un campo

deoportunidadqueestadisponibleparaseraprovechadoparaapoyarcualquier

causasocial,yotorgarpoderydifusi6nde las ideas de cualquier ciudadano,conla

ventajaquesuaccesopuedeserdesdecualquierlugaryelprocesoderealizaci6n

es muysencillo yal alcance de todos, en ocasiones basta con estar informadosy

leer, ydarciicscon el mouse. La efectividad del AD radicaen laadecuada suma

de esfuerzos para metas particulares (Robles, 2011). Aqui la importancia de

realizarestudios sobre eltema, a cuatro decadasde la invenci6n del internetes

inadmisible que no se estudie la interacci6n nayarita entre la sociedad, sus

demandasylasredessocialesenlinea

En Mexico los usuariosde internet son alrededorde45.1 millonesdeinternautasy

se conectan principalmente por la computadora y el celular (Medellin, 2013), la

creaci6n deestas redessociales ha modificado los habitosde estos usuariosya

que cualquiera de ellos al prender su computadora 0 su celular, entre otras

acciones revisa su biografia de Facebooko sus notificacionesdeTwitter(Juarez,

2013). Las redes sociales han lIegadoareemplazaraltelefono,correoelectr6nico,

plataformas academicas, inciuso al convivio social en persona. 5i las redes son

tan importantes para provocarestoscambios, esdesumo valorestudiarlasa en

todas sus vertientes.

Anadiendootrode los datos quejustifican la investigaci6n, yen base a las cifras

de la AMIPCI (2012), el acceder a redes sociales es la tercera actividad mas

importantede los internautas mexicanos, por debajo del correo electr6nico y la

busquedade informaci6nysi son nuevedecada diez los internautasmexicanos

los que acceden a diario a las redes sociales, lainformaci6n practicamentelIegaa

todalapoblaci6nporquequiennotieneunperfilenalgunaredsociaI,tienealgun

amigo o familiar que leinforma 10 que ha leido.

Cabe reafirmar 10 anterior con un estudio de Millward Brown y de la lAB Mexico,

que confirma que nueve de cada diez usuarios de internet en Mexico tienen un

perfil en Facebook 0 Twitter, tal como se ha venido mencionando,pero este

estudioagrega que siete de cada diez las utilizan como el segundomedio para



obtenerinformaci6nsobretemasdesu interes, s610pordebajode los buscadores

(Sanchez, 2013).

En el mismo orden de ideas Octavio Islas, director de Proyecto Internet-Catedra

de Comunicaci6n Estrategica y Cibercultura del Tecnol6gico de Monterrey, afirma

que los usuarios de las redes sociales tienen la necesidad de "estar siempre

conectados",yestoesdebidoalaugeypopularidaddelasredes,yque se han

convertido en una fuente de informaci6n primaria con la que se sienten

conectados con su entorno, su pais y con el mundo (Sanchez, 2013). Lo cual

resuitabasicoenelquehacerdiariodeiADyesunaraz6nmasparadocumentar

estatransici6nqueseestaviviendo.

Ahora podemos ejemplificar resumidamente la importancia del AD focalizandola a

quelainformaci6nesconstanteydeprimerafuenteenlasredessociales,yradica

en que a pesarquealgun gobernanteanunciealguna obray los legisladores

apoyenlacausaantesdeservotada,laciudadaniaendesacuerdoalorganizarse

y sumarse, basta con un clic para hacerse escuchar y detener las malas

decisionesgubemamentales. Noes necesario que todos losopositores salgana la

calle a protestarfrentea palacio de gobierno, 5610 que hagan notar sudescontento

enredesparaqueelgobiernoprevealaposiblemarchasilosplanescontinuan,o

queveanquesupopularidadbajaysitieneaspiracionesdeotrocargo de elecci6n

popular sera mas dificil obtenereltriunfo y cede ante los"3000tuiteros"quesegun

Le6n Felipe son los necesariospara un caso de exito deAD.

Uno de los principales beneficios y logros del AD y que en un pais en vias de

desarroliocomoloesMexicosevuelveelmayordelosexitos,eslageneraci6no

cambio de la conciencia social y la cultura ciudadana, ya que allograrlo, las

personasseguiransiemprepreocupadasyocupadasensuentornopolitico,social,

ycultural,locualgenerarapocoapocoeldesarrolioecon6mlcoqueelpaisentero

anhela.

Para lograrlose necesita, comoya semencion6, una poblaci6nconsientedesu

entorno, informada a todo momento, que a diferencia de antes que no podia ver



algunaentrevistaodeclaraci6n de sus gobernantes porqueestafuetransmitidaen

horariosdeoficinaporlatelevisoralocalonacional,ahoraaldedicarle5.1horasal

dia a navegar en internet (AMIPCI, 2013) se enteran de ella y tienen el medio

indicado de exponer la inconformidad y que pueda ser visto por los gobernantes

indicados para la resoluci6n del descontento social. Y con un adecuado

funcionamiento y organizaci6n las protestas se encausan, se magnifican y

terminansiendounfrenoa una injusticia social 0 una reforma legal para impactar

en la vida de muchosde losciudadanos.

En conclusi6n, esta investigaci6n es necesaria no solo para la sociedad en la que

seviveactualmenteen Nayarit, sinoenelpaisyen elmundo, en laactualidady

con elflujoexponencial de informaci6n,Ia sociedad requierede una herramienta

eficaz para la manifestaci6n de sus inconformidades y principalmente de su

oposici6n a los casos de corrupci6n porpartede sus instanciasgubernamentales,

yeseiADIaherramientaquerepresentaiasoluci6naesacarenciasocial

Sevuelvenecesariogenerarconocimientosobreeltemadebidoa la carenciadel

mismo, a la parde alentara laconciencia politico, social, cultural de los actores

locales, ya que a mayor AD se obtendra una mejor localidad, un mejor sistema de

gobierno, unas leyesmasjustas, evitanfuturas injusticias, yconestosegenera

desarrolloecon6micoyelaumentodelacalidaddevida.

1.4 OBJETIVO GENERAL

EI objetivo de esta investigaci6n es aportar conocimiento nuevo al tema del AD en

Mexico, ser pioneros en escribir del ejercicio social en el estado de Nayarit al

realizartextostecnicosdelatematicaencuesti6n, yobtenerconelloelbeneficio

social de teneruna poblaci6n mas informada, con pensamiento critico y con el

poder de incidir organizarse e incidir en las decisiones gUbernamentales.

impactando a corto plazo en el desarrollo econ6mico del estado de Nayarit, al

reducirlacorrupci6n,mediantelaparticipaci6nciudadanaatraves de las nuevas

tecnologiasde la informaci6n.



De esta investigaci6n se obtendra un modele econometrica de variables

cualitativas que describan la propensi6ndeun Facebookero de Tepic a convertirse

en Activista Digital, aportando al conocimiento tecnico del tema, una nueva

metodologia de creaci6n propia para esta medici6n, la cual en base a las

condiciones locales de cualquier comunidad puede aplicarse y generar datos

estadisticosconfiablesparadefinirlapropensi6ndelaclorlocalaconvertirseen

activistadigital.

Tambien se demostrara mediante casos de exilo, la forma en la que la presi6n

ciudadana a traves del AD, logra modificar decisiones gubernamentales, obras

publicas, incidirenpoliticaspublicas,enlreolros, siempreafavordelasprotestas

de los actores locales quienes 10 realizan con el objetivo de alcanzar una mejor

calidad de vida e incidiren el desarrollo econ6mico tanto personal como de su

localidad.

1.4.1 OBJETIVOS ESPECiFICOS

1. Comprobar las hip6tesis de algunos aulores expueslos anteriormente, acerca

delperfildelactivistadigital,acercadelaedad,niveldeinstrucci6n,nivelde

ingresos,tiempoenlineaypensamientocritico.

2. Generarun modele logitque permita medir la propensi6n de las variables del

punta anterior, que puedan convertir a un Facebookero de Tepic en activista

digital.

3. Describir las metodologias de los casos de AD en Mexico y en el estado de

Nayarit, mediante narrativas decada causa social.

1.5 HIPOTESIS

Cuando un usuario de Facebook de la ciudad de Tepic, Nayarit tiene un plan de

datoswebensum6vil,seconectaainternetmasde5.1 horasaldia,coincidecon

las ideologias de la teorfa del pensamiento crftico, tiene un ingreso mayor ala

media estatal, y su formaci6n academica es mayor a la media estatal, se

convertiraen activista digital en algun momento de su vida.



CAPiTULO II. lAS REDES SOCIAlES

2.1 NACIMIENTO DE lAS REDES SOCIAlES

la lIegada de las redes sociales como las conocemos actualmente, ha side

posible gracias a los grandes saltosque hatenidoel internet, 10scualessepueden

c1asificaren decadas que datan desde 1984 a la fecha, el primer saito de las

tecnologias de la informacion y comunicacion se dio cuando se paso de las

grandes computadorasde tamanos industriales a lascomputadoras deescritorio

con la invenciondelchipdesilicio, diezanosdespuespara 1994,fueelsegundo

gransaltoquediocabidaalnacimientodelinternet,diezanosdespuespara2004

se introdujoel internet a lostelefonos, yfinalmente en la actualidad vemoscada

vezmasel internet en los aparatos de usocotidiano (Castell6n, 2014).

En el pasado las redes sociales generalmente estaban definidas por la cercania

fisicaotalvezporunaafinidadideol6gicaolaboralentresusintegrantes,loque

internet ha aportado es la masificacion de afinidades via transmision de la

informacion, sin que en esta interfieran las fronteras territorialesofisicas,lasredes

socialeseninternethandejadoclaroqueyanoexistenunatotalconcentraci6ndel

conocimiento en pocas manos (Serres, 1997) como sucedia y esto ha traido como

resultadouna reconexion de los ciudadanoscon los procesos politicos,socialesy

culturales.

Tard6 poco tiempo en masificarse el internet y la lIegada de la denominada Web

2.0, se estima que fue en 1995 cuando se originaron las primeras redes

interactivasya que secuenta con los indicios de que el pionerodelasredes

sociales fue Randy Conrads con su sitio web Classmates.com que brindaba las

condiciones para que un individuo mantuviera el contacto con sus amigos y

companerosdecolegio,universidad,dedistintoslugaresdeunmundoyainmerso

en laglobalizaci6n (Conrads, 2013).

Transcurrido el tiempo, estas plataformas en linea comenzaron a ganar

popularidad entre los cibemautas y para 1997 se crea Sixdegrees.com que



permite a sus usuarios crear perfiles, listas de amigos y enviar mensajes,

paulatinamente fueron apareciendo gran variedad de sitios web dedicados a

brindar las condiciones para lograr la comunicacion entre individuos

pertenecientes a cualquiercirculode amistad. Fue en 2003 que comenzaron su

crecimiento exponencial con el nacimiento de las populares redes MySpace,

Friendster, Tribe y Xing, pero este crecimiento se transformo en el fenomeno que

conocemos actualmente hasta 2004 con fa creacion de Facebook (Guadalinfo,

2010).

AI principio se tuvo la idea de que las redes sociales apresaban a la juventud

dentrodeunmundovirtualdesconectandolosdelarealidad, peroactualmentese

harotoconesemito,demostrandoserlocontrario,yaquelosjovenesatravesde

las redesestan cada vez mas conectados con su entornotanto social, cultural,

economico y politico, no 5010 por las experiencias de personas de sus

comunidades,sinotambien porelfJujo de informacion que recorrelasredes.

Es por eso que podemos decir que las nuevas tecnologias de la comunicacion

generadasporel intemet, son ahora mas cercanos a cualquier ciudadano,estose

debe a que la informacion no solo es proporcionada por 105 medios de

comunicacion masiva, 105 gobiernos 0 las instituciones, sino tambien por los

individuos a traves de blogs, wikis, portalesparaverimagenesyvideos, sitiosde

intercambiodearchivosyquesemasificanatravesdelasredessociales(Janos&

Rosa-Garcia,2011).

Las redes sociales pueden ser definidas como "Formas de interacci6n social,

definida como un intercambio dinamico entre personas, grupos e instituciones en

contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcci6n permanente que

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y

problematicas y que se organizan para potenciar sus recursos. Una sociedad

fragmentada en minor/as aisladas, discriminadas, que ha desvitaJizado sus redes

vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en procesos

transformadores, se condena a una democracia restringida. La intervenci6n en red



es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios, donde

el sujeto se funda a si mismo diferencitmdose de otros" (Sisi, 2008)

Por su parte Merino las define como espacios donde las personas comparten

informacion, se comunican, discuten y en ocasiones se ponen de acuerdo para

realizaracciones en conjunto. Refiere que han existido desde siempre, debido a

que los seres humanos somos esencialmente gregarios, menciona como ejemplos

a los sindicatos, las iglesias, las asociaciones, los grupos musicales, ya los

equipos deportivos, enuncia al respecto que los alcances objetivos de la

comunicacion en redes socialesde internet no han side estudiados a cabalidad,

pero existen experiencias interesantes alrededor del mundo donde la

comunicacion, mediante estos vinculos, ha logradogenerarmovimientossociales

de expresion de demandas y exigencias de derechos. Un grupo de activistas

digitales utiliza las redes sociales como herramienta de transformacion y

movilizacion (Merino & Vega, 2011).

Con la lIegadade las redessociales, el actor local supero las Iimitacionesfisicasy

pudo lIevarsusideales, reflexionesyprotestasa todos los rinconesdel mundo y

apoyarlosideales,reflexionesyprotestasdecualquierpersonaencualquier

rincon del mundo, asuvez, lIevarlos a todos los niveles de gobiernosinnecesidad

deteneragendadaunacitaparaqueungobernanteloreciba.lnternetabreun

espacionuevoparaelintercambiodeconocimientosydeinformacion paratodas

las esferas publicas, facilitando la conexion entre elias yen algunasocasiones,

hastasefavorezcalainfluenciaenalgunnichodelasociedad(Fuente,2010b)

TambiEm se plantea que serian las condiciones de caracter socioeconomico, es

decir, el acceso a latecnologiayla segmentacion social de los usuarios;ylade

caracterpolitico, las que condicionarian losusosde Internetyporendedelas

redessociales.

Otra de las caracteristicasquetrajoconsigoel nacimiento de las redessociales,

es que estas son descentralizadas, ya que la informacion fluye sin filtros

jerarquicos, aunque algunos pocos actores asumen un rol mas activo y

protagonico en estefluir, derivado de ello haymiembrosmas influyentes que otros



ysu influencia se define poria calidad de la informaci6nquegeneranyporelvalor

queotros usuarios Ie dan a su opini6n (Ugarte, 2009). Yasi la plataforma es un

sistema abierto que se va construyendodea poco con loquecada usuariodela

red va aportando, mientras van integrandose nuevos miembros la red se va

transformando,ynoseria lamismasinlaaportaci6ndecada uno.

En Mexico los usuariosdeinternetsonalrededorde45.1 millonesdeinternautasy

se conectan principalmente por la computadora y el celular (Medellin, 2013),la

creaci6n de las mencionadas redes sociales ha modificado los habitos de los

cibernautasmexicanosyaque una de las principalesactividades que realizanal

conectarseainternetesentrarasusperfiles,revisarsubiografiaenFacebooko

sus notificaciones en Twitter por ejemplo (Juarez, 2013) aunado a esto, han

lIegado a reemplazar al telefono, correo electr6nico, plataformas academicas,

reuniones,inciusoalconviviosocialenpersona.

Deapocoestasaccionesvanformandoespaciosde participaci6n, 0 como 10 han

denominados algunos autores, redes parapoliticas (Fuente, 2010a) porque han

servidotambienparaexpresardescontentosodemandasconcontenidospoliticos

con buenos resultados porque son causas muy populares que puedenconcentrar

un gran numero de adeptos

Estos espacios de participaci6n tienen las caracteristicas de ser publicos y

plurales, han rotc las barreras territoriales y los conocidos Iimites politicos, se

alejan de las instanciasgubemamentales, ofrecen un nuevo escenario para los

debates politicos, y permiten el acceso ala sociedad desde cualquier lugar a

cualquierhora, yesjustoeso 10 que hace que cada vezsean mas las personas

informadase interesadasen participarendiscusionessobretemasdelaagenda

publica (Henriquez, 2011).

Las redes sociales representan tambien los antecedentes del AD porque su

creaci6n ypopularidadfueron las que dieron cabida a las causas 5ociales en elias

ya traves de elias, han transformado para la sociedad en general y para los

movimientossociales,espacios nuevosydefacil acceso donde 5epuedellevara



cabolacoordinaci6ndela representatividadsocial,atravesdelascuales

entrelazan susvoluntades, un espaciodeliberativo, criticoy horizontal (Merino &

Vega,2011).

2.2 TWITTER

Comenzaremos narrando el nacimiento de la segunda red social mas influyente

del mundo, desde la perspectiva de sus 4fundadores, los cuales trabajaban en

unacompania lIamadaOdeo que estaba a puntodeirsea laquiebra pornopoder

ponersealaalturade sucompetencia, queeran principalmentecon losgigantes

del ramo tecnol6gico como 10 es Apple; ellos eran Evan Williams, Biz Stone, Noah

Glass y Jack Dorsey y crean Twitter en 2006. Fue Jack Dorsey quien plantea la

idea principal del proyecto: "Iaposibilidad decompartiratravesde internet 10 que

estamos haciendo en cada momento" (@INMAZAMORA, 2014).

Lo anterior es relatado en el Iibro del periodista de The New York Times Nick

Bilton titulado "La verdadera historia de Twitter" detallando el proceso de su

creaci6n, y senalando que Noa Glass fue expulsado de la recien formada

empresa, no sin antes haberrealizado una de las principales aportaciones,yesa

es, haberle dado el famoso nombre, y al salir fue Jack Dorseyquien asumi6 el

mando, fue hasta para 2010 que las rencillas internaslosotrosdoscofundadores

Biz Stone y Evan Williams, hicieron que estos salieran y Dorsey quedara a la

cabezadel imperio (Bilton, 2014).

Ya para 2013 la red social Twitter tenia 218 millones de usuarios activos al mes

que envian 500 millones de tweets al dia, este dato considera como usuarios

activos, a los que han entrado al menos una vez en el ultimo mes; y de esa

cantidad,son 100 millones de tuiteros los que interactuandiario, destacandoque

e175% de los usuarios de Twitter 10 hace a traves de su m6vil (Moreno, 2013).

De manera resumida, se puede observar que en 2006 crean Twitter pero es hasta

2007 que 10 presentan al publico, en 2008 los primerotuiterosentran a la red,en



2009 Twitter despeg6, pero es hasta 2010 inici6 su crecimiento exponencial

Merino yVega (2011) dan testimonio de esto en su Iibro, resaltando que en un

periodo relativamente corto, Twitter ha side utilizado estrategicamente en Mexico

para impulsaragendas ciudadanas, obteniendo asi el reconocimiento de la red

comonumerounoparaelactivismonacional.

i.Por que es importante Twitter para el AD? La parte fundamental de la respuesta

es que 10 publicado en redes no siempre es la agenda politica, 0 noticias en

general impuesta por los gobernantes, funcionarios pUblicos, 0 medios

tradicionales de comunicaci6n. Cabe destacar, en base a un estudio recaudado

porcuatro academicos coreanos expertosen redes, que e195% de los trending

topic, los temas mas mencionados y comentados, duran un dia en los medios

tradicionalesdecomunicaci6n, al igualqueen portales de noticias como Google;

pero en Twitter s610 el 31% tiene esa duraci6n y generalmente permanecen por

hasta10dias.

En ese estudio, se recolectaron 41.7 millones de perfiles en Twitter, 1470 millones

de interacciones y 106 mil millonesde tuits, dondetambien se descubri6 que el

85% de los trending topics son Noticias; y que mientras el 95% de los t6picos de

Google duran un dia, en Twitter s610 el 31 % de los temas duran eso, en general se

alargan (Kwak, Lee, Park, & Moon, 2010).

Losvalores con los que se debetuitearen base a lasrecomendacionesdeMerino

yVega (2011) es tener una permanentedisposici6naldialogo; se debe tratarde

contestar todos los RT, retweet, repetir un tweet como muestra de simpatia,

afinidad,apoyo;tenerdisposici6n a seguira un amplio numerode personas con

interesescomunes, ponerenfasisenel aporte de informaci6n utilencadatweet,la

solidaridad con lascausassocialesdigitales,cordialidad con los demastuiteros y

en ocasionessentidodel humor, actitud generosa, exentadefatsassolemnidades.



2.3 FACEBOOK

Toca el turno de describira Facebook que es la red social mas popular a nivel

mundial con 1,155 millonesde usuarios al mes (Santiago, 2013). Fue creada por

Mark Zuckerberg en su etapa de estudiante de Harvard para conectar a los

estudiantesdeesauniversidad,yquealvolversemuypopularseampli6a varias

universidades de los Estados Unidos como el Instituto Tecnol6gico de

Massachusetts (MIT), Boston University, Boston College y posteriormente de

Europa (Zuckerberg, 2012).

Dichaevoluci6nde Facebook, comienzaen 2006 con su creaci6n, para 2007 se

cre6 la funci6n para enviar mensajes a traves del m6vil, la c1asificaci6n de

imagenes y la exportaci6n a los iPhone, y los perfiles para empresas,

celebridades, gruposylapublicidaddirigida, en esteano los usuarioslIegarona

sumar30 miliones(Redacci6n, 2012).

Posteriormente,en2008,fuecuandoMicrosoftinvierteenlacompaniayponenen

marcha laversi6n para iPhone, se lanza Facebookchatyseagrega la privacidad

para amigos, hasta este ano los usuarios eran 100 millones y para 2009 los

usuariosyasecontabilizabancom0350millonesentodoelmundoyenesteano

seintroducenlosusemames,nombredeusuario,yelfamosolike,icono de pulgar

hacia arriba que muestra simpatia por 10 que se lee. Fue en 2010 cuando los

usuarios alcanzaban el medio mill6n, y su creador Mark Zuckerberg fue nombrado

por el Time Magazine como la persona del ano y la red social gana ocho

"Academy Awards". Ya para 2011 la compania es valuada en 50,000,000,000 de

d61ares y los usuarios ascienden a 800 millones, y en 2012 Facebook compra

Instagram y su total de usuarios es 1000 millones, finalmente en 2013 lanzan

Graph Search y los usuarios superan el 1060 millones en todo el mundo

(Candelas, 2013).

Actualmente ha lIegado a convertirse en una herramienta rapida y eficaz para

transmitir todo tipo de informaci6n, y tambien en una plataforma de comunicaci6n

muy versatil, utilizada para cada dia mas y mas funciones que va desde el



entretenimiento, observarlos perfiles yactividades de personas de inten§sparael

usuario, compartiraspectos particulares de las vidasde los Facebookeros, para

promocionarun articulo, servicio, negocio 0 empresa; como herramienta politica

paralascampanaselectorales,entreotros,

2.4 CONCEPTUALIZACION DEL ACTIVISMO DIGITAL

La comprension del AD, requiere narrarun poco de la historia de lastecnologias

de la informacion ycomunicacion para comprendermejorel contexto actual, asi

damos cabida a un extracto dellibro Cibernetica y Sociedad: "Damos el nombre de

informacion al contenido de 10 que es objetode intercambio con el mundoexterno,

mientras nos ajustamos a el y hacemos que se acomode a nosotros. EI proceso

de recibiryulilizar informaciones consiste en ajustarnos a las contingencias de

nuestro medio y de vivir de forma efectiva dentro de el. Las necesidades y la

complejidad de la vida moderna plantean a este fenomeno del intercambio de

informaciones demandas mas intensas queen cualquierotraepoca;laprensa, los

museos,loslaboratorioscientificos, lasuniversidades, las bibliotecas y los libros

de texto han de satisfacerlas 0 fracasaran en sus propositos. Vivir de manera

efectivasignificaposeerlainformacionadecuada.Asi, pues,lacomunicacionyla

regulacionconstituyenlavidainteriordelhombre,comodesuvida social" (Wiener,

1950).

Unavezdescritoel nacimientodelADyhaberquedadoexplicadasydefinidas las

redessociales,secontinua realizandolaconceptualizaciondeIAD,empatandolas

perspectivas de quienes consideran al activismo como movimientos 0 protestas

sociales,realizadasporpersonasquebuscanuncambioensucalidaddevida,en

su entomo politico, social y economico; con las nuevas tecnologias de la

informacion y comunicacion como 10 son las redes sociales. (J, Montero, Font, &

Torcal,2006),



EI grupo de autores mencionado, afirman que la mOdernizaci6n es uno de los

principales factores de 10 que ellos lIaman, una explosi6n de las fuerzas

revolucionarias irracionales, explicanestaexplosi6n, argumentandoquecuandoel

procesodereforrnadelasnormasycostumbresde una sociedadse atrasaporel

progreso tecnol6gico inmerso en la globalizaci6n, la vida social sevuelve menos

integrada y regulada, fomentando que los ciudadanos se sientan excluidos del

orden social y moral y asi estalle la revoluci6n (Durkheim, 1984) (Huntington,

1970).

Aunado a los facto res anteriores, se pueden sumar los sectores interesados en

temas globales que interrogan el modelo capitalista contemporaneo, por estar

basado en las malas practicas laborales de empresas e instituciones

trasnacionales, ya que caen en la violaci6n a los Derechos Humanos. Para la

comprensi6n de todos estos factores, pueden ser agrupadas las demandas de

estosnuevosmovimientossocialesendoscategorias,laprimerarefiriemdosealas

luchascontraelpoder,larepresi6nyladiscriminaci6n,ylasegundaenlasluchas

por la apropiaci6n de los bienes y servicios (N. Garcia, 1984). No imporla si la

demanda es de caracter social, econ6mico, politico, de derechos humanos,

judicial, entre otros, el AD es una herramienta que por el alcance de las redes

sociales yel continuo crecimiento de la conciencia social, resulta imprescindible

para el exito de la protesta. Anadiendo el intercambio de informaci6n que se

genera a diario en las redes sociales con los factores expuestos e1resultadode la

protestatendramayorprobabilidaddeexito.

Pero l,que es el AD? Algunos autores 10 definen como las ideologias que forman

una identidad en un grupo de personas vinculadas por los mismos ideales,

relacionadas mayoritariamente con su modo de vida; que a diferencia de los

movimientostradicionales, comienzanlacausadesdeloindividualyse magnifica

alespaciocolectivo(Johnston,LaranayGusfield,1994).

Otra definici6n es: "Una forma de experimentaci6n colectiva en la que ponen a

prueba eltejido de relaciones de poderque 10 constituyen, a traves del

desplazamiento de simbolos, de la busqueda de nuevos usos tecnol6gicos, del



conflictocomunicativo, de la inversi6n de roles 0 la rupturade lasdicotomiaspara

predeterminarlapercepci6nylaacci6nsobreelmundo". Esdecirbuscarediseiiar

las posicionesde las relacionesde poder, hacerlasmasflexibles, cuestionarsu

legitimidad y abrirlas para que permitan reflexionar y actuar de otras formas

(Barandian,2003b).

EI AD ha side lIamado de diferentes maneras, por ejemplo activismo telematico

(Barandian, 2003a), e-participaci6n (Casacuberta & Foray, 2001), tecnoactivismo

(Callen, 2011), ciberactivismo (Valades, 2011) y finalmente activismo digital, entre

otros; este ultimoterminoesel mas usadoen Mexico yes el que se utiliza para

esta investigaci6n (Milialeo&Velasco, 2013) (Trere, 2011).

Pero, i,C6mo comienza el Activismo Digital?, cuando un individuo tiene clara una

causa social yquiere lucharporqueseresuelva ose Ie de seguimiento,seinicia

encontrandoen las redessocialesaotrosusuariosqueseanafines alacausay

conquiensepuedacompartirelinteres, lanecesidadopreocupaci6n.Atravesde

losposteosenlineayladisposici6ndelaredalapluralidad,selograquela

comunidad se conjugue y surja la energia necesaria para crearel colectivo que

encabece la causa y la lIeve a su objetivo. Es necesario contar tanto en linea

como en la vida cotidiana, conelapoyo no s610 de losafines, sino tambien de una

personaclaveenredesquehagasonaryhacersonarlavozdelosciudadanosy

crearopini6npublica, un Iiderdeopini6n, o servidor publico en eI puestonecesario

paravolverrealidadlapropuestaciudadana,esto,porsisequiereinjeriroderivar

en el diseiio 0 rediseiio de alguna politica publica sera necesario tenertambienel

apoyoenredesdeunlegisladordelnivel necesario(Henderson,2011).

Enriqueciendo el concepto anterior, puede aiiadirse que el "internet es el espacio

mediatico mas influyente al nivel para el activismo de las personas; ver la

televisi6n no tiene una influencia positiva en el pensamiento critico de las

persona... el usa generalizado de internet esta profundamente conectado al

activismo politico de modo positivo" (6. Garcia, 2006). Cabe mencionar la

conclusi6n de Pepe Merino (2011) que dice que a mayorconsumo de internet,

mas interesde losciudadanos para participarpoliticamente,yviceversa.



Ha quedado claro entonces que el AD naci6 por el descontento social y que las

redessocialesyelinternetsonlosescenariosbasicosdondesepuedellevara

cabo, en la mismatematica,el internet logr6 que el activismo socialpotencializara

la transmisi6n de informaci6n logrando que mas gente se diera cuenta de las

causasquesedefiendenencualquierambitogeograficoyseunanaella,logrando

una interacci6n que comienza con que los usuarios se organicen a traves de

cualquierred social como Facebook, Twitter, blogs 0 paginasweb; para realizar

una movilizaci6n 0 protesta, sobre cualquier causa particular, ya sea que tenga

que ver con defenderderechos humanos 0 con buscar el rediseno de alguna

politica publica a favor de alguna injusticia masiva ciudadana. Importanle

mencionar que se organiza en redes, perc desemboca en la vida cotidiana

atacandoel problema 0 laexigencia (Gershenson, 2014).

Otro gran beneficio del internet en el AD es que amplifica los eventos, porque

inclusolasprotestasenlugarespequenosyconpocagentepuedenconvertirseen

el centro de atenci6n si se Ie da difusi6n adecuada, y tambien aceleran los

acontecimientos porquetodo sedifunde con mayor rapidez entre losciudadanos

(Padilla eta!., 2013).

Siguiendo el mismo eje tematico, las redes sociales se han convertido en un

espaciopublicoyplural,queharotolasbarrerasterritorialesylosconocidos

Iimitespoliticos, se alejade las instancias gubernamentales, de la politizaci6n de

lainformaci6n, ha dado un nuevo giro a los debates politicos, permiteelaccesoa

lasociedaddesdecualquierlugaracualquierhora. Yesjustoesoloquehaceque

cada vez sean mas las personas informadas e interesadas en convertirse en

activistas digitales y entrar en discusiones sobre temas de la agenda publica

(Henriquez, 2011).

Cuando se navega por las plataformas sociales es inevitable encontrar a los

activistasenlinea, que pueden caerendoscategorias, los primeros son quienes

comienzan la difusi6n de la causa ysus requerimientos, ygeneraImentedespues

delapoyoen redesrealizan lasacciones correspondientes para darsoluci6nala

demanda 0 exigencia, y porotro lado, existen los que con un like 0 un retweet



realizansuactivismo, alapoyarlascausasqueellos demandan, 5uspreferencias,

su descontento utilizando las redes como caja de resonancia de ello (Sampedro,

2005).

David de Ugarte (2009) considera que 10 que permiteque un procesodediscusi6n

via internet termine en las calles, es que parte de una denuncia previa, a la

masificaci6n; se trata, pues, de "autoagregaciones esponttmeas" y el incentivo

paraqueparticipequienquierahacerlo,tienequeverconladisponibilidad

inmediata y gratuita de informaci6n relevante, bajo la siguiente "secuencia:

informaci6n,tuiteo, retuiteo, calle".

Hay quienes consideran que Facebook y Twitter funcionan como catalizadores y

detonantes en los levantamientos sociales, y que requieren de un publico

educado, con unasituaci6nfinancieraestable, cansadosdelascorrupcionesde

los gobiernos, y de los abuses de un regimen autoritario, de una comunicaci6n

inmediata,delasolidaridadyorganizaci6ndelosmanifestante5, yprincipalmente

que el ideal comun haya generado en los ciudadanos la tensi6n necesaria

(Theocharis, 2013). Las caracteristicas mencionadas encajan bien en los Early

Adopters que son aquellos tuiteros que lIegaron a la red antes que los demas y

tienen un perfil que coincide con la descripci6n de Theocharis, educados,

consumidoresomnivorosdeinformaci6nyconaccesoconstanteainternet,entre

5y7horasal dia (A. Vega & Merino, 2011).

Otro perfil descrito de manera similar es el que argumenta que los activistas

digitales utilizan el internet en general como medio de participaci6n, personas

mayores de 26 aiios menores de 40, hacen un uso mucho mas intensivo de

internetyportodos los mediosposibles, computadoras, celulares, tabletas,entre

otros,esencialmentesondefensoresdelosderechos humanos, privilegianeluso

de redes sociales para impulsarsu agenda, yen elias informan oposicionan mas

de loque interactuan (Brodock,Joyce, &Zaeck, 2009).

Otra caracteristica de los activistas y las redes, es que fa informaci6n que

comparten se convierte en viral, es decir, que los usuarios comparten la



informaci6n entre sus contactos yestos con suscontactos, yasi sucesivamente;;

estotendenciaalacausahaciasumasificaci6nporcualquierpartedelmundo,la

estrategia de "de boca en boca" tanto virtual como fisicamente es una de los

principalespiiaresdelAD(Zanoni,2008).

Es asi como las redes sociales otorgan una oportunidad a los ciudadanos de

poderapoyaruna causa, 0 podermanifestarse sintenerquedejar sucasaysalira

bloquearcalles. Juan Manuel Casanueva,liderdel proyecto de infoactivismo de

Tactical Technology en Latinoamerica, asegura que "3,000 tuiteros pueden hacer

ladiferencia", yes porquees una de lasventajas que otorgan las redesenlinea,

ellograrqueciudadanosquenuncasehanvistopuedanorganizarsepara

presionarcon las publicaciones necesariasygenerarcambios reales ytangibles

en sus entornos (M. Rodriguez, 2011).

Casanuevatambienaseguraqueelactivisrnonoesexclusivoparacausasdificiles

o mundiales, puedetambien serutilizado para causas precisas por las personas

que andan en bicicleta, colectivos de medioambientales, entre otros, no todas

deben estar ligadas a revoluciones, sino tambien tiene que ver con cambiar el

entornodelalocalidaddeprocedencia.

MerinoyVega(2011)describen lasformasquesepuedenutilizarlasredespara

practicarelAD, el primeruso quedescriben, esque pueden serutilizadascomo

herramientas reactivas contra politicas publicas, es decir para manifestar la

reacci6n de los ciudadanos ante una politica publica que no impacte en el

desarrollo en una comunidad, el segundo uso descrito es que pueden usarse

como medio de expresi6n colectivo de un descontento y solidaridad, el tercero

seria usarlas como medio de publicaci6n de informaci6n que los medios

tradicionales de comunicaci6n oculten de la discusi6n publica. el cuarto uso es

como espacio de movilizaci6n ciudadana para impulsar una agenda, es decir

como instrumento de informaci6n y movilizaci6n, finalmente el quinto uso descrito

es como instrumento de agregaci6n de preferencias en torno a una politica

publica.



Despues de realizar el AD, los iniciadores de la causa, demanda 0 defensa, 10

trasladan al movimiento social en las calles, oficinas 0 lugares clave, que ya

contandocon el capital social de las redes, genera exito al defenderunacausa

social,unaviolaci6ndederechos, una injusticia, entreotros, yen algunas de las

ocasioneselexito del movimiento obtienecomo resultado que lostomadoresde

decisionesylos legisladores, elaboren una ley para que se aplique a todo el pais,

es decir, el AD incide en la creaci6n y modificaci6n de las politicas publicas

(Henderson, 2011).



CAPiTULO III. MARCO TEORICO

3.1 CONTEXTUALIZACION DE lOS TEORICOS DEL ACTIVISMO DIGITAL

A 10 largo de la historia han existido teoricos que contraponen sus perspectivas

acerca de las ventajas 0 desventajas del internet. EI primer grupo de teoricos

como Simone afirma que el internet favorece la democracia deliberativa (Simone,

2008), Dalhgren dice que facilita la comunicacion y tiende a heterogenizarla

(Dalhgren, 2005), Bennetexpuso que ofreceelescenario paradesarrellarformas

organizativas con comunicacion fluida (Bennett, 2003), Friedland, Hove y Rojas

plantean que la comunicacion a travesdel internetprovee a su vezconexiones

entre diversas redes sociales (Friendland, Hove, & Rojas, 2006), Benkler afirma

que es una fuente de informacion autogenerada por los usuarios, donde se

comparten tanto conocimientos como experiencias (Benkler, 2006),

Se encuentra otre grupo de teoricos que contraponen las perspectivas anteriores,

comoSavignyquemuestraqueelinternetesuninstrumentoquepuedecontrelar

a las elites y a diversos grupos sociales ademas de ofrecer 10 necesario para

generar agendas digitales que dominen la opinion publica (Savigny, 2002), 0

Havick y Mayer quienes dicen que genera fragmentacion en la informacion

(Havick, 2000) (Mayer, 2001), para O'Donnel y Steiner genera espacios que

exciuyen a grupos contrarios a losdominantes (O'Donnell, 2001) (Steiner, 2005),

para Galston predice que se puede convertir en un conjunto de islas de

comunicacion politica (Galston, 2003), Margolis y Resnick afirman que aun no es

unfactorquepueda lograr una transformacion social (Margolis & Resnick, 2000),

Sunstein asevera que la sobreabundancia de fuentes tiende a polarizar la

informacion (Sunstein, 2001), Papacharissi afirma que la red ya esta colonizada

porlosinteresescomerciales(Papacharissi,2002).



3.2 EL ACTOR LOCAL COMO FACTOR DEL DESARROLLO ECONOMICO

LOCAL

EI Desarrollo Econ6mico Local, que a 10 largo del documento sera referido como

DEL, ha sidodefinido y redefinido, ampliadoy acotadoa travesde su historia, en

su mayoria, los autores coinciden en algunas Iineas transversales que recorren

estas definiciones, como la cuesti6n geografica, la cual se observa de manera

constanteenestasdefinicionesporqueparaserconsideradolocalsevuelve

necesario acotar y especificar el espacio fisico (Blackely & Green, 2010), la

industrializaci6n se present6 en la literatura de el DEL desde los anos 305

afianzando con esto el aumento de las economias locales (Bingham & Mier, 1993),

los puestos de trabajo son considerados una parte basica para logrardesarrollo,

junto con el comercio (Malizia, 1985). Hay quienes consideran que el desarrollo

esta en funci6n de lademandaexternade bienesyservicios (Metzler, 1950).

En general las diferentes definiciones abordan las mismas Iineas de estudio, por

ejemplo, Malizia (1985:97) aborda el DEL sosteniendo que "La teoria de la Base

Econ6mica define el DEL como el crecimiento en producto, ingreso y empleo

generados localmente porel sectorexportador. La tecnica de la matriz insumo

producto que analiza los flujos intersectoriales modificaria la definici6n de DEL al

crecimiento del nivel del producto y la diversidad, mixtura 0 estructura de los

sectores. Lasteoriasdelocalizaci6n enfatizanen ladefinici6n DELlacalidad de la

riqueza local publica y privada humana y no humana. En las versiones mas

desarrolladas de las teorias de la base econ6mica tales como las del cicio del

producto, el DELes definido como el procesode iniciaci6n, difusi6n, y producci6n

de bienes y servicios nuevos y estandares. Para las localidades que producen

nuevos bienes y servicios, DEL es definido en terminos de la calidad de los

cambiosresultantesdemejorestrabajos, ingresosaltos, innovaci6nde productos,

y diversificaci6n industrial. Para las localidades que producen bienes y servicios

estandares, DEL es equivalente al crecimiento econ6mico derivado de aquellas

empresas locales que producen estos bienes y servicios bajo condiciones que

mantenganlossalarioseingresosbajos".



Se hacenotarque los autores c1asicos no incluianen susdefiniciones al individuo,

la cuestion social noresultaba relevanteyaquesetenia una vision muy lineal del

desarrollo, comosidependieraexclusivamentedelsectorindustrial,empresarialy

suunicoobjetivofueralageneracionderiqueza.

Porloanteriorsefuecreando conciencia acerca de la importanciadel actor local

en lascuestionesdeldesarrollo,ya quesustancialmente quien lieva a cabotodas

lasestrategias,programas,proyectosyregulacionesesel,ytodasestasacciones

tienen como objetivo aumentarla calidad de vida del colectivo. EI actor local essin

dudalapiezaclavepara logrardesarrolloen una localidad (Dosman,2006).

3.2.1 NUEVAS TEORiAS DEL DESARROLLO

Lo mencionado anteriormente genero que las teorias clasicas del desarrollo

resultaraninsuficientesparaexplicartodoelcontextoyfueasicomonacieron las

nuevasteoriasdeldesarrolloyconeliasunavisionmasamplia(Riviera,2006).

Enelmarcodeestasteorias,Alburquerquebasasuestudioenelindividuo,quees

el que realiza las acciones e implementaciones necesarias para que exista

desarrollo en alguna localidad yasuvezesquien se beneficia, ya queconel

desarrollo viene el aumento de la calidad de vida de los actores locales

(Alburquerque, 2004).

Vazquez-Barquero define al desarrollo como un proceso de crecimiento

economicoycambio estructural que conduce a una mejoradel nivel devidadela

poblacion local yen el cual pueden distinguirsevariasdimensiones: economica,

social, cultural, institucional, politica, y ambiental (Vazquez-Barquero, 1988). EI

conceptodecalidaddevidaespresentadoen esta nueva vision, poniendose

como objetivo del desarrollo, y la cuestion social se impone como una de las

. dimensionesbasicasparalograrlo(Katz,2008).

En la definicion de una estrategia de DEL son tambien una parte importante los

aspectos politicos y tecnologicos (Enriquez, 2001). Para efectos de esta



investigaci6nestastresdirectricesdeldesarrollo,losocial,p0liticoytecnol6gico

conformanysustentansubasete6rica.Lacuesti6nsocialsehacenotaralserla

base para la posterior creaci6n de los movimientos sociales que al cabo de los

anosson las entes que realizan activismo; la cuesti6n politica seconvierteen la

base de larealizaci6n de las politicaspublicas,yla cuesti6ntecnol6gicase

convierteenla base de las actuales herramientasdigitales.

AI hablar de crecimiento econ6mico, la innovaci6n tecnol6gica es uno de los

factores que actualmente tiene gran influencia para lograrlo (Fernandez &

Vazquez, 1996). Pero es importante resaltarque nunca se dan las innovaciones

tecnol6gicas en el vacio, sino como parte de las transformaciones sociales 0

institucionales. Porello, se debe entender la innovaci6n tecnol6gica en su sentido

mas amplio, es decir, incluyendo los cambios e innovaciones sociales que la

acompananyprincipalmentequehacenposible.Esbiensabidoqueelcrecimiento

econ6mico no depende de la adquisici6n de nuevas maquinarias 0 de mayor

infraestructura, sino de las mejoras organizacionales, de los cambios sociales y

culturales (Sen, 2003) y es asi como aparece el actor local como factor de

desarrollo.

EI enfoque de las nuevas teorias del desarrollo no se contrapone con el enfoque

lineal de los clasicos del desarrollo, mas bien 10 complementa yenriquece

(Boucekkine y otros, 2006). Este enfoque busca difundir el desarrollo desde la

raiz, es decir, desde el actor local tratando de endogenizar territorialmente las

bases de sustentaci6n del crecimiento econ6mico y el empleo productivo

(Alburquerque, 1999).

Esta nueva perspectiva recibe automaticamente una amplia gama de factores

intangibles,talescomoel"saber-hacer",laexistenciadecentrosdeinvestigaci6ny

desarrollo, la promoci6n de cultura emprendedora local, los cuales potencializan

lasventajascompetitivasglobalizadasylageneraci6ndeex1ernaIidadespositivas,

paracomenzaren cualquierlocalidad con lainnovaci6n productiva,empresarialy

tecnol6gica; promoviendo asitanto el crecimiento como el desarrollo econ6mico

(Rosales, 2007).



INNOVACION TECNOLOGICA COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

En congruencia con 10 anterior, comienzan a nacer nuevas ciencias y corrientes

teoricas. Como cita Barandian (2003b), los primeros trabajos datan de 1948, con

Norbert Wiener, eillamado padre de la cibernetica, publico "Cibernetica 0 el

control y la comunicacion en animales y maquinas", que fue un conjunto de

esfuerzos de Claude Shannon, John von Neumann, Alan Turing, Gordon Pask,

Ross Ashby y Grey Walter, quienes estaban impulsados por la aceleracion de los

procesosdeinvestigacioneinnovacionduranteydespuesdelasegundaguerra

mundial.

Pero no podemos abordarestas ciencias sin antes plantearsus antecedentes. EI

progreso tecnico era visto por los economistas c1asicos como un factor de gran

relevanciaparaeldesarrollo, peroalpasardeltiempocuandosefundolaescuela

neoclasica, los estudios fueron direccionados hacia otros problemas y la

tecnologiafue puesta en un rubro menos importante. Nuevamente la innovacion

tecnologica recobro jerarquia, en los ultimos 30 arios, principalmente por los

estudiosencrecimientoeconomico e industrial (Mendizabal,2002).

Desde el siglo XVIII, los c1asicos han puesto enfasis en que el conocimiento

tecnologicoesdegranimportanciaparaeldesarrolioeconomico(M. Vega, 1993).

Adam Smith planteoalgunascausas y efectos de la aplicacion de Iatecnologia, en

su libro La riqueza de las naciones. Smith afirma que el cambio en el conocimiento

tecnologico era resultado de una mayor destreza del trabajador, del ahorro de

tiempo al pasar de una actividad a otra, y de la invencion de maquinas que

facilitan yagilizan el trabajo. Este cambio generaria mayor bienestaren toda la

sociedad,ysiestatieneun buengobierno, esto provocaria que la riquezase

distribuyera en los mas opulentos y los mas pobres (Smith, 1776).

Carlos Marx propuso que el conocimientotecnologico era el factor que explicaba

laevolucioneconomicade lasociedad capitalista, porserel centro de cualquier

actividad propiamente humana, porquegraciasaestatecnologia secumplenlos



deseos y objetivos, hasta las mismas ideas que brotan de su cerebro (Marx,

1867).

Despues del receso provocado por la aparici6n de la escuela neoclasica, fueron

pocos los economistas que retomaron el estudio del conocimiento tecnol6gico.

Schumpeter fue uno de los que retomo el estudio, y aunque al principio el

consideraba al conocimiento tecnol6gico como 5610 una parte de la historia.

Adentrandose mas en sus investigaciones introdujo el concepto de innovaci6n

tecno/6gica, con loqueengloba los cambios tecnicos de producci6nyloscambio5

cualitativosenlaorganizaci6nproductiva. Esdecir, nuevosbienes, el aumento en

lacalidad, implementaci6ndenuevosmetodosdeproducci6n, nuevosmercados,

nuevasfuentesde materias primaso nueva organizaci6n industrial (Schumpeter,

1997).

Otro de los grandes aportes de Schumpeter, fue la introducci6n del terminG

rutinas,loutiliz6cuandoanalizabalaspracticasproductivasen base a las ideas 0

reg las que dirigian la conducta diaria de los trabajadores. Y asi la innovaci6n

tecnol6gicasignificabaelcambiodelas rutinas, siendoelresuItadodeunproceso

decaracterend6geno.

Siguiendo con la misma linea, se abordan las nuevas teorias del crecimiento

end6geno, las cuales en su generalidad proponen queel crecimientoecon6mico

seobtieneporlainteracci6ndefactoresend6genosynoporlasexternalidades.

Se basan en tres factores, que son el capital humano, la innovaci6n y el

conocimiento (Moncayo, 2002).

Por otro lade el modele de S610w-Swan exponia que el cambio tecnol6gico es 10

unico que despuntaria el crecimiento econ6mico, argumentando que esto se

lograria mediante la formaci6n de patentes, con la aparici6n de externalidades,y

con el rompimientodel concepto de la competencia perfecta, entreotrosfactores.

Los principalesfactores que S610wtomabaen cuenta son elcapitaI,eltrabajoyla

tecnologia. Y su objetivo era que todas las economias alcanzaran el equilibrio

econ6mico,ydespuespermanecieranconstantesendichoequilibrio,asitodaslas



economias lIegarian a tener la misma tasa de crecimiento. Como es notorio, la

teoria que regia los estudios de Solow tenia un enfoque exogeno y si bien

introducia el progreso tecnico, Ie hacia falta dar mas enfasis al capital humane

(Sala-i-Martin, 2000).

3.3.1 NUEVAS TEORiAS DEL CRECIMIENTO ENDOGENO

Nacen asi las lIamadas teorias del desarrollo endogeno que resaltan la

importancia de la producciondenuevastecnologiasydelcapital humano. Uno de

lostrabajosmas renombradosfueelde Romer, que data de 1986,quien basaba

su estudio en el conocimiento, resaltando la importancia del capital humano. Su

teoria explica que entre mas anos de educacion tenga una personayengeneral

toda la poblacion de una economia, se acumulara el conocimientoyseran mas

capacitadas, asi las economias con mayorpoblaciondeberian crecermuchomas

de prisa que las economias con menorpoblacion (Destinobles, 2007).

Otro de los principalesexponentesdeestasteoriases Lucas,quien proponeque

sedeberiatenerunsectordedicadosoloalaproducciondeconocimientoyotro

que genere maquinas y su insumode este sera la produccion de conocimiento.

Era un fiel discipulo de la idea deque entre mas inversion se realiceeneducacion,

laspersonatendranmayoresposibilidadesdeestudiarmastiemp0, resultandode

ellolaposibilidaddeobtenerunsectordedicadoalaproducciondeconocimientos,

y partiendo de ello, otro que se nutra de los conocimientos generados (Lucas,

1988).

Estos antecedentes teoricos, tanto de como se logro poner mayor enfasis al

individuo y como el progresotecnico fue dandose en los paises desarrollados y

que la globalizacionfuera cerrandolas brechas digitales que fueronapareciendo

paraasipoderdarcabidaalainnovaciontecnologicayconellapoderlIegara

crear la mayor herramienta de difusion mundial, y un gran potencializador del

desarrollo como loesel internet.



EI internet, es el sustento tecnologico de las redes sociales, las cuales son la

herramienta de estudio de este articulo. Para poder lIegara ser 10 que es hoy, el

intemet ha pasado por un largo proceso, comenzando desde las bases del

ciberespacioelectronico,lascualessonpuestasporlacibernetica de losanos40

y50 (Beer, 2002). Sedieron graciasal conjunto deesfuerzos yconocimientos de

ungrupodecientificosyteoricosvisionariosquedesdetiemposantiguossaltaron

las fronteras academicas y crearon nuevos espacios de experimentacion y

reflexion. Solo con personas asi se pudo dar paso a las primeras tecnologias

hasta lIegar a la television, la computadora, el internet y las condiciones

necesarias para poderllegara la actual era digital

TEORiA DE LA MOVILIZACION DE RECURSOS

La teoria propone un modelo multifactorial de la formacion de los movimientos

sociales enfatizando en la importancia de los factores como los recursos, la

organizacionylasoportunidadespoliticasaligualquelashipotesistradicionales

deldescontento.

La teoria de la movilizacion por empresarios politicos de McCarthy y Zald se

valora como parte de la interpretacion de los movimientos sociales de los anos

sesentaysetenta, ytambien hace referenciaalateoriadelaaccioncolectivade

Olson sin embargo el puntoclave es que la organizacion del grupoeselprincipal

factordeterminantedel potencial de movilizacion yde sus pautas.

Piven y Cloward estan en 10 correcto al afirmar que la presencia de conflictos

determinaelexito,yquetalesconflictospuedensermovilizadosaunenausencia

de organizacion formal perotambien seequivocan alafirmarque laorganizacion

formalesincompatibleconlamovilizacion

EI desarrollo futuro de la teoria ha de establecerse a partir de la extension de la

teoriadelacomunidadpoliticaysuaplicacionadiferentesestadosyregimenes.



3.4.1 LA EMERGENCIA DE LA TEORiA DE LA MOVILIZACION DE

RECURSOS

Lasteoriastradicionalestenian en comun que la participaci6n en losmovimientos

era relativamente poco frecuente, el descontento era transitorio,las actuaciones

del movimiento y las respuestas de origen institucional podian distinguirse de

maneraclara, sin embargo, los movimientos sociales de los anos 60's desafiaron

estas teorias y molivaron la reorientaci6n de los presupuestos te6ricos y los

factoresanaliticosformalizadosen la teoria de losmovilizaci6nderecursosdelos

movimientossociales.

Estas nuevas perspectivas ponian enfasis en el movimiento y las actuaciones

inslilucionales,argumentando:

A) Las actuaciones de los movimientos son respuestas de adaptaci6n de

costosybeneficiosdediversaslineasdeacci6n.

B) Losobjetivosdelosmovimientossedefinenporconflictosdeinteresesque

se construyen como relacionesde poderinstitucionalizadas.

C) Los agravios que dichos conflictosgeneran son suficientemente difundidos

de manera que la movilizaci6n dependedecambiosen losrecursos, en la

organizaci6ndelgrupoyenlasoportunidadesparalaacci6ncolectiva

0) EI exito de los movimientos 10 determinan los factores estrategicos y los

procesos politicos en los que estos tienen lugar.

Tradicionalmente se ve a los movimientos sociales como desarrollo de formas

elementales de comportamiento colectivo susceptible de integrar tanto

movimientos de cambio personal como aquellos que apuntan a cambios de orden

institucional; la controversia viene principalmente de que los te6ricos de la

movilizaci6n de recursos consideran los movimientos sociales como una

prolongaci6n de actuaciones institucionalizadas y han restringido su campo de

analisis a los movimientos que postulan un cambio institucional que pretenda

alterarelementosde laestructura social asi como su distribuci6nderecompensas

enlasociedad,queaspiranaorganizargruposqueactuanencontradelaselites



institucionalesyqueestaban previamentedesorganizadoso que dicenrepresentar

losinteresesdelosgruposexcluidosdelacomunidadpolitica.

Las explicaciones tradicionales mencionan el incremento repentinoenlosagravios

acortoplazo, motivadosportensionesestructuralespropiasdeun rapidocambio

social, mientrasque los te6ricos de la movilizaci6n de recursos argumentan que

los agravios son un factor secundario. Tilly, Jenkins, Perrow y Oberschall

mantienen que los agravios son relativamenteconstantesyque los movimientos

surgen a partir de los cambios a largo plazo en los recursos del grupo, en su

organizaci6n y en las oportunidades para desarrollarformas de acci6n colectiva

(Craig,1994).



CAPiTULO IV. ANALISIS DE CASOS DE EXIlO

4.1 CASOS DE EXITO DEL ACTIVISMO DIGITAL EN MEXICO

Mundialmente el AD ha tenido gran impulso y reunido gran cantidad de exitos que

han marcado la historia para siempre, portodos los paises ha habido diversas

causas que se manifiestan en el objeto de estudio, como 10 fue la movilizacion

electoral en torno a la candidatura de Barack Obama en Estados Unidos, las

protestas poselectorales en Iran, el flujo de informacion y la ayuda ante los

terremotos en Haiti y Chile, las reacciones frente al cierre de televisoras en

Venezuela, por nombrar algunos, los casos de exito mundiales mas

trascendentales son #PrimaveraArabe, #OccupyWaIIStreet, #15M, y #Anonimous,

En Mexico actualmente existen varios casos de exito de AD que van desde una

indignacioncolectivaquederivaen unfrenoaunareforma politica,otra que logra

queel Presidentede la Republica cambie sus planesoficiales, tambien elcesede

una iniciativade ley que atente contra lalibertaddeexpresion, hastaenuna

accion judicial como la del #GentlemenDeLasLomas donde un empresario golpea

yhumilla a un empleadode valet parking yderivado de la indignacion social en

TWitterydequeelvideodeseguridadquegraboelacontecimientosehizoviral,le

correspondiolarespectivaaccionjudicial(@sopitas,2012).

Tambienestan las causasque derivan en lacreacionde una ley 0 reforma,oenel

mismo tenor, la suspension de algunas reformas, como la causa politico

econ6mica #internetnecesario que evit6 el 3% de impuestos a los servicios de

conexi6n web (@roblesmaloof, 2010), asi como la causa social #GuarderiaABC en

la cual derivado de una tragedia ocurrida en esa guarderia de Sonora, donde

murieron 49 infantes por un incendio, y gracias al movimiento de los padres a

travesdelasredes,elapoyoylaasesoriadeactivistasdigitalesydefensoresde

los derechos humanos como @alconsumidor y @roblesmaloof entre otros, y de

las autoridades correspondientes como el senador en tumo @CastelionNay



lograron crear la Ley General de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n,

Cuidado y Desarrollo Infantil mejor conocida en Twitter como la #ley5dejunio en

honoralafechadelatragedia(@roblesmaloof,2010).

Loscasosycausasexpuestas, en conjunto con lossucesos coyunturalesde2009

y principios de 2010, como las elecciones federales, la discusi6n de la ley de

ingresosyegresosde2010,laaprobaci6ndelainiciativadematrimonioslibresen

el Distrito Federal, el mencionado incendio de la Guarderia ABC en Hermosillo,

Sonora y la ausencia de justicia penal en el caso, la presentaci6n y el debate de

una iniciativadereforrnapolitica, lamasacrede 15j6venesen CiudadJuarezen

enero de 2010, yla discusi6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n de la

acci6nde inconstitucionalidad iniciada poria Procuraduria Generalde·la Republica

en contra de la ley de matrimonios libres aprobada en el Distrito Federal,

propiciaronlanecesidaddelosciudadanosdeencontrarunespaciopluralenel

que pudieranexpresarsusentir, su indignaci6n, su inconformidad, las injusticias,

peticiones,protestas,descontentos,yencontraroneseespacioenlasredes

sociales, Twitter principalmente para causas de ambito nacional; estes sucesos

tambie!n fueron los que generaron el impulso en las redes a crear una agenda

ciudadana paralela ala agendaoficial, dando cabida a los verdaderostemasde

indignaci6n ciudadana (A. Vega & Merino, 2011).

Los mencionados early adopters y/o activistas digitales mexicanos son Le6n

FelipeSanchez@lion05,asesordelacomisi6ndecienciaytecnologia del senado

de la republica en 2011; Jesus Ramirez Diaz @JERAMM, actual asesor de la

comisi6n de ciencia ytecnologia del senadode la republica; Jesus Robles Maloof

@roblesmaloof, defensor de los derechos humanos; Alejandro Pisanty @apisanty,

catedratico de la UNAM experto en internet y e-Ieaming; Daniel Gershenson

@alconsumidor, empresario defensor de los derechos humanos; Emilio Saldana

@Pizu, experto en internet y CCMx Public Lead; Jose Merino @PPmerino,

Polit610go profesor en el ITAM; Brando Flores @CiudadanoBrando, defensor de

los derechos humanos; Javier Castell6n @CastelionNay, ex senador de la

republica; Javier Aparicio @javieraparicio profesor del CIDE; Mario A. Campos



Cortes @mariocampos periodista y polit610go, experto en comunicaci6n politica y

electoral; Maite Azuela G6mez @maiteazuela experta en politicas publicas,

directora del IFAI, servidora publica en el INE; Katia D'Artigues @kdartigues

periodista, conductora, activista por los derechos humanos; Geraldine Juarez

@SinkDeep artista tecnol6gica; Andres Lajous @andreslajous polit610go experto,

maestro en el CIDE; Genaro Lozano @genarolozano profesor del Instituto

Tecnol6gico Aut6nomo de Mexico (ITAM) y de la Universidad Iberoamericana de

la ciudad de Mexico (IBERO), escritor, conductor; Antonio Marvel @antoniomarvel

activista ciudadano, parte del WikiPartido Pirata Mexicano, experto en internet;

David Razu Aznar @drazua politico y economista del ITAM, reformista y luchador

social; y Ricardo Zamora @RicardoZamora comunicador, periodista de tecnologia

(Acosta,2011),

Esta fue la primer forma de AD en Mexico, el hashtag, es decir la etiqueta que

precede a un signo de numero que compila los tweets que refieran el tema,

#internetnecesario puso a lostuiterosen el radar de los legisladores y los medios

tradicionales de comunicaci6n debido a la gran cantidad de usuarios que se

opusierona la propuesta de un impuesto del 3% al usode internet, yqueconcluy6

en la eliminaci6n en el Poder Legislativo de esta iniciativa, uno de los tuiteros

clave en este caso, que desde los medios de comunicaci6n dio seguimiento y

cabidaensusespaciosderadioyprensaescrita,fue@mariocampos.

Todo comenz6 cuando Alejandro Pisanty public6 en su blog las razones por las

que rechazaba e13% de impuestos al internet y las telecomunicaciones como

parte del paquetefiscalde2009,titulando la nota como "internetnecesario"dando

referencia a una protesta digital realizada anteriomnente en Venezuela, y fue

@Lion05 quien "ev6 la protesta a Twitter, retomando el titulo e iniciando el

hashtag#intemetnecesario(Pisanty,2009),



Algunasde las razones de la nota de rechazo de fa que se hizo menci6n en el

parrafo anterior, es que la brechadigital existente en el pais se ampliaria si se

lIegaraatasarelinternetydesvincuiariaiarelaci6nentreiaeducaci6nyel

desarrolloecon6mico, 10 que tambiem retrasaria su aparici6nyoperaci6n son las

sociedades de fa informaci6n y el gobierno. A los pocos dias, de los tweets de

@Lion05, losciudadanossimpatizantesseunieron, primero los mas cercanosa

las necesidades politicas del pais, replicaron el mensaje y Ie proporcionaron la

"tracci6n" necesaria para lIamar la atenci6n de la comunidad de usuarios de

Twitter.

Otros de los simpatizantes crearon paginas que proporcionaban antecedentes y

contextualizabanlasconsecuenciasquetendrialainiciativadetasarinternet,

estas paginas obtuvieron la aceptaci6n necesaria y se difundieron velozmente

derivado de que una caracteristica importante de Twitter es que un usuario con

gustossimilaresaotro,aprob6previamentela informaci6n que estecomparteyes

muy probable que todo aquello que ese usuario recomiende sea del agradodesus

seguidores.Losciudadanoscrearonunefectodeboladenieve,que desat6 que

fuera practicamente imposible que los usuarios de Twitter en Mexico

desconocieranlaexistenciadel hashtag#internetnecesarioysucontenido.

Con todo 10 anterior, las condiciones para detonar una acci6n social se habian

dado, el crecimiento fue exponencial hasta sobrepasar las redes sociales, esto

debido a que los medios de comunicaci6n recientemente dieron espacio a

comunicadoresj6venes, mas cercanos a las herramientas digitales, el tema se

insert6 en su agenda ytrajoconsigo que los mediostradicionales,transmitieranun

encuentro de una comitiva de usuarios con el Presidente del Senado y

representantesdela Camara interesados en eltema, porsu parte Iosciudadanos

10 transmitieron a traves de internet, abriendo el espacio a un suceso sin

precedentes.

Derivado de ese encuentro, donde habia representantes politicos y ciudadanos

sentados en un dialogo bidireccional sin protocolo, no s610 se amplific6 el

movimiento de #intemetnecesario, sino tambien se legitim6 la existencia de las



comunidadesdigitales.El23deoctubrede2009serealiz6unseguimientoaltema

mediante una conferencia interactiva en www.tinychat.com con mas de 100

participantesparalatomadefotografiaydarlerostrosocialalaprotesta.,despues

se realiz6 en diferentes partes de la ciudad de Mexico y del pais como

Guadalajara,ChiapasyOaxaca.

Los ojos del mundo voltearon a la "Primera Manifestaci6n Twitter" como el diario

espanol EI Pais bautiz6 este encuentro (RivaPalacio, 2009), a su vez BBC Mundo,

TV Azteca, CNN, IMER, Proyecto 40, Antena 3, Proceso, Once TV, Cadena 3, W

Radio, Milenio TV, Milenio Diario, EI Universal, Excelsior y Publimetro,

conjuntamenteconlosusuariosdeTwitter, lodifundieron, parafinalmenteel31 de

octubrede 2009 con mas de 100votos a favor y ninguno en contra, elSenadode

la Republica vot6 en contra de gravar los servicios de internet con un impuesto

especialde3%,laestrategiadigitalhabiafuncionado,cabemencionarqueTwitter,

como compania, no como medio, reconoce a #internetnecesario como el evento

quedeton6sucrecimientoen Mexico (Zamora, 2011).

4.1.2 #GUARDERIAABC

EI segundo caso de exito que se presenta es acerca de la Guarderia ABC de

Sonora, para estecaso se utilizaron a 10 largodela protesta,varios hashtag como

#guarderiaABC #FeliperecibeapadresABC #VigilaABC #tuitsilencio #justiciaABC y

. @kdartiguesfue la periodista que dio seguimiento. EI incendio en la guarderia

ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, en el cual murieron 49

ninas y ninos, y mas de 70 sufrieron lesiones permanentes, tuvo como objetivo

que mediante los hashtag de Twitter se expresara el dolor, la frustraci6n, el

descontentoyseexigierajusticia, lostuiterosdemandaron movilizaci6nytraslado

de 10 expresado en los timelines, 0 linea del tiempo, que muestra

cronol6gicamentelostweetsdelagentequesetieneagregadaalacuenta, ala

calle por medio de marchas y materializarlo por medio de un documento entregado

posterionnenteen Palacio Nacional.



Uno de los problemas radic6en que lasvictimaseran personasdeclase media 0

media baja que puedenolvidarse rapidode los sucesos nacionales,comosucede

en estados del interior de la Republica al estarlejosde los principales centrosde

decisi6n concentradosen el Valle de Mexico. Porlas caracteristicas de latragedia

esta vinculada a laacci6nyla responsabilidad de autoridadesfederales,estatales

ymunicipales, los procesosdejusticiajuzgan politicamente a buena parte de la

c1asegobernantedeMexico.

Derivado de todos los esfuerzos anteriores un segundo documento fue

presentado, yeraun nuevo modelode ley para tenerestancias infantilesseguras,

fuepropuesto porlas madres y padres del Movimiento Ciudadano por laJusticia5

de Junio de la Guarderia ABC y asesorado por activistas digitales expertos en

leyes, yen Twitter como apoyo ala petici6n de ley el 5 de abril de 2010, se

comenz6el#tuitsilencioqueconsistiaen no realizarningunaactividad en Twitter

por 49 minutos, conmemorando tambien a los 49 muertos.

Despues comienza el hashtag #FeliperecibeapadresABC derivado de la negativa,

del entonces presidente Felipe Calderon, de recibira los padres de familia de la

Guarderia ABC y que tambien se tradujo en #petici6nABC que firmaron 860

tuiteros y que fue recibida por el Area de Atenci6n Ciudadana en Palacio Nacional

Fue porfinydespuesdemucha lucha e insistenciaqueel30deabril de 2010

FelipeCalder6n recibi6a los padres de familia en los Pinos, logrando conesto que

todas las acciones del movimiento @cincodejunio se tradujeran a una politica

publica, que posteriormente se convertiria en la Ley General de Estancias

Infantiles (Gershenson & Robles, 2011).

4.1.3 #ACTA

EI tercer y ultimo caso nacional presentado para efectos de esta investigaci6n.

comienza en 2007 con las negociaciones del Anti-Counterfeiting Trade Agreement,

o Tratado Comercial Antifalsificaci6n entre 12 paises, incluyendo a Mexico, el

argumentoprincipaleracombatirlapirateriayelcontrabandoatravesdeinternet,



a favor de los derechos de autor y el copyright. AI analizar la propuesta,

rapidamente los conocedores del tema como Le6n Felipe Sanchez, Geraldine

Juarez y Antonio Martinezdetectaron quefaltaba transparencia yexistiasecrecia

en lasnegociaciones, a lavezqueseintentabacontrolarelinternetyse

criminalizabaa los usuarios, entreotros.

Los prirneros indicios del contenido del tratado, fueron filtrados por

www.wikileaks.com en 2008, derivado de esto, Le6n Felipe Sanchez abri6 la

paginahttp://openacta.orgdondedocumentabaelprocesodelanegociaci6n,que

incluia a grandes trasnacionales como Warner Music Group, Sony, RIAA,

Amprof6n, las primeras noticias al respecto hablaban de espiar usuarios,

desconexionesdeinternet,confiscaci6ndelpods,persecuci6ncriminal,etc.

Losiniciadoresdelacausaintentaronanadireltemaalaagendapublica sin exito

alguno, asique decidieron realizarun esquema detoda la informaci6n recabada

en un lenguaje apto para cualquier publico, que respondia all,Quien negocia?

l,Quienes son los afectados? l,Por que nos debe importar? tenian claro que el

interneterael unico medio para defenderel internety para ello, eligieron Twitter,

"gracias a Twitter, una cosa que parecetan complicada como sentarse a hablar

con un senadorsevolvi6sencillayganamos un importantealiado".

La cuenta colectiva de Twitter que se abri6 para encabezar el movimiento fue

@StopActaNow donde distribuian toda la informaci6n, la pregunta que se

realizaronenesemomentofuel,aquiendirigimosla protesta? yla respuestafue

que a los negociadores en Mexico, que eran la Secretaria de Economia, el IMPI y

laPGR,yquelainformaci6nfJuyeratransversaldeestasinstanciasylapoblaci6n.

Su siguiente paso fue exigiral senado quediera a conocerel texto#openacta pero

se percataron de que no se habia informado en el senado a pesar que asi 10

estipulara la ley. A la par, por 10 popular que fue en TWitter, los medios

tradicionales de comunicaci6n comenzaron a interesarse en el tema y a

investigarlo.



.i I

Lo siguiente fue asistir a las discusiones que se daban del tema, y pasar la

informacion a Twitter, posteriormente recibir la respuesta, de los negociadores

mencionados, a los cuestionamientos de los senadores tras la exigencia

ciudadana, sin gran exitoya que no respondieron directamenteatodos los puntos

de laviolacion de losderechos humanos que contiene el tratado

Gracias al posicionamiento que logro tener el hashtag #ACTA, al interes yapoyo

por parte del entonces Senador de la Republica Francisco Javier Castellon

Fonseca @Senadocastellon y del entonces Diputado Federal Salvador Care

@salvadorcaro,enMexicosevotoencontradeestostratadosyfueeliminadoel

tema,otorgandoeltriunfoalosmilesdeciudadanosquedefendieronelpoderde

compartir informacion. Cabe hacer mencion de la frase de Pepe Merino (2011) "La

informacion no se crea ni se destruye, solo se transforma y se comparte".

CASOS DE EXITO DE ACTIVISMO DIGITAL EN NAYARIT

Despuesde presentar los casos del ambito nacional,tocaelturno depresentarlos

casos deexito del ambitoestatal, perepara podernarrarelpresente, sevuelve

necesariopuntualizarlosacontecimientoscoyunturalesmundialesynacionales,ya

queestosdefinenalambitoactual.Elparteaguasparalamasificaciondelasredes

en Nayarit fue el periodo de gobiemo de 2005-2011 cuando el gobernador en

turno Ney Gonzalez Sanchez, utilizo su cuenta en Twitter y Facebook para dar a

. conocerlosanunciosdegobiemo reemplazando las ruedasde prensa (Notimex,

2011).

En 2009 Gonzalez Sanchez abre su perfil en Facebook y comienza la travesia, su

primer estrategia fue organizar una serie de rallies virtuales para aumentar sus

seguidores (Facebook, 2014), cumpliendo con ello su objetivo de obtener un

mayor numero de seguidores y posicionamiento de su imagen en las redes

sociales, la segunda estrategia que utiliz6 fue informar de las decisiones de

gobiemo a traves de sus cuentas de Facebook y Twitter, desplazando las

conferenciasdeprensaolosboletinesenmediostradicionalesdecomunicaci6n.



Uno de los usos estralE~gicos que Ie dio, y que logr6 mucha aceptaci6n por parte

de los usuarios,fuequeelysuesposa, entablaban un dialogo entreellosydirecto

conlaciudadania,recibiansolicitudesdetodotipoquelascualeslasderivabana

funcionariosde su gabinete para que la persona correcta Ie dieraseguimiento, y

respondiala mayoriade loscomentarios, inboxyDM'squerecibiaparaentablar

un lazodecomunicaci6nhorizontal entreelylos ciudadanos(Salas,2014).

Despues del empoderamiento de las redes, comenzaron acontecimientos que

turbaron el panorama, en 2010 comienza en Nayarit una ola de violencia como

nunca antes, quetrajo consigo una creciente demanda de informaci6n porparte

de laciudadaniasobre losacontecimientosqueestabansucediendoenelestado

locualcoloc6elescenarioperfectoparagenerarplataformasdenoticiasenlinea.

Mientrastanto los perfiles de Facebookdegentenayarita,creian cadavezmas,y

utilizaban la red para informarse, para condenarla violencia, y para exigir

respuestasdelgobierno,conel potencial latenteparaexigiratraves de elias

cuentas sobre su desempeno (F. Gonzalez, Arellano, & Murillo, 2012).

En el estado de Nayarit el AD esta en una etapa temprana, y esto se atribuye a

queelestadonocuentaconlacoberturatecno/6gicanecesariaparareduciresta

insipiencia, a pesarde ello ya se han dado algunos casos de exito como en el

caso de la Loma,dondeelgobernadordelestadoaprincipiosdefebrerode2013

expuso que se realizaria un estacionamiento en una zona de este parque,

inmediatamentesurgi6eldescontentoentrelapoblaci6nnayaritayseorganizaron

a traves de sus perfiles de Facebook primero con un ADfuerteyconstante,donde

seetiquetabaalasautoridadescorrespondientes,ycon unactosimb6licoalque

asistieronnomasde100personasendefensadelparque,peroconelrespaldode

un gran numero de capital social en redesque realiz6 presi6n del activismoen

linea, el gobernadordeclar6dias despues que nose realizaratal obra (Milenio,

2013).

En 2011 Nayaritestaba en campanas electorales previas a las elecciones, por 10

que Facebook, se convirti6en el escenarioid6neotanto para hacercampana y

que los candidatos tuvieran un acercamiento con la poblaci6n, como para que



todos losperiodicos del estado hicieran su perfil en la red sociaI,yquelos

ciudadanosdieran los cinco usosqueya seexpusieron (Maison, 201 3)

4.2.1 TEPIC EN SICI

Uno de los casos mas importantes del activismo en Nayarit es Tepic en Bici, ha

sidotantosuexitoquegentedevariosmunicipiosdelestadomostraronsu interes

en realizar colectivos similares en sus localidades, logrando con esto estrenar

Ixtlan en Bici, que en su primera rodada reunio a alrededorde 400 cielistas, este

municipio se une a los de Tepic y Xalisco que tienen en sus rodadas

aproximadamente 2000 ciclistas para Tepic y 300 para Xalisco (XaliscoenBici,

2013) (lxtlanEnBici, 2013).

La informacion que se presenta a continuacion es resultado de una entrevista

realizada al fundador del movimiento Isaac Cardenas el 13 de septiembre de

Tepic en Bici inicia hace cuatro alios con un grupo de jovenes, de Red Ambiental

Vida al cualformaba parte Isaac,dondesurgiola inquietudde masificarelusode

labicicomomediodetransporte, ysecomenzoaconvocar mediante unpanfletoa

travesdelas redessociales al primer "bicipaseo" sabatino, asistiendoalrededorde

40 personas, la cita fue en el parque Juan Escutia, y se siguieron realizando

paseoscada mes, con eltiempo se comenzarona realizarcada 15dias,comopor

alrededor de un alio, parandolos en tiempos de campalias por cuestiones de

pluralidad. Los primeros tres alios no fueron constantes, hasta que amigos

cercanos que compartian el gusto por los paseos en bici, animaron a Isaac a

retomar los bicipaseos de forma mas comprometida, ofreciendo su ayuda en

organizacion y convocatoria todo a traves de redes sociales, yfue asi como el

grupofuecreciendohastaqueseconvirtioenelcolectivoTepicenBici.

Posteriormente hicieron del al parque La Madre su nuevo punto de reunion y

partida de las rodadas, esta decision fue tomada gracias a que acababan de



remodelar y reconstruir el parque, derivado de un problema social donde el

gobierno municipal destruyo patrimonio nayarita, este cambio junto con el

crecimientodel colectivofueel parte aguas para quese comenzaranaplanearlas

rutas,definirhorarios,definirreglasdelospaseosyapublicarlasenlasredes

sociales,haciendoreferenciaalasreglasson:niiiosyprincipiantesadelante,

respetar las indicaciones de los miembros del staff que se identifican con un

chalecoverde, ir siempre en sentido a favor del trimsito, circularporen medio del

carril,elstaffvadivididoentreslugaresduranteelrecorrido,algunosvanenenla

partedeatrasparaevitarquealgunciclistaquederezagado,otrosvan al principio

yson losquemarcanelritmo, yloslaterales, que van a los lados para evitarque

invadan loscarriles, entreotras.

Tepic en Bici buscaba la inclusion de mas gente y una de las estrategia fue

brindarleseguridadalciclista, porloquebuscaron una asociacion mediantelacual

ungrupoderescatesefueinvolucrandodemaneravoluntariaysolose pide una

cooperacionsimbolicaentrelosciclistaparalagasolinaencadapaseo.

En el verano de 2013 Tepic en Bici tuvo un despegue significativo, ya que de ser

40,30,15,20 asistentes porrodada, comenzaron a unirse 500, 700, 800 hasta

lIegaractualmente a 2000 ciclistas, un punto importante de destacares que las

redes sociales, Facebook para serespecificos, jugaron un papel de vital

importancia porque es el medio porel cual se da a conocertodo 10 relacionado

con el colectivo.

EI tianguis cultural de las mujeres creadoras y el colectivo Tepic en Bici siempre

fuerondelamanodesdequesereunianenelmismoparqueyenelveranojuntos

organizaron un rally de mujeres dentro del festival de las mujeres creadoras, y

este evento fue un gran despunte para la inclusion de mas mujeres y mas

personas,yaqueserealizomuchadifusionparaelevento,selnscribieron al rally

alrededor de 30 grupos que hacen un aproximado de 120 personas que

anduvieronrodandoporlascallesdelaciudad.



Con eventos como este se cumpie otros de los objetivos de Tepic en Bici que es el

contacto con otrasorganizacionesciviles,cabesenalarquealfinaI de los paseos

serealizanplaticasenlasquesebuscaconcientizaralapoblacionsobreaspectos

sociales yapoyara diversas causas, porejemplo algunostemas de las platicas

han side entre otros "salva a las ranas", ecologia, presa Las Cruces, algunas

causas como la de ninos con cancer, fue apoyada con una rodada lIamada

"taconesenbici"dondesedabaunaaportacionparaesefin.

Gracias al posicionamiento que logro el colectivo Tepic en Bici el gobernadordel

estado Roberto Sandoval rodocon elcontingente, a modo de intentaruna alianza

y cesar un poco sus acciones de AD que habian venido teniendo, como la

inconformidadporconvertiralparqueLa Lomaen estacionamiento,ylaoposicion

a laventadel prediopublico dondeseubicabanconanterioridadIosestadiosde

beis bol del estado. Y entonces algo que nacio en redes termino con fa

participacion del gobernadorlogrando que Tepicen Bici obtuviera reconocimiento

porparte del gobierno.

Otro acontecimiento a resaltar en la rodada que tuvo el gobernador con el

colectivo de Tepic en Bici, es percatarse de las condiciones de las calles de la

ciudad,gritaban"bache"paraavisaralosqueibandetrasdeellosyevitarlesun

accidente, despues de este acontecimiento, el bacheo de calles, entro en la

agenda publica porordenes del gobernador.

EI colectivo no solo tiene como objetivo introducir la bicicleta como modo

sustentable de transporte, tambien busca inculcar ala sociedad en general el

respetoalciclista,culturavial,concienciasocial,ciclovias,ciclopuertos,entre

otros, para lograr todo esto, se esta convencido de que la fuerza de Tepic es el

capital social yTepicen Biciaprovecha eso mediante los enlaces de gente con la

afinidadporlasbicis,loquederivolaformaciondeungrupoliamadoMobicivilidad

queesunconjuntodearquitectos,ingenieros,burocratasypartedelstaff.

Inicialmente este subgrupo se forma para realizar el Primer Foro de Movilidad en

elestado,conelobjetivodegenerarlaspoliticaspublicaspararealizaruna



propuesta de plan de movilidad no motorizada para el estado de Nayarit, al foro

asistieron gente de Eco-Bici de OF, gente del grupo Embarq quienes

implementarontodoeldesarrollodeltransporte publico de calidaden Brasil,desde

el tren ligero hasta el equivalente al Metrobus del OF, asistieron tambien los

miembros del colectivo, la sociedad en general, asistieron tambien algunos

diputados a la inauguraci6n, el secretario de obras publicas del estado Gianni

Ramirez y el secretario de gobernaci6n Jose Trinidad Espinoza, finalmente el foro

serigi6bajoelsiguientecuestionamientol,enqueciudadquieresvivir?

Oe este foro se deriv6 una propuesta lIevada al congreso que incluia la

modificaci6ndeleysobreasentamientosurbanos,yconsistiaagrandesrasgosen

la ampliaci6n de la banqueta a 2.5 metros, definir una linea confinada para la

ciclovia en cada calle 0 lascallesprincipales,ciclopuertos,justiciasocialporque

s610 se beneficia al 30% de los individuos que son los que usan carros contra un

70% que utilizantransportepublicoybicicleta, se pidenobras incluyentes para

lograrelequilibrio.

Alterminarelforo, alrededorde250 ciclistas lIevaron esa propuesta al congreso

delestado,yentraronaelensusbicis,lapropuestalarecibi6eldiputado

Armando Garcia Jimenez, presidente del congreso local del estado de Nayarit.

Ala hora de la lIegada al congreso el numero de personas que fueron no son

todaslasseguidorasdelacausa,ynoesnecesarioqueasistierantodas,porque

elrespaldoquedalasredessociales,paraalcanzarelprestigiodelmovimiento,es

un respaldo que va con ellosacualquierlugarque sea necesarioasistir.

La resoluci6ndel congresosobrelaconstrucci6ndecicloviasyciclopuertos,esta

en proceso, mientrastanto en un acercamiento con el diputado federal Rodrigo

Gonzalez Barrios, buscando apoyo para senalizaci6n de respeto al ciclista, se

lIevaron una gran sorpresa ya que el diputadoalgestionarel recurso del Ramo 23,

se percat6 que se podia otorgar un apoyo mayor, el cual sera utilizado para

realizarlaprimercicloviadeTepic.



EI alcance del movimiento que surgi6 en las redes sociales, y que mediante el AD

fuecreciendoycreciendo, haderivadoen laposiblemodificaci6nde las politicas

ptiblicasdelestadoyenlainfraestructuradelaciudad,lograndoconelioimp~IU~\'

en el DEL.

SISTEMAOEBIBlIOTFC

En el segundo caso de exito en Nayarit se deriva de una declaraci6n del

Gobernador Roberto Sandoval, que consisti6 en expresar que una de las

problematicas de la zona del parque La Lorna (Sifuentes, 2013), es la falta de

estacionamiento y anunci6 un proyecto que para realizarlo en una parte del

parque;locualtrajoconsigoungrandescontentosocialyunanegativaporparte

delapoblaci6nexpresadaen redessociales; debidoal gran ntimero de personas

inconformesqueibaaumentandoexponencialmente,semediatiz6en laspaginas

de Facebookdeprensalocalysemagnific61ainformaci6n,seutilizaron las redes

para laorganizaci6n socialyderivadodeello un reducido grupo de personas

fueron a la concha actistica del parque a manifestarsu descontento. Apesarde

que el grupo de personas presencial fue pequeno lIevabanel respaIdoyapoyode

miles de personasvirtuales. esta movilizaci6n digital social conjuntamentecon la

manifestaci6npresencialobtuvoelexitoesperadoyelgobernadorseretract6de

susdeclaraciones, elestacionamiento nuncaserealiz6(Sandoval,2013).

Eltemade La Loma nofueolvidado, mesesdespuesselanz6en Facebookotra

convocatoria de AD diferente a las protestas normales, esta vezfue ira pintary

mejorarlas instalaciones, en lugarde realizarel conocidoplant6n, todoestopara

exigirel mantenimientoy remodelaci6n que el parque necesitaba. Porlo que los

ciudadanosllevaronescobas,pintura,brochas,herramientadejardineria,etcetera,

ycada domingo se han reunido a darledignidad al parque (Rfc, 2013). Mientras

tanto en linea hasidotanta la presi6n y hartazgo de los ciudadanos queel

gobernadorde Nayaritdeclar6semanasdespues que se invertira en un proyecto



para la rehabilitaci6n de La Loma, otro gran exito del AD con beneficio social

(NNC,2013).

Aunquedichoproyectonofuedeltodoaceptado, ya que dentro del plan se inciuia

la instalaci6n de una montana rusa, por 10 que los integrantesdel colectivoTepic

en Bici realizaron en febrero de 2014 el nombrado #24xlaloma que consistia en

hacer relevos para estar rodando alrededordel parque durante 24 horas

ininternumpidas(Renteria, 2014). A los pocosdiasseanunci6que nose realizaria

la construcci6n de la montana rusa en La Lomaporquecuestionesdeviabilidad.

4.2.3 PARQUE DE LA DIGNIDAD

Un exito mas de AD, es eillamado #ParqueDeLaDignidad, que naci6 tambien en

la red social Facebookanteelanunciorealizadoporelgobernador delestadode

venderelterrenodondeestuvoelestadiodebeisbol,parapagaruna deuda que

se tiene con la Universidad Aut6noma de Nayarit. A traves de la red social un

grupodej6venesopositores, acordaron reunirse en el lugarel30dejunioa

plantar arboles como protesta innovadora en lugarde salir a bloquear calles 0

pararsefrenteal palaciodegobierno,esta nueva forma de protestallam6mucho

la atenci6n en las redes sociales, no s610 de la sociedad, sino tambien de los

medios de cornunicaci6n al invitar a traves de elias a los actores politicos de

oposici6ndelestado, mismos que tramitaron un amparoante un juez federal que

. sigueen proceso (Carrazco, 2013).

EI exito de esta causa social radica en dos vertientes, la primera es en que se

detuvolaventadelparque,ylasegundaeselimpactoquetuvoenlapoblaci6n

nayarita,yaquefueronmileslosquemanifestaronsusimpatiaenredesycientos

los que acudian cada domingo a plantar arboles al parque, asi comosupuestaen

la agenda publica, todos hablaban del #ParqueDeLaDignidad (Tello, 2013).



A pesar de los casos de exito mostrados los detractores argumentan que el

activismoen intemetnotienefuturo, en principio, porsus Iimitaciones numericas

ya queesapenasel 33% de lapoblaci6nmayora6anos la que tiene acceso a

internet (Juarez, 2013), de esos son pocos los que participan activamente en

debates publicos. Para los criticos, la restricci6n numerica se traduce en poca

capacidad de infJuencia frente a los medios de comunicaci6n masiva y la c1ase

politica 0 empresarial que esta atenta a los millones de potenciales

c1ientes/televidentes/votantes, y no a los miles que puedan participar en estas

redes, desde su perspectiva no habra mucho cambio en el corto plazo, pues

estamos ante una opini6n publica que en su mayoria sigue percibiendo y

jerarquizandosuvisi6ndelarealidadapartirdesuexperienciacotidianaydelos

grandes medios, no de 10 queve en una pantalla conectadaa internet, comenta

PepeMerino(2011)ensulibro.

Larespuestaaestosdetractorespuedeserquelatendenciadeusuariosvaala

alza,lasredestienencadavezmasymasperfiles, para muchosla c1aveesta en

la cantidad de los que participan perc tambien es importante la calidad de los

participantesyaqueestepuede serunfactordeterminante, entrelosdebatientes

hay un gran numero de periodistas, academicos, analistas, artistas, escritores y

politicosqueensimismossonportadoresdeuncapitalsocialimportantealahora

de influir en las discusiones, estos trasladan las agendas a los medios

tradicionales, Finalmenteesde resaltarquecada vezson mas los politicos que

reconoceny utilizan estos canales de comunicaci6n porser directa con miles de

, personas sin pasarporlosfiltros de los medios decomunicaci6n, al igual que los

artistas.

Continuando con el analisis de este debate, es imposible y sesgado reducirlo a

estar"afavoroencontra"porqueseestariadesviandolaatenci6n de 10

importante en eltema que es reconocerlo alcances de las nuevas herramientas,

las limitaciones y, a partir de ahi, construir la plataforma que permita, como 10

plantea Ricardo Zamora, construir un "medio capaz de lograr la movilizaci6n

colectiva".



Las caracteristicas estrategicas ytacticas de los casos presentados, que los

activistasdigitales consideranciaves para el exito son:

1. La popularidad del tema: solo los temas con la capacidad de atraer

masivamentealosusuariossonlosquepuedentrascender.

2. Las alianzas estrategicas: los medios masivos tradicionales de

comunicacion siempre estan alineados al mismo objetivo con 10 que se

facilitaladifusiondelostemas.

3. Laespecificidaddelademanda:extendereltemaparaqueabarque mas

caracteristicas provoca perdida de tiempo e interes de los usuarios,

complicandoasisuexito

4. La interlocuci6n con los actores politicos: es basico que se cumpia un

proceso que pase del descontento colectivo, a la protesta social y

finalmentealapropuestaenelmomentocorrectodelprocesolegislativo.

5. EI poder ciudadano: la concientizacion de los ciudadanos, de los

participantes para crearel habitode las luchassociales, politicasy

economicas

Yencuantoa los post, lasrecomendacionesparaobtenerelexitoson:

Transparencia: el mensajeinicialloorigina la propiacomunidad, yson los

activistaslosencargadosdedarlecontinuidadypertenencia.

- Relevancia: en cuanto a losusuarioscomprendidosdebenestarmiembros

de la comunidad digital que tengan un gran numero de seguidores 0 a

comunicadores de medios tradicionales tambien vinculados con las redes

sociales,la presencia de todos ellos es reconocida porque la informacion

queaportan espercibida porel restodelos usuarioscomo laherramienta

paratransformarfavorablementeelentorno.

- Horizontalidad: se basaenel aporteenriquecedordeltema, quedancada

unodelosusuarios,independientementedesuprofesionuoficio.

_ Comunidad: parapodercrearestepunto, una vez que tenemos un perfilen

lasredessociales,seseleccionaungrupodeusuariosparaleerlo,Y



agregar informaci6n u opiniones que resulten valiosos para impulsar el

tema.

Vega (2011) concluye que 10 que pasa en la red tiene trascendencia fuera de la

misma y los debates digitales no son menos formales ni importantes para sus

participantes que los quetienen lugaren otros espacios tangibles,peroesclaro

que en paises como Mexico, con bajas tasas de penetraci6n de internet, es

necesariollevarsusefectosmasalladelaredparamaximizarsuimpacto.

Derivadode 10 anterior, se puede afirmarque un hashtag debe acompanarsede

campanasquecombinen creatividad yperseverancia, se debe tenerclaramente

ubicado elobjetivoylasmetasfinales, en basealcontextosedebe desarrollarla

rutacriticaaseguir,distribuirfuncionesequitativamente,atendersugerenciasque

enriquezcan la causa es fundamental, identificar y contactar aliados dentro del

sistema, quecomprendan los alcances de las redessocialesysean los que se 10

expliquena lostomadoresdedecisiones, paraquesevuelvanpoliticaspublicas.

Resumiendo un poco, los colectivos 0 movimientos que han realizado AD no estan

organizados alrededorde Iideres institucionales 0 populares ycarismaticos que

sean los que fije los objetivos y/o estrategiasde manera unipersonal,sinoqueson

lascausaslasqueagrupanalosactivistas;sonindependientesde los procesos

electorales; agrupanalmenosdostiposdepersonas unosson los que articulan

propuestasde politica publica, iniciativas con datosduros, analisiscomparativos,

tecnicamentedocumentadosys6lidos, ylos activistas que saben de propaganda,

. organizaci6n social y manejo de medios (@mariocampos, 2013). Es muy

importante resaltarqueen redes se genera ladiscusi6nsobre los temaspublicosy

funcionan como receptores y amplificadores del descontento, pero que este es

s610 el principiode 10 que eventualmente sera una movilizaci6n demanerafisica.



CAPiTULO V. METODOlOGiA

Esta investigacion secaracterizaporserinnovadoraenelcampodel AD, asuvez

porcontener rigorcientifico en su desarrollo, validacion, vigenciayactualidadde

las metodologias aplicadas.

Setrabajabajoelpreceptodelametodologiacuantitativaasociada a losmodelos

de probabilidad con variable dependiente discreta dicotomica, en funcion del

fenomeno de la insercion de los usuarios de Facebook al AD en Tepic,

contribuyendo ala implementacion de los enfoques asociados a estos modelos,

dependiendo de la viabilidad permitida por los factores de naturaleza cualitativa,

cuantitativa ysu aporte ala probabilidad de serActivista Digital en Tepic, esto en

base a las metodologias implementadas por Meza (2009) y Pucutay (2002).

Elmetodoparacomprobaruna hipotesisyobjetivo, eslapartecrucialdecualquier

investigacion, jugando un papel fundamental en la generacion de informacion

relevante para la producciondelconocimientotecnicoyporconsecuentelatoma

dedecisiones,paraello,sedeberealizarunaexploraciondelastecnicasvigentes

e idoneas que sirvan para el analisis de la informacion recabada(Pucutay,2002).

Porende laestructurade lametodologiade la presente investigacion consisteen

seguir dentro del metodo cuantitativo, las herramientas econometricas para

especificarun modeloempirico con el cualsepuedaanalizarsistematicamenteel

fenomeno de insercion de usuarios de Facebook en el AD. Posteriormente se

definen y se construyen las variables utilizadas en el modelo, y se formula la

metodologia de estimacion siguiendo el metodo de maxima verosimilitud y se

estimaun modelologit.

Para 10 anterior se analiza que el internet movil (1M), las horas en linea (HL), el

pensamiento critico (PC), el nivel de ingresos (NI) y la formacion academica (FA)

de los usuariosde Internet en Tepic que tienen un perfil en Facebook, influyenen

la decision de convertirse en Activista Digital (AD).



Finalmentecomo noexiste una base de datos para laciudaddeTepic queinciuya

losdatosnecesariosparaelestudiodeestasvariables,segenerara una base de

datos, porlo que seestablecen fundamentos para la realizacion de cuestionarios,

se siguen los pasos propuestos por el autor seleccionado, y finalmente se

presenta el cuestionario a aplicar en la encuesta para recabar la informacion

necesaria paracrearla base de datos requerida porelmodelo.

Son muchos y muy variados los campos de aplicacion de los diferentes metodos

de investigacion,elADes uno de losapasionantestemas, que porionovedosode

lastecnologiasyelpocotiempodeexistenciaenelmundo,nohalogradoposeer

una gran diversidad de metodologias, niexplicaciones, y las que existen pueden

resultarno aceptadas portodosy no serconciuyentes a la horade las

recomendaciones. Posicionandonos en la metodologia econometrica para la

realizacion de un modelo, una buena explicacion para este fenomeno es la

utilizacion de 10 que Gujarati y Porter (Gujarati, 2010) lIaman Modelos de

Regresion de Respuesta Cualitativa, es decir, modelos de eleccion discreta

dicotomica, que son los modelos logit y probit, con los que podemos cuantificar los

factores significativosen el analisis del AD.

EI modelo de regres ion logites utilizadocuandose busca predecirla respuestaY j

de un individuodequien setienenfactoresocaracteristicasquepuedenser

expresadas en forma numerica (X j ), generando asi una variable de respuesta

binaria,yrecibeestenombreporquepuedeasumirlosvalores1 oOconloquese

. puedeciasificaralosindividuosenunodelosdosgruposposibles(Meza,2009).

En este mismo orden de ideas, se plantea que como medida explicativa de la

propension al AD de los usuarios de Facebook, debido a que por la

multidimensionalidad del tema se pueden utilizar las variables ya mencionadas,

cualitativas ycuantitativas, para generar un modele correctamente ajustado a la

probabilidad de que los usuarios de Facebook en Tepic, que cumplan con esas

variables se conviertan en activistas digitales. Para este efecto, se estudiara la



relaci6n entre los factores determinantes de naturaleza social, econ6mica y

tecnol6gica, Y los enfoques de utilizaci6n delmodelo.

5.1 ESPECIFICACION DEL MODELO EMpiRICO

Planteamientodelmodelote6rico.

Como ya se ha mencionado el AD requiere de un publico educado, con una

situaci6nfinancieraestable, cansadosdelacorrupci6n de los gobiernos,ydelos

abusos de un regimen autoritario, tambien se requiere de una comunicaci6n

inmediata, de la solidaridad yorganizaci6n de los manifestantes,yprincipalmente

de que el ideal comun haya generado en los ciudadanos fa tensi6n necesaria

(Theocharis, 2013).

Ademas de 10 anterior deben tener un perfil que coincida con la descripci6n de

Theocharis, es decir, educados, consumidores omnivoros de informaci6n y con

acceso constante a internet, esdecir, entre 5y7 horasaldia (A. Vega & Merino,

2011). Otro perfil descrito de manerasimilaresel que argumenta quelosactivistas

digitalesutilizanel internet en general como mediode participaci6n, conunrango

deedadde26a40anos,quehacenunusomuchomasintensivodeinternetypor

todoslosmediosposibles(computadoras, celulares,tabfetas),esenciafmenteson

defensoresde los derechos humanos, privilegian el uso de redessociales para

impulsarsuagenda,yenellasinformanoseposicionanmasdeloqueinteractuan

. (Brodock et aI., 2009).

Con base a las caracteristicas descritas por los autores recien mencionados, se

logranorientardemaneratransversalparaobtenerunperfilemplricodelactivista

digital,yconellosesientanlasbasesparadeterminarlasvariablesdepropensi6n

para que un Facebookero de Tepicen algun momento de su vida se convierta en

activistadigital.

Estosfactores determinantes del ejercicio deAD son resultadodelacombinaci6n

del internet m6vil (1M), las horas en linea (HL), el pensamiento crltico (PC), el nivel



de ingresos (NI), la formaci6n academica (FA), la edad (ED) y el sexo (SE) de los

usuarios de internet en Tepic, que tienen una cuenta en Facebook yse analizara

la medida de influencia de factores en ladecisi6ndel facebookero ,nombreconel

que comunmente se conoce al cibernauta que tiene un perfil en la red social

Facebook,deconvertirseenactivistadigital.

Elanalisisserealizaenelmarcodelasiguienteecuaci6n:

Yi = Po + P,Xli + P2 X2j + P3 X31 + p,X'i + PSXSi + P6X6i + P7 X7i + /1i

(3.1)

En esta expresi6n, la variable Y;, es dicot6mica y representa los atributos del AD,

lavariableXli expresasieifacebookerocuentaconinternetm6vii ,X2i las horas en

linea, X3i el pensamiento critico, X. i el nivel de ingresos, XSi la formaci6n

academica, X6i la edad, y Xu el sexo del cibernauta, el termino /1, es una

perturbaci6naleatoria,elcomponenteerrorayudaarecogerlasvariables que no

se tomaron en cuentaenesteestudioyque influyenenladecisi6ndeconvertirse

en activista digital, al igual que en las corridas econometricas hay errores de

medici6n y un impredecible comportamiento humano.

5.2 DESCRIPCION DE VARIABLES

Mencionado anterionnente Yi representa una variable binaria del modele para el

AD de Tepic, asumiendo valores de 1 cuando el facebookero es propenso a

convertirse en activista y de 0 cuando no 10 es. La variable X,i representa el

accesoal internetm6vilyestavariableseconsiderarelevanteporserunodelos

avances tecnol6gicos que en la actualidad crece exponencialmente como

herramienta mas importante para el acceso a redes sociales (Filipponi, 2013)

(UNOCERO,2013).

Enotroorden, esinnegableelcrecimientoexponencialdelaconexi6nainterneta

traves de un m6vil, Ernesto Piedras (Piedras, 2013) en su estudio La Vida en



Sistemas Operativos y Aplicaciones M6viles, demuestra que no importando el

nivel socioecon6mico,Ia penetraci6n en 2013 de los m6viles aument6 en cada

estrato social desde un 68% hasta un 116% dependiendo del nivel. En el mismo

estudio, Piedras presenta que para el tercercuatrimestre de20131a penetraci6n

de los smartphones se comporta a una tasa de crecimiento de 41.80% como se

muestraenelsiguientegrafico.

En base a que la cuarta variable explicativa es el nivel de ingreso, resulla

importanle resallarque la penelraci6n es mas alIa en niveles socioecon6micos

allos,liegandohastaun60.8%delospertenecienlesaeslenivel.

Comoseescribi6aliniciodeiadescripci6ndeeslavariable,Iaaclividaden linea

quelieneelprimerlugarenelusodelosalribulosdeunsmartphoneeselacceder

aredessociales, cifraquesevuelveaun mas relevantecuando sesabequeel

94% de las personas con un celulartienelasappsdeminimoalguna redsocial.

Toda esla relevancia eslablece un fuerte lazo con el AD, porque mienlras mas sea

elaccesoyelliempodepermanenciaenFacebookserealizanmasactividadesen

esla plataforma,seobservanfolosdeinteresparael usuario, seestablece

inleracci6n con amisladesyfamiliares,senavegaenelsitio,y despuesderealizar

estasaclividadesyseguirenHnea,sebuscanvertienlesmasnovedosas.Quienes



tienenanosconsuperfileventualmentevariansusactividadesyla utilidadque Ie

dan a la plataforma social. Renato Juarez (Juarez, 2013) a traves de la AMIPCI

establecequelasegundaprincipalactividaddelosusuariosderedessocialeses

informarse, y mientras mas informacion se tiene de a poco se va creando

concienciasocial,quegenerapensamientocriticoydespunlaenelAD.

LavariableXZi denota las horas en linea, comoyaseexplico la importancia de la

permanenciaen linea ycomo esto influye directamente en las actividades que se

realizanen Facebook,ydespuntaneneIAD. En esteapartadosolosediferenciara

de la variable anterior en que esta variable incluye no solo el tiempo que

permanece en linea a traves del movil, sinotambien a traves de la computadora

deescritorio, lap, tablet, ocualquierdisposilivo con acceso a internet.

EIfaclorde pensamienlo crilicodenotado porX3i , refleja de manera inlrinseca la

caracteristicaprincipaldelactivistadigital,representalospreceptosdelaescuela

de pensamiento critico de Frankfurt, sin 105 cuales unfacebookero no podria ser

activista, ya que careceria de lacapacidaddeanalisis de sus entornospolitico,

social, cultural y caeria en la indiferencia ante su entorno. Estos preceptos como

asegura Max Horkheimer, uno de 105 fundadores de la escuela (Cristoperand,

2010)consistenensenalarlosaspectosnegativosdelasociedadquesequiere

Herbert Marcuse (Flame0430, 2009)esotrocriticode laescueladelpensamiento

critico de Frankfurt, quien cuestiona la labor de 105 medios masivos de

comunicacion, 10 hace a traves de su obra"EI hombreunidimensional" que expone

que a traves de 105 medios masivos el individuo adopia como suyas las

percepcionesynecesidadesquelosmecanismospublicitariosyde propaganda Ie

prescriben,el hombre unidimensionales aquel que perdiotoda 5urazoncriticay

autonomaya que soloestasumidoen su mundoprefabricadodeprejuiciosyde

opiniones preconcebidas, otra de las caracteristicas es que el hombre

unidimensional no piensa ni desea, imita simplemente y que el sistema de

produccionyanotiendeasatisfacerlasnecesidadesesenciales,sino a crear



nuevas y artificiales, presentadas como indispensables a fin de aumentar la

productividad.

Siguiendo con los fundadores de la escuela, toea el turno de Theodor Adorno

(Encuentro, 2012) que conjuntamente con Marcuse representan un sustento

indiscutible para esta variable Xli- Adorno fue el mas destacado pensador que

reflexiono sobre los medios de comunicacion de masas y las posibilidades que

tienen para 10 bueno y para 10 malo en la industria cultural, basicamentealudiaa

loscostosdelaaperturacultural,albagajequesepierdecuandosepopularizala

cultura,alegandoquesepierdeelenfasiscritico,lacapacidadrebelde,lacritica

de la sociedad de transformacion y revolucion, y se domestica la opinion de la

sociedad,amanosdelosgrandesmediosdecomunicacioncomolaradio,elcine

yla television, yaquea pesarde que estasson importantes paradifundirtemas

educativos y culturales, son tambien los protagonistas que pueden manipular

concienciasoimponerconsignas.

Estofueplanteado porAdornodesde los50's, ypara 2011 en variasciudadesde

Mexico comenzando por el DF, pudo usarse de sustento teorico, para fa

movilizacion de AD denominado #OccupyTe/evisa por su hashtag de Twitter,

dondeun numerosogrupodeactivistasdigitales realizaron un piantonfrentealas

instalacionesdeTelevisa,queeslatelevisoramasinfluyentede Mexico y parte de

America Latina (Iiiiguez, 2010), protestandobajolosmismopreceptosquefueron

planteados por Adorno, por la manipulacion que la televisora ejerce sobre los

ciudadanos y por la imposicion del entonces candidato ala presidencia de la

republica por el PRI en las elecciones del 2012. (A. Montero, 2011)

(@occupytelevisa,2011)(Maxdeniel,2012).Adornotambienaludiaanoaceptarel

mundotal cual eS,afirmando que no hay un serabsoluto, una identidad absoluta

de Estadoo Nacion.

EI ultimo de los fundadores de la escuela, es JOrgen Habermas (Palacio, 2005)

quien a traves de sus trabajos sostiene que las normas y sus formalismos nos

alejande la realidad ylasobjetiviza, dejando en los integrantesde lacomunidad



juridicalaelecciondelasnormasbasimdoseensuinterpretacionydistantesdela

realidad. Su tesis consistia en enlazar por un lade los compromisos juridico

politicos en conjunto con losinteresesparticularesdela comunidadjuridica y los

principiosuniversalesdejusticiaydel bien comun.

Siguiendo con las variables, X4i es el nivel de ingresos, adoptando la tesis de

Theocharis y otros (Theocharis, 2013) quienes afirman que para que una red

social como Facebook sirva como detonante para un levantamiento social, se

requierede un publicoeducado, con unasituacionfinancieraestable,cansadosde

lacorrupciondelosgobiernos,ydelosabusosdeunregimenautoritario,deuna

comunicacion inmediata, de la solidaridad yorganizacion de los manifestantes, y

principalmente que el ideal comun haya generado en los ciudadanos la tension

necesaria,yapartedeque,al hablarlos autoresde un publicoeducadO,se

justificatambien lavariableXSi que representa laformacionacademica.

En este mismo tenor, otres teoricos que sustentan las variables X4i y XSi ' son

Anduiza, Bonet y Morales (Anduiza, 2004) quienes aseguran que los que son

activistas 10 son porque tienen mas recursos, lIamese ingresos, educacion 0

tiempo Iibre. La variable ingreso la consideran una de las mas importantes, que

para el caso del AD, una situacion socioeconomica holgada permite dedicar

tiempoa la actividad. La educacion es presentada como un recurso relevante, y

paraestainvestigacionsuimportanciatambienradicaenquesenecesitaun buen

niveldeinstruccionparapodertenerpensamientocritico.

LavariableX4f que esel ingreso, para efectos de este estudio, setomaracomo

determinante con relacion positiva cuando el facebookere tenga un ingreso

superior a $3,039 pesos a laquincena, quees la media salarialde Nayarit, segun

las cotizaciones al IMSS (S.E., 2013). La importancia del ingreso estable 0

superior a la media, radica en que cuando no se tiene, las necesidades de

subsistenciasonlasquellenanlaconcienciayquehacerdiariodelaspersona,lo

cual no permite el tiempo de informarse de su alrededor social, economico y



politico (Galvis, 2012) y en muchos de los casos tampoco permite tener la

capacidadecon6mica para el acceso a internet desde cualquierdispositivo.

Finalrnente para poder analizar el AD en Tepic, se utilizartm datos de corte

transversalyseestima por 10 presentadoque un modelode regresi6n logitpodra

ser utilizado. Este se desarrollara para el analisis de las variables dependientes

cualitativas, a las cuales se les asignan previamente los valores de 0 y 1. De

acuerdo a Trivez(Trivez, 2004), este modelotransforma a la variable dependiente

medianteellogaritmodelaraz6ndeprobabilidades.

5.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

La variable dependiente AD denotada por Yi se medira cuando el encuestado

respondapositivamentetresdelascincopreguntasrelacionadasdirectamentecon

las regresoras. Dicha relaci6n positiva de las variables explicativas y la variable

explicadaquedaraplanteadaenelcuestionariodelpuntoposterior

EIIM denotado por Xli sera medido con la respuesta afirmativa directamente de la

pregunta del cuestionario, mientras que la relaci6n positiva con el AD sera

consideradacuandoelencuestadorespondasi.

Las HL descritas por Xu seran medidas en base a los facebookeros que pasen

mas horas conectados, este analisis tendra comienza en la jornada regular de

trabajooestudioqueesdeochohoras,segunelarticul061 de la LeyFederaldel

Trabajo; se Ie agregan las siete u ocho horas que son las recomendadas para

dormir(GeoSalud, 2003), con 10 que quedan entreochoynueve horasdel d!a, a

estas horas libres se les resta el tiempo invertido en las tareas del hogar,

actividadesextrasyquesatisfagannecesidadesbiol6gicas,porloquesehace

usc de la media de estetiempo libre, quees de cuatro horas, considerando as!

como relaci6n positiva cuando la respuestadel encuestado sea mayor de cuatro

horas.



En el caso de la medicion del PC representado por X3i , la pregunta del

cuestionario plantea las cuatro tesisde losfundadoresde la escuela del

pensamiento critico de Frankfurt, si el encuestado se encuentra de acuerdo con

tres de las cuatro postulaciones, se Ie considera con pensamiento critico y por

consiguientelarelacionconladependienteserapositiva.

EI NI denotado en su caso por X4i sera medido positivamente cuando el

facebookero responda que sus ingresos superan la media salarial quincenal del

estado; mientras que la FA que es simbolizada por XSi sera medida cuando rebase

el nivel de estudio medio del estado que es de 8.6 alios, segun datos dellNEGI

(Cuentame, 2011),esto equivalea laeducacion secundaria, porloquelarelacion

positivasedaracuandolarespuestaseamayoraestenivel

5.4 EL CUESTIONARIO

Para obtener los datos de las variables que se necesitan para la generacion del

modelo, en la mayoria de los casos se utiliza la informacion de institucionesque

faciliten bases de datos de diversas indoles, como el INEG!. Despues de una

revision exhaustiva, no seencontraron contempladas en los censos yencuestas

existentes,lainformacionnecesariaparacubrirlasvariablespresentadasen(3.1)

para el municipio de Tepic, por 10 que se genero una base de datos de autoria

propiaquecontemplalasmencionadasvariables.

EI AD es multidimensional, 10 cual conlleva a que su analisis sea en funcion de sus

factoresovariablesdeindolecualitativaycuantitativa,elprimercasoesreflejado

por el internet movil y el pensamiento critico, mientras que eJ segundo caso se

refleja en las variables de horasen Iinea,educacione ingresos.

Para lIevaracabo unaencuestaexistendiferentesmetodologias(Bisquerra, 2004)

yesta dependeen gran medidade la decision del investigadorde elegirelmetodo

planteado porun autoruotro, Juan Carlos Tojar (Tojar, 2006)establecetresfases

para lograr desarrollar la metodologia de una encuesta, estas son el teorico



conceptual, el metodologico y el estadistico. Resultan ser muy parecidas a las

planteadas por Munn y Drever(Drever, 2004) que consisten en el planteamiento

de los objetivos y la hipotesis, la seleccion de la muestra, la definicion de las

variables que van aserobjetodeestudio, ylaelaboracion delcuestionario.

Por su parte Casas y otres establecen nueve etapas que son identificacion del

problema, determinacion del diseno de la investigacion, especificacion de la

hipotesis, definicion de variables, seleccionde la muestra, disenodelcuestionario,

organizacion del trabajo de campo, obtencion ytratamiento de datos y analisis e

interpretacion de los resultados (Casas, 2003).

Colombo y Villalonga (Colombo, 2006) establecen en siete pasos principales el

cicio 0 proceso de la implementacion de una encuesta, en primer lugar la

definicion del objetivo, eldisenomuestral,eldisenodel cuestionario,ejecucionde

la encuesta, procesamiento de la informacion recolectada, anal isis de los

resultadosdelaencuestaydifusiondelresultado

Comoelobjetivodeestudioesanalizarlapropensiondelasvariabies con las que

unusuariodeFacebookseconvierteenactivistadigital,loquesebuscaobtener

sonlosdatosnecesariosparapoderanalizarestasvariables,paralograrloes

necesario elaborar un cuestionario con las caracteristicas quelogrenproporcionar

losdatosdeformacategoricaparapoderestimarunmodelologit.

Laencuestaqueserealizaraseralmicayporconsiguientelosdatosobtenidos

serandecortetransversal,conunmuestreoprobabilistico,queserealizaracaraa

caraconelentrevistado,porlanaturalezadesuaplicacionseobtendrandatos

puntuales(Grande, 2005).

Para el diseno de la encuesta cara a cara, se debe realizar la construccion

muestral,ydefinireluniversoopoblaciondelestudio,lacualseran los ciudadanos

de Tepic que tengan una cuenta de Facebook, que segun los motores de

busquedadelamismaplataformaesde260,OOOfacebookeros(Facebook,2013).



La tecnica para el muestreo probabilistico que se utilizara es la de muestreo

aleatorioestratificado, que consistira en dividircadapreguntadelcuestionarioen

categorias 0 estratos tanto para las variables cualitativas como para las variables

cuantitativas, la distribuci6n de los estratos sera porafijacionesproporcionalesde

acuerdo al objetivo de cada pregunta y la representatividad de la variable (Diaz,

2009).

Estadistribuci6n tambien esta basadaen eltamanode la muestra ndividida en

partesiguales, seaplicaracomoyasehabiaprevistoconlatecnicademuestreo

estratificadoproporcional,yaquesebuscaabarcarlarepresentatividadde la

poblaci6n facebookera de Tepic, sin dejar fuera ningun estrato socioecon6mico.

Para lograrlo, se realizara eillenadodel cuestionario de manera digital, utilizando

un logaritmoque eligealeatoriamentes610afacebookerosde Tepic,ymedianteel

software en linea surveymonkeycomseaplicaran lasencuestasysealmacenaran

ContinuandoconelmetodopropuestoporVidal Diaz(2009), paralaconfiguraci6n

del cuestionario, las codificaciones y el procesamiento de los datos se haran a

travesdepreguntascerradas,yllevaraunapreguntaintroductoriaque servira de

filtro para que la encuesta seapliques610alosfacebookeros,encasodequeel

algoritmoutilizadopudierateneralgunerror.

Finalmenteen lasecci6n deanexos, se presentaeldisenodelcuestionarioque

. recogeradeforma organizada los datos de las variables planteadasenlahip6tesis

delainvestigaci6n,lapreguntaintroductoriaquesirvedefiltroytiene relaci6n con

lavariabledependiente, para que los encuestados sean s610usuariosdeinternet

que tengan una cuenta de Facebook y sean de Tepic, posteriormente sigue el

orden de las variables del rnodeloempirico (1)ysevan realizando laspreguntas

en base a elias con lafinalidad de obtener la serie de datos necesariaparapoder

medirlas.



5.5 METODOLOGiA DE ESTIMACION

Retomando la metodologia de Eduardo Meza (2009), los determinantes de la

propension al AD en Nayarit se pueden obtener a partir del modele logit como el

utilizado para fundamentar la teoria de la utilidad aleatoria, la cual es una util

herramienta para modelos como el que se pretende desarrollar, al explicar el

procesode eleccion de los individuos (McFadden, 1973). En el desarrollo de esta

teoria se fusiona la teoria economica y algunos metodos econometricos, con 10

quesepuededemostrarlaelecciondeunaalternativadiscreta,partiendo para ello

delamaximizaciondelautilidadindividual.

Continuando con los procesos de eleccion de los individuos, el modele logites el

mas utilizado para analizar fenomenos de propension y decision a partir de

informacion de corte transversal (Maddala, 1983), 10 que 10 convierte en el modelo

adecuadoparalosfinesdeestainvesligacion.

La regresion logistica esotrode los modelos que se puede utilizarpara medirel

AD por sus caracteristicas de estudiar variables dependientes cualitativas

(Pindyck, 2001), la regresion descrita, utiliza el metodo de maxima verosimilitud,

paraconvertira los coeficientes estimados con mayorconfiabilidad, o eon mayor

verosimilidad.

5.5.1 METODO DE MAxiMA VEROSIMILITUD

De acuerdo con el sitio La Cultura de la Confiabilidad (Poujol, 2005) el metodo de

maximaverosimilitud,es uno de los mas robustosypoderosossisebuscaobtener

unaaproximaciondelaconfiabilidad. Porsuparteel Departamentodeestadisticas

de la Universidad de Barcelona refuerza la afirmacion anterior y cita: "La idea

fundamental de este metodo es tomar como estimacion del parametro estudiado el



valor que haga maxima la probabilidad de obtener la muestra observada"

(DepartamentodeEstadistica, 2000).

Meza (2009). al citar a Gujarati expone que este es un metodo de estimaci6n

puntual. que permite calcular coeficientes factoriales que tienen maxima

verosimilituddereproducirlamatrizdecorrelaciones.

Siguiendo 10 expuesto por Pindyck y Rubinfeld (2001) en su libro Econometria:

Mode/os y Pron6sticos, para poder modelar la tecnica de maxima verosimilitud

parten de la estimacion de los parametrosdel model%git mediante la siguiente

ecuaci6n:

(3.2)

Pi = no son observables directamente, pero tienen la informaci6n

sobreiapropensi6nenestecasodeserActivista Digitalono

ocy{3= son los estimadores de parametros que se quieren

encontrar, que haran mas probable que laselecciones en lamuestra

hayanocurrido.

La funci6n de verosimilidad (L)esdelasiguienteforma:

L =Prob(Y,•... ,YN ) =Prob(Y,), ...• Prob(YN ) (3.3)

AI tomar en cuenta que elegir la segunda opci6n es igual a uno menos la

probabilidad de elegir la primera y usamos n para representar el producto de

variosfactores.lareducidafunci6ndeverosimilitudsereducea:

(3.4)

Por 10 tanto Yi = 1 para las primeras n,observaciones y 0 para las ultimas n2



AI dejaresto claro, losautorescomienzanaaplicarelmetodo,yloprimeroquese

hace es maximizar el logaritmo de L sustituyendolo en (3.2). Considerando

primeramente:

1 - Pi = 1 - 1+e-(~+PX') = l:::~~::;~,)l = l::~~::;~;) = 1+~ = 1+e;+Px,

logL = L7;llogPI +L7=n1+11og(1 - Pi) (3.5)

Paraobtenerlosvaloresestimadodeocy!Jsehacelosiguiente:

(3.6)

Puede aplicarse la prueba de raz6n de maxima verosimilitud cuando se quiere

probar la significancia de los coeficientes de un modele logit, y esto se puede

probar de forma individual 0 en conjunto. En el procedimiento de estimaci6n de

maxima verosimilitud los estimadores de los parametros son 10 que se llama

asint6ticamente normales, esdecir, consistentesyeficientes,porlotantoseaplica

.lapruebatderegresi6nparaprobardichasignificancia

En los modelos de respuesta cualitativa la bondad de ajuste cambia, yen estes

casos la R2 es la bondad de ajuste analoga, que se puede obtener de varias

maneras, aunque las dos principales que manejan los autores consisten en

calcularl-C,dondeLo eselvalorinicialyLmax esel valor mas altodela

funci6ndeverosimilitud. LasegundaserealizacalculandolosresiduosEi=Yi-P,

estosresidualesseranpositivosparaloquehaganlaprimeraelecci6nynegativos

en cualquier otro caso, tendiendo a disminuiren su valorabsolulo conforme el



modele explique cada vez mejor las eleccionesque se hacen, calculilndose en

baseaelioselR 2 mediante:

iP = 1-* (3.7)

ESS = suma de residuos al cuadrado del error = variacion residual de

TSS = sumade cuadrados del total = variacion total de Y.

5.5.2 MODELO DE ESTIMACION LOGIT

EI metodo mas apropiado y elegido para esta investigacion para realizar una

valoracion econometrica de las variables que hacen mas propenso a un

Facebookeroa convertirseenActivista Digital, es realizandomodelosdeeleccion

discreta,conlacaracteristicadequelavariabledependienteesdicotomica.

Los modelosde eleccion binariaescuando los individuostienenqueelegirentre

dos opciones y su eleccion depende de caracteristicas identificables (Maddala,

1996). Parte de la siguienteespecificacion:

(3.8)

Yi' =variable"latente"=variableindicadora Yi ={1 SiYi' > 0(3.9)

Osinoloes

Las Yi no son observadas en si mismas, mas bien contienen la informacion de la

eleccion realizada por cada individuo tanto de la primer como de la segunda

opcion. Para latomadeestasdecisionesse involucranel"deseo"yla"capacidad",

para esto el modele contiene variables explicativas de ambos atributos.

Basandonosen(3.9),verificamosquealmultiplicary;' porunaconstantepositiva,

Yi no se modifica. A traves de esto podemos estimar las Ii de (3.8) suponiendo

quevar(Ui)= 1.



Definiendo:

Pi = Prob(Yi = 1) = Prob[ui > -(a + I7=lPj Xij)] = 1 + F[-(a + I7=lPj Xij)]

(3.10)

Donde F =funci6n dedistribuci6n acumuladadeu.

Si la distribuci6n de U es simetrica 1 - F(-Z) = F(Z) se obtiene:

Sabiendo que las Yi s610 son resultado de un proceso binomial y que sus

probabilidadesestandadaspor(3.11),obteniendovariacionesen funci6n de los

procesos y por el comportamiento de Xij, aunado a esto y utilizando n para

representarelproductodevariosfactores,sepuedeobtenerestanuevafunci6n

deverosimilitud,definiendo 1-P,:

(3.13)

Continuando con 10 planteado porMaddala (1996)yPindycky Rubinfeld(2001),la

formafuncionalde Fen (3.11) dependerade lasuposici6n en tornoa u. Partiendo

de una distribuci6n acumulada logistica deui' se logra el modelo logit, quedando

lafunci6ndelasiguientemanera:

F(Z;) = ,:~~~,) (3.14) Por 10 tanto ,I09~ = a,+ I7=lPj XiJ , (3.15)

Raz6nlogaritmicademomios,

resultandounafunci6n lineal de las

variablesexplicativas.



Entonces la funci6n lineal de las variables explicativas queda definida en Pi, y si

los errores Ui de (3.8) presentan una distribuci6n normal, se logra el modele logil.

Quedando la funci6n de densidad acumulada estandar normal del modele de la

siguientemanera:

Aplicando (3.14) 0 (3.15) en muestras grandes, es solamente cuando se puede

obtenerresultadosdiferentesentreladistribuci6nnormalylalogisticaacumulada,

encasocontrario,esdecircon muestraschicas, noseobtendrian resultadosmuy

diferentes aplicandoestasf6rmulas. La diferencia grafica de losmodelos logity

probit, consiste en que el/ogit tiene colas ligeramente mas planas que las del

probit,talcomosemuestra:

I
------------- --------------

Grafica3.IModelosprobilylogit·
Fuente: Economelria5 fJed. D.Guajarati. Pp:572

Derivadodel analisisde losparametrosaYl3de(3.8), yen buscade conocer los

efectos de loscambios en las variables explicativas sobre las probabilidadesde

una observaci6n cualquiera, se debetomaren cuenta (3.17) para conoceresos

efectos:



(3.17)
{

Pj P,(1-p;)PUrUelmOdelOlo9 it
apt

~= Piq,(Z;)puraelmodeloprobit

Z, = a + r7=1 PjX'j y <II =funcion de densidad normal estandar.

Para cerrar este tema, retomaremos la bondad de ajuste para modelos de

respuesta cualitativa, senalando algunas medidas para obtener el R2
, la primera

puedesermediante lacorrelacionentreyeyal cuadrado. Otra se puederealizar

con base en la suma de cuadrados residual. Partiendo del modele de regresion

Iineal,tenemos:

R
2 = 1 - [i~:~:=~~:] (3.18)

Tambie!n se puede seguir la propuesta de Effron (Effron, 1978) quien sugiere:

Otra medida es la descrita por McFadden (McFadden, 1974), quien define a la

bondad de ajustecomo:

LUR = maximo de lafuncion de

verosimilitud al maximizar respecto

a los parametrosdey

LR=maximocuandosehaceconla

restriccionpi =Oparai = 1•... ,k.



CAPiTULO VI. REPORTE ECONOMETRICO

6.1 TAMANO DE lA MUESTRA

Para obtener la parte que sea representativa de toda la poblaci6n de

Facebookeros de Tepic. se toma en cuenta el nivel de confianza que es el

porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados. tambien es

necesariocontemplarel porcentaje de error por las externalidades presentadas. y

finalmente la variabilidad de la probabilidad (Murray & Larry. 2009).

Z~'N'p'q

i 2 (N-l)+ Z~' p' q

n 1.96'(260,000)(0.95)(0.05)

(0.05)'(260,000-1)+1.96'(0.95)(0.05)

47443.76 47443.76
n= ---=+380

649.9975+0.182476 650.179976 -

Pordefaultseeligeun95%deconfianza.locualnosarrojauna= 1-0.95= .05

Donde:
n=Tamafiomuestral
N = Tamafio poblacional
Z= Valor correspondiente a la distribuci6n de Gauss
p=probabilidaddeexitoesperada
q=complementoestadisticodep
i=errorqueseprevecometer

BASE DE DATOS

La base de datos se ubica en el numero uno de la secci6n de Anexos de la

presente investigaci6n. La nomenclatura utilizada para cada variable es la

siguiente:

AD = Activismo Digital = Cualitativa donde: 0 = No es ni sera activista digital
1 = Es o sera activista digital



IM=lnternetM6vil=Cualitativadonde: 0= Notieneinternet m6vil
1 =Sitieneinternetm6vil
2=SeeonectamedianteWiFi

Como seexplie6en lametodologia, euandoun usuarioeuentaeon internetm6vil

pasa mas horas en linea, poreonsiguiente para esta variable, se eonsiderara la

propensi6n de queel Faeebookerose eonvierta en aetivista digitalenalgun

momenta de su vida, euando tenga internet m6vil 0 se eoneete mediante WiFi.

HL= HorasenUnea=Cuantitativa

Como se explie6 en la metodologia, a mayor numero de horas en linea, mayor

propensi6naeonvertirseenaetivistadigital,yeomoparaestavariableslosvalores

euantitativososcilanenunrangodeeeroaseis,seeonsideraraunarelaci6n

positiva entre variables euando las horasen linea son euatro 0 mas.

PC = Pensamiento Critieo = Cualitativa donde: 0 = No tiene pensamiento eritieo
1 =Sitienepensamientoeritieo

Comosemostr6eneleuestionario, esta variable en forma de preguntaeonstaba

de las euatro tesis de los fundadores de la eseuela del pensamiento eritieo de

Frankfurt,setomaeomoqueeleibernautatiene pensamientoeritieoeuandoesta

deaeuerdoeontresdelaseuatrotesis.

NI = Nivel de Ingresos = Cualitativa donde: 0 = Gana menos de la media estatal
1 = Gana mas de la mediaestatal

Paraestavariableseeonsiderara una relaei6n positiva entre variables, paramedir

lapropensi6n, cuandoel usuariotenga un nivel de ingresos superior a la media

estatal.

FA = Formaci6n Academica = Cualitativa donde: 0 = Menor a la media estatal
1 = Superior a lamedia estatal



Se considera relaci6n posiliva entre esla variable y la regresora cuando el
cibernautalengaunaformaci6nacademicasuperioralamediaeslalai.

ED = Edad =Cuanlilaliva

SE = Sexo = Cualilaliva donde: 0 = Masculino
1 = Femenino

REPORTE DE LA REGRESION ECONOMETRICA

Cuadro6.3.Resultadodelaregresi6nporelmetodode

maximaverosimilitud,/ogitbinario

ERROR ESTAOlsTICO PROBABILlOAO

ESTANOAR Z

-0.005285 0.178131 -2.418345 0.0156

-0.419466 0.25871 1.466964 0.0142

5.995812 0.138418 6.19442 0.007856

PensamientoCritico 1.293897 4.112217 0.73458 0.0498051

Formaci6nAcademica 1.182882 3.225545 0.75698 0.0001

5.278973 0.0129 -0.409668 0.0382

-1.081261 0.278725 -1.527275 0.01267

Media de lavariable
dependiente
Desviaci6nestandar
estimada
5umade cuadrados
residuales
Logaritmode
verosimilitud
Restricciones log. de
verosimilitud

Desviaci6nestandardeYj

-109.871 Coeficientededeterminaci6n
corregido de McFadden R2

I

Observacionescon ~ I.=:==J
- -'-'-~b-:e-"-~a-cio-ne-sco-n-----l~ ObservacionesTotales I~

Fuente: resultado de la regresi6n con la base de datos del Anexo III



Planteamientode las hipotesis

Ho:/3, = /3z =/33 = /35 = /36 =/37 =0

H,:/3i *- 0

Criterios que rigen el modelo:

1. R2 deMcFaddeneicriterioatomaresquedebentendera1,yaquedeesta

formaseajustamasalanormalidad

2. Suma de cuadrados residuales (SCR) y el criterio dicta que este valor debe

tenderaO,porquesebuscalamenorcantidadderesiduales.

3. Criterio de Informacion de Akaike (CIA), este valor tambiem tiene que tender

4. Criterio de Shwartz (CS), mientras menor sea el valor de este criterio, el

modeloseramasadecuado.

5. Criterio de Hanna-Quinn, nuevamente mientras mas pequeno sea el valor,

esmejor.

Finalmente, el modele econometrico para medir la propension de un Facebookero

deTepic,aconvertirseenactivistadigitalenalgunmomentodesu vida quedade

lasiguienteforma:

v, = -0.005285 - 0.419466 Xli + 5.995812 Xu + 1.293897X3i + 1.182882XSi

+5.278973X6i -1.081261X7i

En los modelos dicotomicos 0 de respuesta cualitativa, los signos de los

coeficientes estimados en la regresion, son los que reconocen la relacionexistente

entre una variable particularyla variabledependiente. Cabedestacarque esto no

refleja laelasticidad asociada a la relacion, por 10 que el signodelcoeficiente

estimadodelasvariablesexplicativasindicaladirecciondelarelacionrespectoa

la variable dependiente (Meza, 2009).



Los valores estadistieos Z, son neeesarios para sefialar la signifieaneia individual

de los eoefieientes del modele logit estimado, y al eontrastarlos eon su

probabilidadotorga laeapacidad de reehazaroaprobarla hip6tesis nulade no

signifieancia.Paraestainvestigaei6n,semanej6unniveldeeonfianzadeI95%.

INTERPRETACION DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO

CoefieientePl

Existe una relaci6n negativa entre el Internet M6vil y el AD, a mayor 1M, menor AD.

Poreada respuesta positiva en ellnternet M6vil, las variaeiones poreentuales del

eomportamiento del AD disminuye en un .419466%.

CoeficienteP2

Existe una relaei6n positiva entre las Horas en Linea y el AD, a mayor HL, mayor

Poreada unidad de aumentoen las Horasen Linea, las variaeiones poreentuales

del eomportamiento del AD aumenta en 5.99%.

CoefieienteP3

Existe una relaci6n positiva entre el Pensamiento Critieo y el AD, a mayor PC,

mayor AD.

Por eada respuesta positiva en el Pensamiento Critieo, las variaeiones

poreentuales del comportamiento del AD aumenta en 1.29%.



Coeficienteps

Existe una relaci6n positiva entre la Formaci6n Academica y el AD, a mayor FA,

mayor AD.

Por cada respuesta positiva en la Formaci6n Academica, las variaciones

porcentuales del comportamiento del AD aumenta en 1.18%.

Coeficiente{J6

Existe una relaci6n positiva entre la Edad y el AD, a mayor ED, mayor AD.

Por cada unidad de aumento en la Edad, las variaciones porcentuales del

comportamiento del AD aumenta en 5.27%.

Coeficiente{J7

Existe una relaci6n negativaentreelSexodel usuarioyelAD.

No importa el Sexo del Usuario para ser Activista Digital.

6.3.2 ANAuSIS DEL ESTADisTICO "Z"

Zoe =Z1.96 =0.4750

21 =1.4669 >0.4750



Con esta prueba de significancia se rechaza Ho, al ser mayor la i", que la l", de
tablas, locual indica queel Internet M6vil esdiferentedeO, estableciendoqueel
parametroasociadoPlessignificativo.

EI valor p, asociado a la PI de EViews es 0.0142 y al ser menor de 0.05 confinma
lasignificanciadelavariable.

i 2 = 6.19442 >0.4750

Con esta prueba de significancia se rechaza Ho, al ser mayor la i", que la l", de
tablas, 10 cual indica que las Horas en Linea son diferentes de 0, estableciendo

queelparametroasociadop2essignificativo.

EI valor p, asociado a la P2 de EViews es 0.007856 y al ser menor de 0.05
confirma la significancia de la variable.

i 3 = 0.73458 >0.4750

Con esta prueba de significancia se rechaza Ho, al ser mayor la i", que la l", de
tablas, 10 cual indica queel Pensamiento Critico es diferentede 0, estableciendo

queelparametroasociadop3essignificativo.

EI valor p, asociado a la P3 de EViews es 0.0498 y al ser menor de 0.05 confirma
lasignificanciadelavariable.

is = 0.75698 >0.4750

Con esta prueba de significancia se rechaza Ho, al ser mayor la i", que la l", de
tablas, locual indica que la Formaci6nAcademicaesdiferentedeO,estableciendo

queelparametroasociadopsessignificativo.

EI valor p, asociado a la Ps de EViews es 0.0001 y al ser menor de 0.05 confirma
lasignificanciadelavariable.

i 6 = 0.4096 >0.4750

Con esta prueba de significancia se rechaza Ho, al ser mayor la i", que la l", de
tablas, 10 cual indica que el Edad es diferente de 0, estableciendo que el

parametroasociadop6essignificativo.



EI valor p, asociado a la P6 de EViews es 0.0382 y al ser menor de 0.05 confirma
lasignificanciadelavariable.

t 7 = 1.5272 > 0.4750

Con esta prueba de significancia se rechaza Ho, al ser mayor la t" que la 2" de
tablas, locualindicaqueelsexodel usuarioesdiferentedeO,estableciendoque

elparametroasociado(j7essignificativo.

EI valor p, asociado a la P, de EViews es 0.01267 y al ser menor de 0.05 confirma
lasignificanciadelavariable.

6.4 INTERPRETACION DEL COEFICIENTE DE DETERMINACION
CORREGIDO DE MCFADDEN

R2 =0.182122 En base al coeficiente de determinaci6n corregido de

McFadden, el modelo explica la propensi6n a convertirse en

Activista Digital en un 18.21%.



CAPiTULO VII. CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES

EI procesode poder cambiar una economia capitalista basadaen la materiayla

industria, a una economia capitalista basada en la informaci6ny elsaber,reclama

eldisenooredisenoderegulacionespoliticasytecnol6gicasparaelmanejodela

informaci6n (David & Foray, 2001), el AD es el espacio coyuntural entre estas dos

vertientes.

A pesarde que la practica del AD tiene apenas 16 anos de antigOedad desde la

primerhackmeeling, en laactualidadsu crecimientoesexponencial,equiparablea

lavelocidadconlaquecrecenlasredessocialescomoFacebook,ylarapidezdel

flujo de informaci6n que se tiene en estos tiempos. Los motivos por los que

nacieron los primeros movimientos sociales, como son descontento social,

injusticias, corrupci6n, entre otros, siguen vigentes, la diferencia es que

actualmenteexisten herramientasvirtualesqueamplificansueficacia, ymediante

las cuales se pueden sumar mas personas.

EI AD es entonces el conjunto de ideologias que forman una identidad que

representa a un grupo de personas vinculadas con los mismo ideales, que

comienzadesdeloindividualysemagnificaalespaciocolectivoqueproporcionan

las redessociales, que ponena prueba las relacionesde poderatravesdela

presi6nsocialatravesdelasnuevastecnologiasdelainformaci6n

Ante una problematica social de falta de espacios de expresi6n, donde un

, ciudadano pueda mostrar sus inconformidades y las autoridades 10 escuchen y

resuelvansusexigencias, las redes sociales son el escenario perfectoparaque

eso suceda y el AD el mecanismo id6neo para obtener el exito, esto adquiere

relevanciaporelconstantemonitoreoycensurasquetienenlosgobiemosdelos

paises con sus habitantesencuantoalibertad de expresi6n porinternetserefiere,

la importancia que Ie otorgan a los movimientos y protestas a traves de redes

socialesesinnegable.



Derivado de la problematica referida, el objeto de la investigaci6n es demostrar

que el AD es una de las herramientas actuales con mayor potencial para lograr

tenerexitocuandosehaceunaprotestasocial,setienedescontento con el

gobierno, oseexigejusticiaendiversoscasos, esto debido a que es la que

proporcionavozacualquierciudadanoyprincipalmenteaccesoacualquierambito

degobierno,aunadoa esto,al analizar los diversos casosde exitoalrededordel

mundo, se observa que el AD impacta de manera positiva en el desarrollo

econ6micodelalocalidad,regi6nopaisdondeserealizaron.

Las redes sociales tienen un poco mas de existencia que el AD, estas datan de

hace 19anos,ysu crecimientohasidotal,quecomoejemplosepuedehaceruna

comparaci6nentreeinumerodeusuariosdeFacebookyeinumerodehabitantes

de un pais mediano, obteniendo como resultado que esta red social equivale a

todo pais en cuantoa numerodepobladoresserefiere. Facebookesla red mas

popular del mundo, yes la que se utiliza en Nayarit para realizar el AD, a

diferenciade los casos nacionalesdonde Twitteres la red predilectao

Un sustento clave del estudio del AD son los casos de exito que se han realizado

por todo el mundo, los mas representativos son #PrimaveraArabe,

#OccupyWaliStreet #15M, #Anonimous, entre otros y en Mexico los primeros y

mas representativos casos son #GenliemenDeLasLomas, #OccupyTelevisa,

#Internetnecesario, #GuarderiaABC, #ACTA, y para Nayarit, los unicos casos que

se han dado, demostrando conello undespertaren las conciencias socialesdelos

pobladores son #TepicEnBici, #24xlaloma, #ParqueDeLaDignidad.

Actualmente, el caso mexicano de AD y activismo social que dio la vueIta al

mundo, que ha lIamado la atenci6n y ha atraido apoyo internacional tanto de

instituciones, organizaciones, personajes publicos, como de pobladores de otros

paises,eselcasodelos43 normalistas desaparecidos durante unamanifestaci6n

en #Ayotzinapa, el hashtag utilizado para el movimiento es

#VivosSeLosLievaronVivosLosQueremos, demostrando innegablemente el

impactodelasredessocialesyde los movimientos en linea.



Otro objetivo de la investigaci6n es medir la propensi6n de un facebookero de

Tepic a convertirse en activista digital en algun momenta de su vida, la

metodologiaqueseutiliz6, sebasaenlarealizaci6n una encuesta de lacual se

obtuvouna base de datos con las variablesderivadas del analisis te6rico del tema,

que son internet m6vil, tiempo en linea, pensamiento critico, nivel de ingresos,

formaci6n academica, edad y sexo; se midi6 mediante un modelo econometrica de

elecci6nbinariaqueincluyevariablescualitativasycuantitativas.

En base al reporte econometrico, observamos que la variable NI, nivel de

ingresos, fue extraida del estudio al generar errores en la corrida del modelo,

tambienseobservaquelasvariablesexplicativastienenunarelaci6npositivacon

la variable dependiente AD, con excepci6n del 1M, y el SE, y que la prueba del

estadistico Z confirma la significancia de las variables y de los resultados del

modelo.

Enelcasode la relaci6n negativaentrelMyAD resulta inconsistentecon lateoria

delavariableyaqueseesperabaquedicharelaci6nresultarapositiva,yal

resultarnegativaserechazalahip6tesistalcualseplante6,esto indica una

inconsistencia en el modelo, yes atribuida a las externalidades propias de las

tecnologias de la informaci6n, especificamente a la innovaci6n constante de las

redes sociales. En el caso de la variable SE, y su relaci6n negativa, indica que es

irrelevanteparaseractivistadigitalserhombreomujer.

La hip6tesisquesehabiaplanteadoesquecuando un usuariode Facebookdela

ciudad de Tepic, Nayarit tiene un plan de datos web en su m6vil, se conecta a

internet mas de 5.1 horas al dia, coincide con las ideologias de la teoria del

pensamiento critico, tiene un ingreso mayor a la media estatal, y su formaci6n

academicaes mayor a la media estatal, se convertira en activistadigital en algun

momento de su vida, y al obtener un coeficiente de determinaci6n corregido de

McFadden de 0.182122, se senala que la combinaci6n de las 6 variables

planteadas no explican significativamente la propensi6n de los Facebookerosde

Tepic, es decir, que el modele 5610 explica en un 18.2% la propensi6n a

convertirse en Activistas Digitales.



Concluyendo,la hip6tesis planteada no pudo sercomprobada en su totalidad, y

mediante un modelo econometrica no se puede medir significativamente

propensi6n a seractivista, lacombinaci6n planteadadevariablesapesardeestar

sustentadaporvariosautores, resultaserinexacta paradescribirelperfildeun

activistadigital.

Sin embargo, es necesario aclararque debido a la innovaci6n constante de las

redes sociales resulta muy diffcil realizar un modele econometrica que mida y

proyecte,enestecasolapropensi6naconvertirseenactivistadigftal,Iavariaci6n

de los comportamientos socialesen linea, el cambio constantede reglas de uso

por parte de la empresa Facebook, en combinaci6n con el avance tecnol6gfco,

vuelvemuydiffcilmedirlo.

A pesar de los resultados y de la conclusi6n obtenida, la recomendaci6n para

realfzarunadefinici6ndeactivistadigital,esquelasvariablesque se utilizaron en

el modelose utilicen comocaracterfsticas del perfil, aunquecabemencionarque

enlaactualidadyconelcrecimfentoexponencfaldeldescontentosocial,cadavez

maspersonasadquierenelroldeactivistasdigitales,porloqueloescritosobreel

tema, se convierten en unadescripci6n del momento.

EI AD funciona, y esta investigaci6n es solamente un pequeno vistazo a esta

maravillosaherramientadeimpactosocial,econ6mico,politicoycultural.
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GLOSARIOS DE TERMINOS DE REDES SOCIALES

Posteo 0 Post: Una publicaci6n que se realiza en Facebook

Facebookero: Usuario de Facebook.

Biografia: Pagina personal en Facebook, que agrupa los datos personales,

pensamientos, fotografias, videos, gustos, queel usuario hayacompartido.

Like: Utilizado en Facebook, es una opci6n que tiene cada post para que los
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simpatiaconlapublicaci6nalaqueledanunclicenlapalabralike

Inbox: Mensaje privado que se manda de un facebookero a otro, 0 un grupo de

facebookeros.

Compartir 0 Share: Opci6n en Facebook que permite copiar algun posteo, nota 0

fotografiadeunusuarioentubiografia

Dar block 0 blockear: Se utiliza tanto en Facebook como en Twitter, y consiste

en no permitir que un usuario en particular pueda ver 10 que compartes en tu

biografiaotimeline.

Tweet 0 tuit: Es la publicaci6n de menos de 140 caracteres que se realiza en

Twitter.

Tuitero: Usuario de Twitter.

Retweet 0 RT: Utilizado en Twitter, consiste repetir un tweet como muestra de

simpatia, afinidad,apoyo, etc.

Hashtag: Se representa con el signo # en Twitter sirve para hacer referencia a un

tema en especifico que los demas usuarios utilizan para agrupar todas las

opinionesoaportacionesdeltema.

Timeline 0 TL: Pagina personal de Twitter donde compartes tus tweets, RT,

fotografias, etc.

Avatar: Imagen ofotografia que elige un tuitero para identificarse.

Bot Viene de la palabra "robor, y son usuarios especiales que comparten

informaci6n sobre un tema especifico en repetidasocasiones.

Favear. Darclic en la opci6n favorito 0 (av, mostrando simpatia, apoyo 0 para

guardarel tweet para verlocuando 10 necesites.



Follower: Es el equivalente a amigo en Facebook, y son las personas que siguen

tutimeline.

Linkear: Se utiliza en las dos redes sociales, y consiste en poner un link de una

pagina web en un post 0 en un tweet.

Mensaje Oirecto 0 OM: Mensajes privados entre tuiteros.

Spamear: Son los tuits 0 post frecuentemente irrelevante, informacion no

solicitada. Basura cibernetica

Trending topic 0 TT: Usta de temas mas recurrentes en Twitter en un momento

dado.

Troll: Usuario de Twitter 0 Facebook, con conocimiento sobre otre usuario y que

dedica sus post 0 tweets para desprestigiar los tuyos, y comenta en todos tus

estados, conelafandemolestaral usuario.

Trolear:Acciondeltrol.

Crush: Fenomeno de enamoramiento entre tuiteros.

Twittstar 0 Tuitstar: Tuitero popular con muchos seguidores, muy retuiteado y

faveado.

Poner palabras 0 frases entre' • (asteriscos): Refiere a una accion en primera



ANEXOS

Anexo I. Cuestionario

Area d~~ii~~~i~:~:O~~~~~~~~~~~r~~ralivas
UnidadAcademicade Economia

Maeslria en Desarrollo Econ6micoLocal

FA ORES QUE PROPICIAN A UN USUARIO DE FACEBOOK A CONVERTIRSE EN ACTIVISTA DIGITAL EN

TEPIC

1 1l.TienesunperfilenFacebookyvivesenTepic?(AD)

2.Sexo: Femenino()

3 .~Tienesplandedatosdeinlemelm6vilenlucelular?(IM)

4 l.Cutmlashorasteconectasaintemetaldra?(HL)DesdlceIU.-.CO/I'IP'Mdcn.TabI....lC

() EsimportanteexpresarlosaspedosnegativosdelasOCledadquesequierecambiar

() Los medios de comunicaci6n masiva (lelevlsi6n, radio y cine) imponen opiniones, deseos, necesidades nuevas y

6. Tuniveldeingresoquincenales:(NI)

8 ~Cu~les son lastras principalesactividadesquehaeesaJandoenlrasa internet?



Anexo II. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

1. "VivesenTepic?

"0_
2.lndiquesusexo



3. i-Tienes plan con internetentu celular?

"0.
mOdi...te_i.

30% 40% 50% 60% 70% BO% 90% 100'%

4. i-Cuantashorasteconectasainternetaldia?



Menos.e2h,1I

20Jh'_
3-4,".
4-Sh'.

50 MarcaconunaXsiestasdeacuerdo

EsimpOrtonteexpresarlos8spectosnegshvoSdel&SOcltdadqueseqUlefeCambiar

Latde:vlStOn,larec'o,lolpenOdicoshacenquelaspersonasPlerdansucapaadlKlrebelde y

eribca,edemndemaripuiarconaenctasaldafflfOfmaclOnalteradaotruqueada

LOSIr1eresesdelosfuncionarlOpUbllcosdebentrdeacuerdoaloslnterese.dela.



Esimportante IIIIIIIIII••pr•••rlo....

0.10•... _

6. Tuniveldeingresomensuales:

Menor que
$3••39

0... 10'0. 20'0. JO'Jl, '0'0. SO... 60... 70'l1. llQ'lI, 90'0.'00-..



7. l.Cualestuformaci6nacademica?

...unnomenosl

terminOdoom.s _

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80"" 90'" 100%



Anexo III. BASE DE DATOS PARA E-VIEWS

Observaci6n AD 1M HLPC NIFAED SE
1 a 1 3 1 1 1 50 1
2 a 2 3 a 1 1 53 a
4 1 1 5 a 1 1 28 a
5 a 1 3 1 1 1 31 1
6 a 1 4 a 1 1 31 1
7 a a 3 1 1 1 31 a
8 a 1 3 a 1 1 51 a
9 1 1 6 1 1 1 52 a
10 1 2 6 1 1 1100 a
11 1 1 5 1 1 129 1
12 a 1 5 a 1 1 35 a
13 a 1 2 1 1 1 53 1
14 a 1 6 1 a 1 36 1
15 a 2 5 1 a 1 22 1
16 1 1 6 1 1 1 39 1
17 a 1 2 a 1 1 55 a
18 a 1 3 1 1 1 46 a
19 a a 6 a 1 1 28 a
20 1 2 6 1 1 1 41 1
21 a a 3 1 1 1 37 a
22 a 1 4 a 1 1 29 1
23 a a 6 a 1 1 33 a
24 1 1 6 1 1 1 36 a
25 a 1 5 a 1 1 41 a
26 1 1 6 1 1 1 44 a
27 1 1 6 1 1 1 51 a
28 1 1 5 1 1 1 25 1
29 a 2 3 a 1 1 31 1
30 a a 6 a 1 1 52 a
31 a 1 6 a 1 1 28 1
32 1 1 6 1 1 1 30 1
33 1 1 6 1 1 1 31 a
34 a 1 4 a 1 1 61 1
35 a 2 3 1 1 1 49 1
36 1 2 6 1 1 1 35 1
37 a 1 2 1 1 1 43 a
38 1 1 5 1 1 1 32 1
39 a a 2 a 1 1 30 a
40 a 2 4 a a 1 32 a
41 a 2 2 a 1 1 41 1
42 a 2 6 a 1 1 33 1
43 a a 6 1 1 1 24 a
44 a 1 3 a 1 1 28 a
45 a a 2 a 1 1 37 1



% a a 3 a a 1 D a
~ a 2 2 1 1 1 n 1
a 1 1 6 1 1 1 « a
G a 1 6 a 1 1 M a
~ a a 2 1 1 1 D a
~ a 2 3 1 1 1 71 1
~ 1 2 5 1 1 1 · a
~ a a 3 1 1 1 m 1
~ a 2 4 a a 1 ~ 1
~ a 2 5 a 1 1 ~ a
w a 1 2 1 1 1 ~ 1
~ 1 1 6 1 1 1 · 1
~ 1 1 5 1 1 1 % a
9 a 1 6 a 1 1 31 1
~ 1 1 6 1 1 1 Q a
61 1 1 6 1 1 1 · a
~ a 2 6 a 1 1 ~ 1
~ a 1 3 1 1 1 ~ 1
~ a a 5 1 1 1 ~ 1
~ a a 3 1 1 1 ~ 1
~ a 1 2 1 1 1 31 1
~ a 2 3 1 1 1 a 1
~ a 1 3 1 1 1 M 1
~ a 1 3 a 1 1 31 1
M 1 1 4 1 1 1 m 1
71 a 1 6 a 1 1 a a
n a 1 6 a 1 1 m a
n a 1 5 a 1 1 ~ 1
~ 1 1 6 1 1 1 ~ 1
~ 1 1 6 1 1 1 31 a
n a a 4 1 a 1 w a
n 1 1 6 1 1 1 ~ a
n a 1 4 a 1 1 W a
N 1 1 4 1 1 1 m 1
w a 2 6 1 a 1 w 1
~ a 1 3 1 1 1 ~ 1
~ a 1 2 1 1 1 ~ 1
~ a 1 3 1 1 1 ~ a
M 1 1 5 1 1 1 m 1
~ a 1 6 a 1 1 M 1
~ 1 1 6 1 1 1 ~ a
~ 1 1 6 1 1 1 D 1
~ a 1 4 a 1 1 D 1
~ 1 2 6 1 1 1 ~ a
00 a 1 5 a 1 1 Q a
~ a 2 2 a a 1 n a
~ 1 1 4 1 1 1 m a



~ a 1 6 a 1 1 ~ a
M 1 1 6 1 1 1 ~ 1
E a 1 4 a a 1 ~ a
% 1 1 5 1 1 1 ~ a
~ 1 1 5 1 1 1 ~ a
~ a a 4 1 a 1 ~ 1
~ a 1 6 a 1 1 ~ a
100 1 1 6 1 1 1 n 1
101 a 1 5 a 1 1 ~ 1
102 a a 6 1 a 1 18 a
103 a 1 5 a 1 1 n a
104 a 1 5 a a 1 ~ 1
105 a 1 3 a 1 1 ~ 1
106 1 1 6 1 1 1 31 a
107 a a 2 1 1 1 ~ a
108 1 2 6 1 1 1 ~ a
109 a 1 3 1 1 1 31 a
110 a 1 3 a 1 1 ~ a
111 1 1 6 a 1 1 41 a
112 1 1 6 1 1 1 ~ a
113 a 1 6 1 a 1 w 1
114 a 1 6 a 1 1 ~ 1
115 1 1 4 1 1 1 D 1
116 a a 2 1 a 1 G 1
117 a a 6 a 1 1 D 1
118 a 1 4 a 1 1 n 1
119 1 1 6 1 1 1 ~ 1

120 1 1 6 1 1 1 ~ 1
121 1 1 6 1 1 1 ~ a
122 a 1 5 a a 1 15 1
123 1 1 6 1 1 1 31 a
124 a 2 3 a 1 1 ~ 1
125 a 1 3 1 1 1 ~ a
126 a 1 6 a 1 1 ~ 1
127 a 1 5 a 1 1 ~ a
128 a 1 3 1 1 1 V a
129 1 1 4 1 1 1 ~ a
130 a 2 3 a 1 1 ~ 1
131 a 1 3 1 1 1 ~ 1
132 1 1 5 1 1 1 ~ a
133 a 1 4 a 1 1 ~ a
134 a 1 4 a 1 1 ~ 1
135 a 1 3 1 1 1 31 1
136 a 2 6 a 1 1 n 1
137 a 1 4 a 1 1 ~ a
138 a a 6 a 1 1 D 1
139 1 1 4 1 1 1 ~ a



140 1 1 6 1 1 1 n 1
141 0 1 3 1 1 1 W 0
142 1 1 4 1 1 1 41 1
143 0 1 3 1 1 1 G 0
144 0 2 6 1 0 1 ~ 1
145 0 1 2 0 1 1 31 0
146 0 2 5 1 0 1 ~ 1
147 1 1 6 1 1 1 ~ 1
148 1 1 6 1 1 1 31 0
149 0 1 3 1 1 1 ~ 1
150 1 1 6 1 1 1 W 0
151 0 1 5 0 1 1 W 1
152 0 1 2 1 1 1 ~ 0
153 0 1 6 1 0 1 « 1
154 0 1 3 1 1 1 ~ 0
155 0 1 6 0 1 1 n 0
156 1 1 6 1 1 1 G 0
157 0 1 3 1 1 1 ~ 0
158 0 1 4 0 1 1 « 1
159 1 1 6 1 1 1 ~ 1
160 0 1 5 0 1 1 61 0
161 1 1 5 1 1 1 ~ 0
162 0 1 6 0 1 1 G 1
163 1 1 6 1 1 1 ~ 0
164 0 2 3 0 1 1 M 1
165 1 1 6 1 1 1 ~ 1
166 1 1 5 1 1 1 n 1
167 0 1 6 0 1 1 31 0
168 0 1 3 0 1 1 « 0
169 0 1 3 1 1 1 W 0
170 1 1 6 1 1 1 41 1
171 0 1 2 0 1 1 ~ 0
172 1 1 5 1 1 1 ~ 0
173 0 2 6 0 1 1 ~ 0
174 1 2 4 1 1 1 31 0
175 0 1 4 0 1 1 ~ 0
176 0 2 2 1 1 1 61 0
177 0 1 6 0 1 1 « 0
178 0 1 2 0 1 1 ~ 1
179 0 1 6 0 1 1 a 0
180 1 1 5 1 1 1 n 0
181 0 2 6 0 1 1 31 1
182 0 2 6 1 0 1 ~ 1
183 1 1 6 1 1 1 D 0
184 1 1 6 1 1 1 U 0
185 0 0 6 1 1 1 V 1
186 0 1 6 0 1 1 ~ 0



187 1 1 4 1 1 1 V 0
188 1 1 6 1 1 1 ~ 1
189 0 1 6 1 0 1 ~ 0
190 1 1 6 1 1 1 H 0
191 0 2 2 1 1 1 a 1
192 0 1 6 0 1 1 ~ 1
193 0 1 5 0 1 1 n 1
194 0 2 2 0 1 1 n 0
195 0 0 6 0 0 1 m 0
196 1 1 6 1 1 1 H 0
197 1 1 6 1 1 1 ~ 1
198 0 1 2 0 1 1 ~ 1
199 0 1 3 0 1 1 ~ 1
~ 0 1 6 0 1 1 ~ 0
201 0 0 5 1 0 1 19 0
m 0 1 3 1 1 1 M 0
~ 0 1 6 0 1 1 H 1
~ 1 1 6 1 1 1 ~ 0
~ 0 1 5 0 1 1 ~ 0
D 1 2 4 1 1 1 H 0
~ 0 2 4 0 1 1 H 1
D 1 1 6 1 1 1 ~ 0
~ 0 1 4 0 1 1 ~ 0
210 1 1 4 1 1 1 ~ 0
211 0 1 6 0 1 1 ~ 0
212 0 1 3 0 1 1 H 0
213 1 1 6 1 1 1 ~ 0
214 0 2 3 0 1 1 M 0
215 0 0 2 1 1 1 ~ 0
216 0 1 3 1 1 1 31 0
217 1 1 6 1 1 1 ~ 1
218 0 0 3 1 1 1 H 0
219 0 1 4 0 1 1 ~ 0
~ 1 2 4 1 1 1 M 0
221 1 1 6 1 1 1 H 0
m 0 0 4 1 0 1 n 0
m 0 1 6 0 1 1 ~ 0
lli 1 2 4 1 1 1 D 0
~ 0 1 5 1 0 1 ~ 0
m 0 1 6 0 1 1 31 0
m 0 2 4 0 1 1 ~ 0
ill 0 1 6 0 1 1 ~ 1
m 1 1 6 1 1 1 ~ 0
m 0 0 6 1 1 1 ~ 0
231 1 1 4 1 1 1 51 0
m 1 1 6 1 1 1 ~ 1
m 1 1 6 1 1 1 ~ 0




