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RESUMEN 

 
 

La presente investigación se desarrolla en Lima y busca describir y analizar los procesos 

de cambio social y organizativo que se han operado estos últimos años en torno a la 

participación política ciudadana en el Perú. Con un trasfondo de sociedades 

informacionales y marcos de socialización digitalizados, los nuevos movimientos sociales 

han modificado su forma de comunicar, organizar y convocar utilizando las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) como plataformas de 

coordinación para la acción colectiva. En este panorama de movimientos en el 

ciberespacio, el estudio del colectivo Keiko No Va (KNV), en el contexto de la campaña 

presidencial 2016, es un abordaje exploratorio al nuevo paradigma de la acción colectiva 

basada en una estructura de redes virtuales (Facebook), que busca establecer respuestas 

sobre la transición del anterior paradigma de representación (donde la movilización era 

organizada por partidos, sindicatos, asociaciones civiles, entre otras) a un nuevo escenario 

político. 

 

Palabras Clave: Movimientos sociales, redes sociales, acción colectiva, participación 

política, ciberactivismo. 
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ABSTRACT 

 
This research is carried out in Lima and seeks to describe and analyze the processes of 

social and organizational change that have taken place in recent years in the area of citizen 

political participation in Peru. Against the Background of informational societies and 

digitized socialization frameworks, new social movements have modified their way of 

communicating, organizing and convening using New Information and Communication 

Technologies (NICT) as coordination platforms for collective action. In this panorama of 

movements in cyberspace, the study of the Keiko No Va (KNV) collective, in the context 

of the 2016 presidential campaign, is an exploratory approach to the new paradigm of 

collective action based on a structure of virtual networks (Facebook), which seeks to 

establish answers about the transition from the previous paradigm of representation 

(where mobilization was organized by parties, unions, civil associations, among others) 

to a new political scenario. 

 

Key words: Social movement, social networks, collective action, political 

participation, cyberactivism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Marco contextual 

Hablar de los movimientos sociales y sus dinámicas de acción colectiva nos lleva 

a reflexionar sobre cómo sus formas de organización y motivaciones han ido cambiando 

a lo largo de los años. Es precisamente la evolución de estos grupos sociales y sus cambios 

en una línea de tiempo lo que motiva la presente investigación.  En el transcurso de la 

historia de la humanidad, la comunicación, la tecnología y la sociedad se han vinculado 

estrechamente para resolver problemas y trascender en el tiempo (Amaro, 2016). Desde 

las primeras pinturas rupestres en las cuevas de Lascaux o Altamira, hace 30 mil años, 

hasta los tan cotidianos selfies de la actualidad, colocan a la sociedad en una carrera 

recurrente por expresar sus logros y tragedias en un intento por permanecer. 

  

Las distintas formas de comunicación, desde signo icónico (Joly. 2009), hasta el 

lenguaje textual, han usado formatos y canales (medios) cada vez más masivos y efectivos 

en términos de alcance, con la finalidad persuadir ideológicamente a las audiencias. Este 

poder informacional que solo era patrimonio de las élites educadas, hasta hace unos siglos 

atrás, se verá democratizado con el arribo de la imprenta de Gutenberg. Algo similar está 

sucediendo hoy, de manera acelerada, con la revolución de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (NTIC) y específicamente con las redes virtuales del 

Internet: Los mass media ya no tienen el monopolio exclusivo de las comunicaciones y, 

por tanto, existe una alternativa distinta a la narrativa de la realidad que antaño estos 

últimos imponían. 

 

Los movimientos sociales han apelado a estas tecnologías en el ciberespacio (la 

red) al ver sus potenciales alcances informativos y sobre todo porque brindan la 

posibilidad de articular acciones colectivas con cierto nivel de seguridad y en tiempo real. 

Sin embargo, no es la tecnología, de manera aislada, la que ha desencadenado estas 

dinámicas contenciosas, sino la opresión y el descontento que sufre la gente, quienes han 

hallado en las redes sociales una herramienta útil para cambiar su destino, además de 

solidaridad entre sus pares (Castells, 2012). 
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Tenemos importantes ejemplos a nivel internacional que han marcado hitos en ese 

sentido; es decir, <Internet ha jugado un papel crucial en la intercomunicación, 

movilización y puesta en escena de todo el proceso para el activismo, tomando a las redes 

sociales como principales herramientas de comunicación y acción social= (Loayza, 2021, 

p.117). Entre ellas encontramos al movimiento 15M español, que buscó promover una 

democracia más participativa, alejándose de los partidos políticos tradicionales que 

representaban solo a las élites del país. Asimismo, hemos sido testigos de una 

movilización en casi todo Medio Oriente, que se le denominó la Primavera Árabe, 

fenómeno que inició en Túnez gracias a la conectividad y los teléfonos móviles y que se 

volvió en reguero de pólvora en todos los países vecinos de la región. 

 

En nuestro continente, las acciones contenciosas de los movimientos sociales 

también han ido de la mano del uso de redes virtuales. Podemos nombrar algunas 

experiencias como el Yo Soy 132 en México, que rechazó la manipulación mediática que 

apoyaba a Enrique Peña Nieto como candidato en las elecciones presidenciales 2012 y 

con ello se denunció la corrupción de la clase política en este país. De otro lado, tenemos 

en Brasil las marchas del #17J, movilizaciones que iniciaron con un reclamo por la subida 

del precio del transporte y que luego se transformaron en una protesta generalizada por 

reformas políticas de fondo en todo el país, esto último debido al mal manejo de la crisis 

por parte de las autoridades que reprimieron brutalmente los primeros reclamos 

ciudadanos. 

 

En el Perú, también se ha concretado exitosamente movilizaciones organizadas en 

las redes (sobre todo en Facebook), como las  protestas contra el recorte de derechos 

laborales juveniles: la Ley Pulpín de 2014, las marchas de Keiko No Va del año 2016, 

que hasta hoy han impedido que Keiko Fujimori llegue a la Presidencia de la República 

y, finalmente, la más reciente acción colectiva, La generación del Bicentenario, 

constituida esencialmente por jóvenes que derrocaron al ilegitimo Manuel Merino de 

Lama, quien a través de un golpe del Congreso se hizo presidente del Perú por cinco días 

en 2020. Apreciar el comportamiento actual de los nuevos movimientos sociales inmersos 

en las redes y ver el pasado reciente de partidos políticos, movimientos obreros y 

campesinos nos da un contraste de formas y fondos, que traslucen un cambio de era y con 

ello un replanteamiento del clásico paradigma en la acción colectiva. 
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La lucha por la reivindicación de derechos en el Perú ha sido una constante en 

nuestro quehacer republicano y el sindicalismo, hasta hace poco, era la estructura de 

resistencia más reconocida para organizar y movilizar a distintos grupos sociales que 

históricamente fueron excluidos y explotados por el poder de las élites. 

  

Uno de esos grupos fue el movimiento campesino del Perú, colectividad que se 

organizó a partir de los años 60, pero que, sin embargo, su situación de opresión y abuso 

se remonta a la Colonia. Distintos autores coinciden en la idea de que las rebeliones 

indígenas han sido parte de una historia poco profundizada. Según Bonilla (1967), la falta 

de historiografía y el poco interés de las élites por una narrativa campesina que se 

sublevara dejó poco registro de las diferentes acciones colectivas antes de la segunda 

mitad del siglo XX. Flores Galindo (1977) entiende las primeras movilizaciones 

campesinas, de inicios de siglo, como prepolíticas, primitivas y de un impacto limitado, 

pero esto va a cambiar a fines de los años 50 y principios de los 60. 

 

Lo importante de este periodo es que se empiezan a formar organizaciones 

indígenas que antaño no habían podido cohesionar una fuerza colectiva efectiva. Frente 

a la histórica usurpación de tierras por parte de los hacendados, los campesinos iniciarán 

una serie de invasiones y tomas de tierras masivas en el sur del país (Cusco y Ayacucho), 

en el centro (Junín y Pasco) y por el norte (Cajamarca y Áncash), según narra Sinesio 

López (1991). Asimismo, dichas reivindicaciones territoriales, afirma Hugo Neira (1974), 

movilizaron aproximadamente un millón y medio de campesinos en el territorio nacional, 

algo sin precedentes. Pero quizá lo más relevante de este periodo es que estas 

movilizaciones, en su mayor parte, se desencadenan a través de un proceso de 

sindicalización del campesino; es decir, se utiliza una estructura de organización muy 

conocida del movimiento obrero para encaminar una acción de fuerza. 

 

<(…) la organización sindical posibilitó la conformación de redes entre 

campesinos, por ejemplo, la Federación de Campesinos de Cusco y la 

Confederación de Campesinos del Perú (CCP), fundamental para lograr el alcance 

nacional de las movilizaciones. Esto vino acompañado por una importante 

cobertura mediática que colocó al campesinado serrano en el centro de los debates 

de los intelectuales limeños. El <Perú profundo= emergía para hacerse escuchar 

en la capital= (Murri, 2019, p. 111). 
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Un líder representativo de estos movimientos fue Hugo Blanco, dirigente 

campesino en Cusco, quien se infiltra como trabajador (arrendire, una versión semifeudal 

de trabajo) y organiza desde dentro de las haciendas los sindicatos que van a reclamar la 

restitución de tierras y la abolición de trabajo no remunerado. Blanco será perseguido y 

terminará en la cárcel; sin embargo, el gobierno del Gral. Velasco Alvarado lo libera para 

luego ser deportado del país. Estos conflictos darán impulso a nuevos liderazgos y la toma 

de haciendas por parte de campesinos sindicalizados será fuertemente reprimida por las 

autoridades, la más emblemática y a la vez trágica se va a dar en Rancas, Junín, en 1960, 

donde la fuerza policial masacró a la población y asesinó a muchos dirigentes campesinos. 

Ya para 1962, fecha donde una junta militar asesta un golpe contra el presidente Manuel 

Prado, la milicia eliminará a la mayoría de líderes comuneros en las serranías y sobre todo 

en la zona de la Convención, Cusco. 

 

La lucha campesina y su toma de tierras ancestrales, la resistencia de la oligarquía 

a cambiar sus formas coloniales de explotación y, sobre todo, la aparición de sindicatos 

en la realidad andina serán un importante precedente para la posterior reforma agraria que 

implementará Juan Velasco Alvarado en 1968. Es decir, las nuevas formas de 

organización del campesinado, a partir del sindicalismo, hicieron evidente una 

problemática postergada por años y que los gobiernos, finalmente, entenderán como 

necesidad y tema prioritario en la agenda por resolver. 

 

Mientras en las serranías del país las organizaciones campesinas tomaron un 

tiempo dilatado en cohesionarse para lograr reivindicaciones sociales, en la costa y sobre 

todo en Lima los movimientos obreros, desde principios del siglo XX, van a tener un 

moderado éxito gracias a sus reclamos colectivos. Uno de aquellos logros será la 

implementación de las 8 horas de trabajo como un derecho, la cual costó años de 

movilizaciones, paros, huelgas y, en última instancia, el sacrificio de vidas. 

 

El Perú, después de su independencia, no logró cuajar una industria que diera valor 

agregado a sus recursos; por el contrario, desde la época del guano y el salitre, la 

oligarquía peruana estrechó relaciones de comercio extractivistas con las grandes 

potencias de la época (Inglaterra, EE. UU. y Japón), además no desarrolló en el país <un 

mercado de trabajadores libres, ni relaciones capitalistas de producción= (Sulmont, 1980. 
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p. 13); por el contrario, la explotación y el trabajo semifeudal practicado desde la colonia, 

se mantuvo como una forma muy rentable de mano de obra para las élites. 

 

En la primera década del siglo XX, los proletarios de las industrias del azúcar, del 

algodón, la minería y los portuarios, así como los artesanos organizados harán sentir su 

disconformidad con su situación laboral, iniciando una serie de acciones de fuerza que 

desestabilizarán el sistema de producción de la oligarquía. Un hito memorable de estas 

luchas se dio en 1904, en la huelga portuaria del Callao, donde fallecerá Florencio Aliaga, 

el primer mártir de la lucha del movimiento obrero peruano. 

 

Asimismo, en los inicios del siglo se conformaron organizaciones gremiales y 

sindicatos como la Federación de Obreros Panaderos 8Estrella del Perú9, la Federación 

Obrera Marítima y Terrestre del Callao, la Federación Obrera Regional Peruana, la Unión 

de Trabajadores en Tejidos, entre otras, las cuales empezarán un camino de lucha por la 

mejora de condiciones laborales y para poner en agenda la jornada de las 8 horas de 

trabajo. Esta última exigencia tardó 15 años en materializarse, ya que desde 1905 se 

empezó a exigir como derecho y finalmente el 15 de enero de 1919 el gobierno de Pardo 

la implementó como ley por la presión popular. 

 

Este triunfo del proletariado se debió a la organización de distintos gremios 

obreros liderados por el anarcosindicalismo, una forma de movimiento social que, a través 

de la protesta, la huelga y el conflicto directo contra las clases empresariales va a resolver 

sus demandas. Este tipo de organización rechaza la política al interior del movimiento y 

apuesta por la acción directa: <En efecto, la propaganda anarquista había señalado que la 

huelga general era el preludio de la revolución social y de la liberación de los 

trabajadores= (Sulmont, 1980, p.23). Sin embargo, ya para los años 20, irá perdiendo 

fuerza y vigencia esta forma de organización, lo cual dará paso a los partidos políticos 

que buscan la adhesión de proletarios y campesinos como fuerza propulsora de los 

cambios sociales. 

 

El nacimiento del Partido Socialista, de José Carlos Mariátegui, y del APRA, 

liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, se da en un contexto en el cual el 

anarcosindicalismo va perdiendo terreno y dichas organizaciones políticas buscarán el 

apoyo de los sindicatos obreros para poder legitimarse como representantes de las grandes 
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mayorías. El APRA tendrá bastante éxito en adherir dichas organizaciones sociales para 

poder acceder al poder; sin embargo, a pesar de los distintos esfuerzos por lograr sus 

objetivos, la oligarquía logrará detener sus aspiraciones. Represión, detenciones y 

masacres van a formar parte cotidiana de este enfrentamiento entre las clases dominantes 

y los partidos que representaban a los trabajadores. 

 

La historia reciente de los movimientos obreros y sus sindicatos muestra su 

pérdida de fuerza y efectividad como estructura para la acción, distantes se ven los años 

60 y 70 donde estas organizaciones actuaban de manera solidaria y paraban en bloque el 

país con la finalidad de reclamar derechos laborales. Ya para los años 90, el desmontaje 

de sindicatos y partidos políticos será casi total por parte del fujimorismo. Las 

organizaciones sindicales y su estructura para la acción colectiva entrarán en una crisis 

que hasta hoy no ha logrado articular un frente unido que los saque de su postración. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, nuestro país ha sido testigo de un nuevo 

despertar de los movimientos sociales y una periódica acción colectiva en busca de 

reivindicar derechos, oponerse al abuso de la autoridad política o manifestar indignación 

frente a la corrupción infiltrada en las instituciones del Estado. Estas marchas y protestas 

han sido posibles gracias a cambios político-sociales que surgieron a finales del siglo XX, 

lo que Sidney Tarrow (1997) denominó un cambio en <la estructura de las oportunidades 

políticas= (p.49). Junto a este nuevo panorama político, las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación crearon nuevos espacios descentralizados para la 

articulación de esas demandas.  

 

<Aunque la mente de cada individuo construya su propio significado al interpretar 

a su manera los materiales recibidos, este proceso mental está condicionado por 

el entorno de las comunicaciones. Es decir, la transformación del entorno de las 

comunicaciones afecta directamente a la forma en que se construye el significado 

y, por tanto, a la producción de las relaciones de poder= (Castells, 2012, p. 24). 

 

La década de 1990 marcó un episodio histórico de silencio colectivo en el país 

cuando los mecanismos de coerción de la dictadura del presidente Alberto Fujimori 

lograron desarticular sindicatos, intervenir universidades y bases estudiantiles, y 

desacreditar el propio sistema de partidos en su principal rol de representación (Tanaka, 
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1998). Asesinatos, amedrentamiento a líderes sociales, medios de comunicación 

comprados y poderes del Estado copados, lograron acallar cualquier queja social que 

desembocara en una protesta legítima en las calles. Pero, además, dicha realidad nacional 

se enmarcó en una realidad mayor, un panorama mundial en el que, tras el colapso de la 

Unión Soviética y del bipolarismo ideológico, en las sociedades occidentales los sistemas 

tradicionales de representación, y los marcos de referencia que los sostenían, entraron en 

crisis. 

 

Junto con la caída de la dictadura a inicios del nuevo milenio, y el retorno de la 

democracia, aparece una nueva dinámica de representación con nuevos marcos de 

referencia basados en la identidad y no en las grandes ideologías. Será con este cambio 

de contexto, y la innovación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(las redes sociales virtuales, principalmente), que la participación ciudadana en acciones 

colectivas irá incrementándose y volviéndose una forma cotidiana de hacer política desde 

la calle. En ese sentido, la presente investigación busca describir y analizar este cambio 

de paradigma: el traspaso de la organización de la acción colectiva basada en 

organizaciones verticales y centralizadas, como son los partidos y sindicatos, a la acción 

colectiva sostenida a través de redes virtuales que operan horizontalmente en el 

ciberespacio. Esta nueva infraestructura virtual ha brindado una alternativa de 

comunicación de doble vía que permite respuestas coordinadas para organizar y lograr 

movilizaciones ciudadanas efectivas. En este espacio virtual (Massey, 2005) ha sido 

posible la articulación de diferentes movimientos sociales y grupos de la sociedad civil, 

<(…) puesto que, en general, en la sociedad hay un salto de los movimientos sociales 

organizados (sindicatos, partidos, etc.) a los movimientos sociales en red, en base a 

coaliciones que se constituyen en torno a valores y proyectos= (Castells, 2008). Las 

nuevas tecnologías de la información hacen posible, en formas no tradicionales, la 

formación de nuevas <cadenas de equivalencias= (Laclau, 2005, cap. 4). 

 

Redes sociales como Facebook hicieron posible la producción y reproducción de 

contenido creando verdaderas plataformas interactivas para las relaciones interpersonales 

y una infraestructura virtual para la organización de la acción colectiva. Hoy los 

contenidos informativos y periodísticos que circulan en las redes virtuales han dejado de 

ser productos exclusivamente de los mass media. Ahora los ciudadanos armados con las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (celulares que son en realidad 
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microcomputadoras en red y cámaras a la vez), parecen haber consolidado efectivamente 

ciertos intereses comunes en las redes, logrando crear colectivos virtuales que los 

representan. 

 

El alcance de esta investigación se limita a las nuevas dinámicas de relaciones 

sociales que se generan en las redes virtuales, específicamente en los colectivos en la red, 

para la creación de movimientos sociales y su organización para la acción colectiva real. 

Desde un punto de vista politológico, se sigue un argumento similar a los vertidos en la 

literatura especializada: 

 

<En una coyuntura donde los tradicionales lugares de socialización política se 

encuentran en proceso de quiebre (en parte por la crisis de representación 4

partidos políticos, sindicatos4 en parte por la inestabilidad laboral 4

temporalidad e individualización del trabajo4 y los medios de comunicación 

convencionales son cuestionados por su déficit democrático en la elaboración de 

la agenda setting), el espacio digital abre una nueva vía de participación que, en 

paralelo y en contacto con las antiguas, supone una oportunidad para la 

ciudadanía, en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos= 

(Resina de la Fuente, 2010, p.2). 

 

Hoy, la cantidad de colectivos en red en el Perú es numerosa y de distinta índole, 

pero lo que interesa para esta investigación son los movimientos que utilizan las redes 

virtuales como infraestructura para la acción colectiva. Por ello nos centraremos en el 

colectivo Keiko No Va (que actúa en coalición con otros colectivos similares), que, en 

estos últimos años, de manera sostenida, ha logrado movilizar a miles de personas a las 

calles, alrededor de un discurso por la defensa de principios democráticos y en oposición 

al fujimorismo en el terreno electoral. El estudio del colectivo Keiko No Va es un 

abordaje exploratorio al nuevo paradigma de la acción colectiva basada en redes virtuales, 

que busca establecer algunas respuestas preliminares acerca de qué ha cambiado y qué se 

ha mantenido en la transición del anterior paradigma de representación (donde la 

movilización era organizada por partidos, sindicatos, asociaciones civiles, entre otras) al 

nuevo escenario político. 
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¿Por qué, en cierto momento, hace ya una década, se dio esta transición? Algunos 

autores han dado alcances sobre estos cambios, categorizando a los colectivos en las redes 

virtuales como <nuevos movimientos sociales= que <… se alejan de los discursos 

ideológicos polarizados de mediados del siglo XX y dan valor a demandas centradas en 

la diversidad e identidad= (Henríquez, 2011, p.3). Esta característica se suma al cambio 

de era como un hecho indiscutido, donde la antigua asamblea como espacio de debate 

público reconocido ha sido reemplazada por una especie de ágora virtual en la que las 

nuevas tecnologías de la información brindan la posibilidad de comunicarse 

permanentemente, interactuar, retroalimentarnos y la vez generar contenidos gracias a la 

conectividad. 

 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema de investigación, que 

se centra en la relevancia de una infraestructura virtual para participación política 

ciudadana hoy, además de plantear los respectivos objetivos específicos del trabajo. 

Asimismo, se ha ordenado, para una mejor claridad expositiva, un cuadro de variables e 

indicadores para precisar la información y dar respuesta a nuestra pregunta general. 

 

En el segundo capítulo se desarrollan las principales teorías contemporáneas sobre 

movimientos sociales, acción colectiva y su relación con las actuales redes virtuales. Este 

marco teórico permitirá ubicar al colectivo Keiko No Va dentro de la dinámica de los 

nuevos movimientos sociales basados en la identidad y el ciberactivismo. Asimismo, el 

análisis que se desprende de estas teorías permitirá contrastar los cambios y continuidades 

entre el antiguo paradigma de representación basada en organizaciones presenciales y las 

nuevas formas de expresión y activismo político de la era digital. En el desarrollo de la 

argumentación se definirán conceptos tales como movimientos sociales, ciberactivismo, 

acción colectiva y redes sociales en cuanto conceptos claves de la investigación. En el 

capítulo metodológico se presentarán las técnicas de estudio empleadas, principalmente 

encuestas y entrevistas realizadas a los organizadores, así como el análisis de los 

repertorios de confrontación en el campo y la recolección de información pública 

generada por el colectivo en sus redes de contacto (Facebook). El capítulo cuarto 

contempla cinco subcapítulos de análisis del movimiento social Keiko No Va donde se 

correlaciona información empírica con teoría social actualizada para afirmar que se ha 

dado un cambio de paradigma y finalmente las conclusiones sintetizan los hallazgos en 

contraste con otros estudios hechos sobre este tema en el Perú.  
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2. Planteamiento y formulación del problema 

A inicios del siglo XXI, el Perú inicia una nueva era democrática en su historia 

republicana con la caída del régimen de Alberto Fujimori y la asunción al poder de 

Alejandro Toledo como representante de la indignación popular frente a 10 años de 

dictadura. <Él junto a los jóvenes y el resto de la sociedad civil emprendieron una ardua 

campaña a fin de demostrar el nivel de autoritarismo en el que estaba sumergido el país= 

(Ford, 2004, pp. 145-146). Este nuevo panorama político abre la puerta a las libertades 

tanto de expresión como de reunión, antaño perseguidas por el fujimorismo, lo cual anima 

la protesta tanto de antiguas como nuevas organizaciones políticas, que ven, en esta nueva 

coyuntura, una oportunidad de cambios en la estructura de poder. 

 

El arribo de una nueva era democrática en el país fue acompañado, en paralelo, 

por una revolución en el campo de las tecnologías de la comunicación. Para el año 2001 

el Internet y el correo electrónico se convierten en una herramienta importante de 

comunicación, pero para 2010 serán las redes sociales infraestructuras imprescindibles 

para informarnos y comunicarnos en tiempo real. Estas formas de expresarnos y 

comunicar en la red <no solo construye un escenario cultural que resignifica las relaciones 

sociales entre los individuos y las lógicas de acceso al conocimiento, sino también la 

forma en que la gente desarrolla esfuerzos para generar cambios en la sociedad= (Lama, 

2013, p. 4). 

 

En ese contexto de avances en las comunicaciones, en el año 2010 se lanzó por 

primera vez la candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori Higuchi con el partido 

Fuerza 2011 y con ello dos fenómenos sociales se ponen de manifiesto. El primero es el 

rechazo casi inmediato, de un gran grupo de ciudadanos, que asocia dicha postulación, 

con el regreso a aquellos años de corrupción y autoritarismo del gobierno de su padre y, 

por otro lado, hay un masivo apoyo por parte de los sectores populares a la hija de Alberto 

Fujimori. Dentro de un escenario polarizado, con una Keiko Fujimori apoyada por la 

derecha nacional y con muchas posibilidades de ser la próxima presidenta del Perú, se 

consolida un movimiento en las redes sociales (Facebook), llamado No a Keiko, que va 

a liderar una batalla frontal, tanto en la red como en las calles, para impedir que la lideresa 

del Fuerza 2011 llegue a Palacio. 
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<En la segunda vuelta electoral los medios deciden apoyar a Keiko Fujimori. El 

Comercio, que es un diario conservador, toma partido abiertamente por la 

candidata del fujimorismo, decisión que no solo repercutió en el diario, sino en 

todo el grupo de medios que maneja y donde están Perú 21 y Canal N, además de 

las acciones mayoritarias en América Televisión. Las directivas de los dueños eran 

claras, destruir a Ollanta Humala, blanquear a Keiko Fujimori. Para ello contaban 

con una buena cantidad de periodistas quienes por miedo 3 a perder su empleo - o 

por oportunismo puro se sumaron a dicha consigna= (Aguilar del Carpio, 2014, p. 

9). 

 

A pesar de que buena parte de los medios tradicionales ya habían puesto en marcha 

su campaña a favor de la candidata Fujimori, por el temor a un posible gobierno de 

izquierda, las redes sociales cambiarán la agenda informativa de los grandes medios. Es 

decir, las NTIC por primera vez rompieron el cerco mediático que imponía una narrativa 

benigna de Keiko y su partido, obligando a tratar temas de corrupción y violaciones de 

derechos humanos vividos con el régimen fujimorista. Esto se logró a través de campañas 

cívicas de memoria, debates y críticas en espacios virtuales como presenciales, llamado 

a votar por Ollanta Humala sin ser partidario necesariamente de su pensamiento político. 

<Colectivos como 8No a Keiko9 y páginas web como 8lamula.pe9, movilizaron a miles de 

internautas a no votar por el fujimorismo y a denunciar el fraude mediático que se estaba 

impulsando a través de los medios y sus dueños, además de las grandes corporaciones 

económicas que estaban tras de ellos= (Aguilar del Carpio, 2014, p. 10). 

 

Las elecciones de dicho año darán como ganador a Ollanta Humala Tasso con un 

margen de votos muy ajustado de 51.45 % sobre un 48.55 % para Keiko Fujimori, lo cual 

puso de manifiesto la utilidad de las redes como un medio de comunicación potente y 

efectivo para movilizar e influir de manera independiente en contraposición a la agenda 

setting de los mass media tradicionales. En ese sentido No a Keiko constituyó una 

iniciativa ciudadana construida para promover el voto en contra de la candidatura de 

Keiko Fujimori y promover una campaña de oposición a los postulados fujimoristas, por 

considerarlos iniciativas políticas que atentaban directamente a los valores ciudadanos 

democráticos (Lama, 2013). 
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En 2016 la historia se repetirá en el marco de una nueva elección presidencial. 

Keiko Fujimori, favorita en la segunda vuelta electoral, terminará perdiendo la elección 

por un puñado de votos frente a un octogenario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ganó 

por 50.12 % sobre un 49.88 %. Esta reciente elección se caracterizó por un escenario 

político de confrontación, donde dos candidatos con buenas posibilidades de vencer a 

Keiko Fujimori en la segunda vuelta fueron retirados de la competencia por el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE). 

 

<La decisión del JNE, inédita en la historia reciente del país, ratifica un fallo 

previo que había declarado ilegal la inscripción de las candidaturas de Guzmán y 

Acuña. (…) uno de los beneficiados por la exclusión de Guzmán y Acuña es el 

candidato Pedro Pablo Kuczynski, de 8Peruanos Por el Kambio9, quien podría 

llegar a un balotaje junto a Fujimori, pero quien más ganó con esa decisión es 

Keiko Fujimori, a quien las encuestas la ubicaban en el primer lugar por encima 

de Guzmán, por lo que a la salida de éste, podría tener el camino allanado para la 

presidencia= (BBC, Mundo Noticias, 2016). 

 

 Sin embargo, cuando la suerte parecía echada a favor de la señora Fujimori, se 

descubrió a la lideresa de Fuerza Popular en un video, entregando sobres con dinero a 

potenciales votantes y aparecieron denuncias de lavado de dinero en su contra. 

Finalmente, su candidato a la primera vicepresidencia fue acusado, por varios medios, de 

manipular audios de un testigo para cambiar declaraciones que la vinculaban con el 

narcotráfico. 

 

<José Chlimper, integrante de la plancha presidencial de Keiko Fujimori, habría 

entregado los audios editados que buscaban desacreditar al piloto y colaborador 

de la DEA, Jesús Vásquez, y que fueron difundidos en 8Las cosas como son9, 

programa que se emitía en Panamericana Televisión y que hoy fue cancelado. Así 

lo reveló Mayra Albán, exintegrante del referido espacio= (Perú21, redacción, 

2016). 

 

En este escenario de indignación y al mismo tiempo de incertidumbre, la candidata 

fujimorista lideraba las encuestas y su asunción al poder era casi un hecho. Distintas 

organizaciones en el ciberespacio, lideradas por la coordinadora Keiko No Va, 
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emprenderán una contracampaña en redes para denunciar el actuar delictivo de Keiko y 

su entorno político, pero esencialmente buscarán impedir con marchas y protestas un 

posible triunfo electoral. 

 

Para ello, las estrategias de comunicación coordinadas, alianzas de colectivos 

virtuales y movilización ciudadana formarán parte de un repertorio planeado para la 

acción colectiva que tiene como plataforma las redes sociales. Estas dinámicas de 

comunicación, organización y de convocatoria discurren en una estructura nueva: el 

Facebook, poniendo en evidencia su efectividad respecto a las antiguas formas 

organizativas como el sindicato y los partidos políticos. <La ausencia de dichas 

estructuras ha sido sustituida por unas redes sociales que en un primer momento 

consiguieron conectar continua y rápidamente la espontaneidad de miles de desconocidos 

con un sentimiento común: el cambio necesario ante la crisis del sistema político actual= 

(Gil, 2014, p. 383). 

 

Entonces, la presente investigación fija la mirada en la red social Facebook como 

una nueva infraestructura para la acción colectiva, estudiando el caso particular de la 

coordinadora virtual Keiko No Va, en el contexto de las elecciones 2016. Se busca 

establecer que no solo ha existido un salto tecnológico en este nuevo siglo, sino que dicho 

cambio ha afectado sustancialmente las formas organizativas y de comunicación de esta 

nueva generación. Bajo esta perspectiva los jóvenes están encontrando respuestas a 

muchas demandas gracias a la cohesión de voluntades e identidades afines en las redes. 

Estas voluntades suelen reunirse o agruparse en 8colectivos virtuales9 con finalidades 

específicas y en muchos casos logran generar protestas exitosas debido a un permanente 

trabajo de comunicación y retroalimentación con sus seguidores. 

 

<Las redes sociales, configuradas por individualidades que mayoritariamente se 

adscriben por fines apolíticos 4dice Castells4, se convierten en el espacio 

idóneo desde donde iniciar revueltas espontáneas, al posibilitar capacidades 

comunicativas que multiplican el efecto de la protesta social. Dichas 

individualidades poseen latente una enorme plusvalía política: sus redes más 

inmediatas de contactos basadas en la afinidad y la confianza. Desde y sobre éstas 

se inician y fluyen infinitos mensajes por segundo. Algunos perecen al instante 

mientras otros circulan con rapidez a lo largo de un incierto tiempo, manteniendo 
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tras de sí un exponencial cúmulo de seguidores y generando <comunidades 

insurgentes instantáneas= (2011, pp. 347-349). 

 

En ese sentido, la investigación contempla el análisis de la protesta social nacida 

de un nuevo paradigma: las redes sociales como infraestructura para la acción colectiva, 

frente a la inoperancia de las estructuras tradicionales como partidos políticos, sindicatos, 

gremios, entre otros. 

 

2.1. Preguntas de investigación 

Pregunta principal: 

¿Cómo es que el colectivo Keiko No Va, en la plataforma Facebook, se constituyó 

en una infraestructura de comunicación y coordinación para la organización de 

acciones de protesta exitosas que contribuyeron a la no elección presidencial de la 

candidata Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 2016? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué factores característicos del activismo virtual a través de colectivos on-line 

como Keiko No Va prefiguran un cambio de paradigma en los movimientos 

sociales en la era de las nuevas tecnologías de la información y comunicación? 

2. ¿Cuál es el papel y la importancia para la acción colectiva, tanto en organización, 

como capacidad de convocatoria, de instituciones tradicionales tales como 

partidos políticos, gremios o sindicatos, frente al uso político de las nuevas 

tecnologías de la información como en el caso del colectivo Keiko No Va? 

3. ¿Cuáles son los repertorios de confrontación de los nuevos movimientos sociales 

iniciados en la red y cómo logran trasladar el activismo virtual a una acción 

colectiva real que activa la participación política de grupos de la sociedad civil? 

4. ¿Cuál es el rol que desempeña la identidad en la formación de los nuevos 

movimientos sociales y cuáles son sus demandas actuales? 

2.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo principal: 

El objetivo central de la investigación es analizar cómo es que el movimiento 

antifujimorista Keiko No Va logró constituir una infraestructura organizativa 

fundamentalmente virtual para acometer acciones de protesta en las calles contra 
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la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 

2016. 

 

Objetivos específicos: 

1. Describir las características del activismo virtual en el colectivo online Keiko No 

Va y evaluar en qué medida suponen un cambio de paradigma para los 

movimientos sociales en la era de la información. 

2. Evaluar el rol de instituciones de representación tradicionales tales como partidos 

políticos, gremios o sindicatos, para la acción colectiva en el contexto de las 

Elecciones Generales de 2016, en comparación con el uso de las nuevas 

tecnologías de la información como instrumentos organizativos, como en el caso 

del colectivo virtual Keiko No Va en la plataforma Facebook. 

3. Analizar los repertorios de confrontación del colectivo Keiko No Va como un 

nuevo movimiento social iniciado en la red, y el modo cómo ha logrado trasladar 

el activismo virtual, específicamente en la plataforma Facebook, a una acción 

colectiva real para la participación política de grupos de la sociedad civil. 

4. Describir el nuevo panorama social de sujetos culturales basados en la identidad 

en contraste con los movimientos politizados del pasado. 

3. Justificación 

La presente investigación tiene particular relevancia porque indaga sobre uno de 

los fenómenos contemporáneos de empoderamiento de la sociedad gracias a las redes de 

Internet. Este nuevo horizonte tecnológico de la comunicación junto a un proceso de 

globalización de la información, hace necesario repensar e investigar la forma como la 

sociedad se está asimilando a este espacio virtual como colectividad y cuáles son sus 

demandas como ciudadanos activos. 

Bajo mi consideración algunos colectivos virtuales en ciertas situaciones y 

dependiendo de las coyunturas (las estructuras de oportunidades políticas), mueven 

cambios de actitud y comportamiento en las sociedades. Dichos colectivos (en este caso 

Keiko No Va) utilizan la red como una nueva infraestructura para la acción colectiva, 

donde el alcance exponencial y la comunicación asertiva son la clave de su éxito, llevado 

así la inconformidad o indignación virtual a un espacio real, como es la protesta en la 

calle. 
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Otro tema importante en la investigación muestra la forma como hoy en día los 

nuevos movimientos sociales se organizan en torno a valores e identidades, abandonado 

de cierta forma <el paradigma clásico que privilegiaba la dimensión estructural= 

(Garretón, 2002, p.7). Antaño los partidos políticos, sindicatos, universidades, etc. eran 

las estructuras fundamentales para la organización de movilizaciones; sin embargo, hoy 

parecen haber cedido paso frente a colectivos virtuales menos ideologizados y con otra 

dinámica de convocatoria. 

Finalmente, el estudio analizará el comportamiento de los individuos frente a la 

información del colectivo Keiko No Va en Facebook (periodo de campaña electoral 

2016), lo cual nos dará luces de cómo se despliega la dinámica que articula emisión, 

recepción informativa, análisis y reflexión, y retroalimentación. Es evidente que algunos 

colectivos son más exitosos que otros; sin embargo, considero que Keiko No Va marca 

un hito importante en la historia contemporánea peruana, ya que consolida el uso de las 

redes sociales como una herramienta política para la acción colectiva. 
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CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1.1. La literatura de los nuevos movimientos sociales 

El tradicional concepto de movimiento social y su dinámica en la realidad ha 

sufrido significativos cambios estas últimas décadas. Esta transformación en la sociedad 

y la revolución de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(NTIC) nos plantean una nueva forma de entender los movimientos sociales dentro de 

estructuras distintas a las de antaño y con características históricas particulares. 

 

Alain Touraine (1997), teórico de los nuevos movimientos sociales, explica que 

dichos movimientos tienen sus raíces en el accionalismo, corriente que analiza la realidad 

a partir de las relaciones sociales y no de las estructuras. Según este autor, los 

movimientos sociales no apuntan directamente al sistema político, más bien intentan 

constituir una identidad que les permita actuar sobre sí mismos (producirse a sí mismos) 

y sobre la sociedad (producir la sociedad). La búsqueda de identidad, tan característica de 

los movimientos sociales, implica que la meta principal de estos sea la de dotar de un 

sentido a las relaciones sociales que forman la sociedad, de ahí la importancia de las 

dimensiones simbólicas de los movimientos sociales (Chihu, 1999). 

 

Alain Touraine es, quizá, el exponente más importante de esta aproximación, así 

como el que de manera más explícita sostuvo esta posición. En efecto, para él, los 

movimientos sociales no son rechazos marginales del orden, sino fuerzas centrales que 

combaten unas contra otras para controlar la producción de la sociedad y regular la acción 

de las clases para la formación de la historicidad. En la sociedad industrial, la clase 

dominante y la clase popular se contraponen, como sucede en las sociedades agrarias y 

mercantiles. Sin embargo, Touraine sostiene que también lo harían en una nueva 

sociedad, donde nuevas clases sociales sustituirían a la clase capitalista y trabajadora 

como actores centrales del conflicto (Berrío, 2006). 

 

Asimismo, Alberto Melucci (1996), otro referente teórico de los movimientos 

sociales, critica las diversas teorías de la acción colectiva que se han elaborado en función 

de esquemas sociales del pasado. Para él dichas teorías carecen de la capacidad de dar 
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explicación a las dinámicas de la sociedad contemporánea, caracterizada por el 

desplazamiento de los objetivos políticos hacia las necesidades de autorrealización de las 

personas, rasgo esencial de las sociedades complejas. En palabas del autor, se ha suscitado 

un salto hacia el terreno cultural, donde estos últimos 30 años los problemas sociales 

emergentes no se han resuelto en el campo de la política convencional, sino que se han 

transformado en desafíos culturales planteados a los códigos de lenguaje e información 

que dan forma y organizan la sociedad. En este nuevo escenario los individuos y grupos 

<actúan como unidades autorreguladoras capaces de enviar, recibir y procesar 

información= (p. 8). 

 

Por ello, para Melucci existe una relación directa entre sociedades complejas y los 

nuevos movimientos sociales. Las primeras están inmersas en un cambio acelerado 

constante y las segundas están influidas por esas nuevas dinámicas, las cuales presentan 

al menos tres procesos que permiten diferenciarlas de las sociedades industriales 

capitalistas: 

 

1- La información, dentro de las sociedades complejas, es el recurso principal que 

moldea la realidad. La percepción y cognición se da a través de imágenes y 

contenidos que hacen posible nuestra relación con nuestro entorno material y 

comunicacional. 

2- La interconexión a nivel planetario es una característica de las sociedades 

complejas y por primera vez se puede hablar de un sistema-mundo donde nada es 

totalmente ajeno a sus límites. 

3- Finalmente, la construcción de identidades en las sociedades complejas viene 

reemplazando a actores que se definían por su conciencia de clase, su etnicidad o 

su postura religiosa (Chihu 2000). 

Existen cuatro rasgos de los procesos sociales en los nuevos movimientos sociales que 

reflejan las características de las sociedades complejas: 

 

a) En las sociedades complejas, la información, su recurso central, es utilizada por 

los movimientos sociales en dos sentidos: operan como signos que los relacionan 

con otros grupos sociales y la producción y distribución informativa es su principal 

interés. 



19 

 

b) Las metas de los movimientos sociales contemporáneos van más allá de sus 

propios fines de la acción colectiva, organizar un movimiento social también es un 

objetivo en sí mismo. La organización de los movimientos sociales es un medio y 

a la vez un fin. 

c) La esfera de lo público y lo privado tiene una línea demarcatoria difusa en los 

movimientos sociales contemporáneos. Existe formas organizativas de la vida 

privados que el movimiento social puede expresar en su acción pública. 

d) En los movimientos sociales de hoy existe una conciencia global de las 

problemáticas compartidas de las sociedades complejas (Chihu 2000). 

El psicólogo social Bert Klandermans (1991) sostiene que el campo teórico de los 

movimientos sociales ha experimentado cambios sustantivos las dos últimas décadas del 

siglo XX. Y en estos nuevos movimientos se puede observar tres características 

resaltantes: 

 

Delegaciones: Los nuevos participantes de los movimientos sociales en gran parte 

pertenecen a la clase media, segmento social que ha cubierto sus necesidades básicas. 

La modernidad y las fases contemporáneas del capitalismo han cambiado a los grupos 

sociales en sus valores y necesidades. 

 

Los valores: Se ha dado un cambio de valores en los nuevos movimientos sociales en 

contraste con los valores de la iluminación que veían en el desarrollo económico, la 

modernidad y el progreso tecnológico sus principales pilares. Los movimientos 

sociales de este tiempo se preocupan por temas ambientales o posturas antinucleares, 

sobre todo en Europa. 

 

Formas de acción: Se han vuelto comunes nuevas formas de acciones autónomas 

fuera de grupos establecidos en la sociedad. Las características de estos nuevos 

movimientos van desde, propuestas de valores alternativos, hasta el manejo 

organizacional sin jerarquías visibles. Además, confrontan al Estado y las políticas 

institucionales, más que ser conciliadores e inclusivos. 
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Asimismo, Nelson Pichardo (1997) afirma que los movimientos sociales 

contemporáneos son sustancialmente diferentes a los del pasado y representan una ruptura 

fundamental de los movimientos de la era industrial. En ese sentido clasifica cuatro 

características del nuevo paradigma:  

 

Ideología y objetivos: La perspectiva ideológica ha cambiado, los nuevos 

movimientos sociales ya no centran la atención en la redistribución económica, sino 

que enfatizan en la calidad y el estilo de vida. La representatividad y las estructuras 

democráticas son puestas en tela de juicio por las limitaciones del ciudadano a 

participar en su gobernanza. El enfoque de identidad toma preminencia, la noción de 

<lo personal es lo político= se presenta como un desafío ante la hegemonía del Estado. 

Finalmente, los nuevos movimientos sociales poseen un carácter autorreflexivo, el 

cual los hace cuestionar contantemente su accionar en términos de organización y 

acción colectiva en sus grupos. 

 

Tácticas: Tienen una orientación táctica antinstitucional que deriva de la falta de 

confianza en el sistema representativo de las democracias modernas. Los nuevos 

movimientos sociales se apartan de los canales tradicionales de hacer política y más 

bien utilizan tácticas disruptivas y estrategias de movilización de la opinión pública 

para ganar ventajas políticas e influencia. Los repertorios de su acción colectiva suelen 

usar disfraces, dramatizaciones públicas y representaciones simbólicas. 

 

Estructurales: Evitan cualquier tipo de burocratización, los nuevos movimientos 

sociales intentan construir en sus estructuras formas representativas efectivas que los 

diferencien de las formas tradicionales excluyentes y jerarquizadas. Por ello, su 

organización es flexible y fluida evitando en todo momento la oligarquización del 

poder. Asimismo, ponen en práctica la asamblea pública para la toma de decisiones y 

rotan el liderazgo como ejemplo de horizontalidad dentro de la organización. En 

conclusión, este tipo de estructura dentro de los nuevos movimientos sociales busca 

responder mejor a las necesidades de los individuos evitando las jerarquías y apostando 

por una dinámica de gobierno abierto y descentralizado al interior de sus fueros. 

 

Participación: Pichardo propone dos enfoques para identificar quiénes son los 

participantes de los nuevos movimientos sociales y por qué se agrupan. Al primero lo 
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denomina <nueva= clase media, grupo social recientemente emergido y que es 

empleado en sectores no productivos de la economía. Este estrato tiende a trabajar en 

áreas que dependen sustancialmente del gasto del Estado, entre estos puestos laborales 

podemos citar a la academia, las artes y las agencias de servicios. Una de las 

características de este grupo es su alto nivel educativo. El segundo grupo de 

participantes no se define por límites de clase, sino más bien por las problemáticas 

compartidas en el ámbito social. A este grupo los une valores comunes, además poseen 

una ideología determinada en un tema que los involucra, lejos de posiciones étnicas, 

religiosas o de clase. 

 

Melucci (1996) considera que los movimientos sociales ahora tienen un espacio 

diferenciado del sistema, <sector= o un <subsistema=, y que en muchos casos difieren con 

las formas tradicionales de organización y sus canales de representación. Por lo que existe 

una crítica al reduccionismo marxista que simplifica el análisis de los conflictos en 

relación de intereses de clase y, por otro lado, cuestiona la perspectiva funcionalista e 

interaccionista porque ambas se basan en teorías de creencias compartidas que aplican a 

distintos comportamientos colectivos. 

 

En ese sentido, la historia contemporánea ha puesto en evidencia la incapacidad del 

marxismo tradicional para explicar las nuevas dinámicas de los movimientos colectivos 

de las últimas décadas. Asimismo, la teoría clásica, tanto en Europa como en América, 

mostró enfoques totalizantes que traslucían una falta de precisión para el análisis de las 

nuevas problemáticas sociales. La lógica marxista explica que la única forma de acción 

política con significado es la que deviene de las relaciones económicas capitalistas y que 

esa sería la génesis de los conflictos de clase. De esto se desprende que las únicas 

identidades políticas válidas en un análisis de la realidad deben ser aquellas que derivan 

de las relaciones de producción capitalista; en otras palabras, las identidades que nacen 

del antagonismo proletariado y burguesía (Chihu, 1999). 

 

Frente a estas limitaciones teóricas, los nuevos movimientos sociales deben ser 

analizados bajo una nueva óptica que amplíe los criterios y no se enmarquen en una matriz 

que ya no responde a la realidad.  En ese sentido, la acción colectiva puede tener origen 

en el ámbito político, cultural, étnico o de género, y no exclusivamente dentro de una 

estructura económica (marxista) o una teoría macro (funcionalista), que exige por tanto 
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una nueva perspectiva científica para responder a fenómenos sociales contenciosos 

contemporáneos. 

 

En esta línea de alejamiento de las teorías clásicas de los movimientos sociales no solo 

la escuela europea (Touraine y Melucci) ha sido una alternativa de análisis para la 

interpretación de una realidad cambiante. Ya a fines de los sesenta la teoría de 

movilización de recursos (Olson, McCarthy y Zald) tuvo importante impacto en EE. UU. 

por su lógica de ver al movimiento social casi como una empresa, la cual evaluaba la 

capacidad de los recursos humanos, financieros y de infraestructura para la acción 

colectiva. Este enfoque de análisis organizacional tuvo escasa difusión en Europa y 

América Latina, ya que muchos pensadores de izquierda la veían como corporativa (Fry, 

2020). 

 

A finales de los años setenta, autores como Tilly, Tarrow y McAdam harían una dura 

crítica al enfoque anterior y propondrían teorías sustentadas en procesos políticos, las 

cuales resaltaban la importancia de analizar los contextos (políticos) donde se desarrolla 

la acción colectiva y cuáles eran los factores que motivan o desincentivan la creación de 

los movimientos sociales, y con ello visibilizarían una estructura de oportunidades 

políticas en las dinámicas de relaciones de poder (Fry, 2020). Este enfoque, que tuvo 

mucha relevancia en Europa y Latinoamérica (tardíamente en los noventa), se reformuló 

sustancialmente con el paso del tiempo para redefinir su objeto de estudio.   

 

<En vez de la tríada 8movimientos sociales, revoluciones y acción colectiva9, 

McAdam, Tilly y Tarrow propusieron centrar sus análisis en la <contienda política=, 

buscando construir un dominio académico más amplio que permitiera entender las 

dinámicas de movilización social relacionando los movimientos sociales, los ciclos de 

protesta y las revoluciones entre sí, con la política institucional y con el cambio social= 

(Fry, 2020). 

 

Posteriormente, se han desarrollado algunas perspectivas contemporáneas que 

buscaron sintetizar las teorías europeas y norteamericanas más recientes sacando lo mejor 

de cada una de ellas para adecuarlas a sus realidades. En esta categoría podemos destacar 

los estudios hechos sobre movimientos sociales latinoamericanos. La producción 

académica en esta parte del globo ha sido tardía respecto a sus pares extranjeros y si en 
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un principio los análisis de las problemáticas tenían como marco teórico los estudios 

europeos y norteamericanos, ya en el nuevo siglo se puede hablar de un desarrollo literario 

de nuestras particulares dinámicas sociales. Autores como Seoane, Taddei y Algranati 

(2011) han criticado el uso de referencias teóricas extranjeras y puesto en el panorama 

conceptos más cercanos a nuestra realidad, entre ellos, territorialidad, sociedad civil, 

autonomía, movimiento popular, entre otros (De la Garza, 2011; Fry, 2020). Sin embargo, 

sus investigaciones han mostrado una ausencia en la relación movimiento social – 

educación que es una característica particular de nuestro entorno y que es una dimensión 

pedagógica muy propia de los movimientos sociales latinoamericanos con base rural. 

 

Entonces, hablar de un paradigma teórico latinoamericano no sería muy apropiado 

(Fry, 2020), más bien lo que se ha notado es un desarrollo de perspectivas basadas en 

nuestros contextos, pero usualmente complementadas con un <enfoque multidimensional 

para poder comprender y explicar un fenómeno complejo y en constante transformación= 

(De La Garza 2011). Esto último nos da un panorama más claro de que los estudios de 

problemáticas sociales no pueden ser sometidos a un corset ideológico debido a una 

tendencia o moda; todo lo contrario, las teorías son cajas de herramientas versátiles que 

nos dan respuestas incluso desde distintas disciplinas.  

 

 

1.2. Redes sociales virtuales: nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) han cambiado 

la forma como se comunican, colaboran y organizan los movimientos sociales de hoy. La 

revolución tecnológica de conectividad en el ciberespacio sumado a los nuevos 

dispositivos móviles, como teléfonos celulares, han estrechado el espacio-tiempo para 

informar y retroalimentar casi en tiempo real, posibilitando sumar esfuerzos en pos de 

objetivos colectivos. 

 

En el siglo XX, la formación de la opinión pública y el acceso al conocimiento 

estaba en manos de los medios tradicionales de comunicación (la televisión, la radio y los 

diarios). Ellos moldeaban la información transmitida en función de sus intereses y 

priorizaban los temas de su agenda mediática. Con la aparición de Internet, el escenario 

de la comunicación social cambio, los medios ya no tendrán el monopolio sobre el 
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discurso de la realidad y perderán la exclusividad en la transmisión informativa, dando 

paso a otras formas de relaciones sociales gracias las NTIC (Romero y Rivera, 2019). 

 

En ese sentido, la retroalimentación en la dinámica de comunicación va a tomar 

relevancia con la llegada de Internet y específicamente con la web 2.0. Por ejemplo, la 

televisión, medio de masas por excelencia, no permite que un espectador pueda modificar 

el contenido, simplemente uno es un receptor pasivo por la naturaleza de dicha tecnología 

(unidireccional). Internet y sus redes sociales nos van a dar la oportunidad, por primera 

vez en la historia, de tener una relación social virtualizada y una nueva forma de 

representar la realidad, la cual podemos modificar, recrear e intervenir, oportunidad que 

es más democrática y participativa (Lama, 2013). 

  

Sin embargo, cabe resaltar que los inicios de Internet fueron modestos en términos 

de participación y socialización. La plataforma web. 1.0 era muy parecida a un medio 

como la radio o la televisión por su unidireccionalidad, ya que no existía interacción con 

el medio. Fue una época de portales informáticos, páginas de búsqueda, correos y chats. 

El lanzamiento de la web 2.0, allá por el año 2004, marcará una sustancial diferencia con 

su antecesora. 

 

<La Web 2.0 se caracteriza por basarse en comunidades de usuarios y una gama 

especial de servicios como wikis, blogs, redes sociales, que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Gracias a la 

web 2.0, el usuario se transforma de internauta a webactor= (Lama, 2013, p. 34). 

 

En el libro La alquimia de las multitudes, Pisani y Piotet (2009) explican que el 

8webactor9 va un paso más allá que el internauta, es protagonista activo en las redes 

sociales y no un simple espectador de contenidos. Con la web 2.0 se marca una inflexión 

en el desarrollo de la tecnología de la comunicación haciendo el espacio virtual un lugar 

de interacción. El 8webactor9 se va a caracterizar por cinco rasgos básicos: acumulación 

de datos, diversidad, capacidad de síntesis, búsqueda de relaciones y capacidad 

deliberativa. Por ello, en este nuevo escenario el ciudadano virtual es consumidor, 

creador, lector, escritor, oyente, locutor, espectador y productor dentro de una red 

inmensa que da posibilidades de reprogramación y retroalimentación. 
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Este cambio de paradigma en las comunicaciones gracias a los avances 

tecnológicos y la aparición del Internet se interpreta como una nueva era en nuestras 

relaciones de poder, donde un 8webactor9 puede cuestionar la representación de la 

realidad emitida desde los medios tradicionales y recrear su propio discurso de lo que 

considera la verdad. 

 

1.2.1. Redes verticales 

La red social se ha vuelto hoy en día un concepto bastante difundido para designar 

un enmallado de relaciones de poder y de comunicación que fluyen a través de ella. Sin 

embargo, este tipo de estructura social tiene larga data y distintos autores han teorizado 

sobre ellas antes del nacimiento de la microelectrónica. 

 

Cuenta Castells (2009) que las redes sociales no son una novedad contemporánea, 

la humanidad ha construido redes que ha utilizado desde inicios de la humanidad, como 

las vías marítimas y terrestres para el comercio. La comunicación que utilizaban los 

imperios desde el centro a la periferia debía ser rápida y eficiente, por ello los emisarios 

a caballo recorrían grandes distancias para dar órdenes y para recabar información. Sin 

embargo, la demora en la respuesta era un gran obstáculo y el flujo informativo equivalía 

a una comunicación en un solo sentido. Es por ello que las redes de esta época podrían 

considerarse una extensión de un poder centralizado y vertical, en donde los Estados, 

señores feudales y las élites religiosas estaban en la cúspide, mientras que los productores 

de bienes, comerciantes y artesanos eran los subordinados. 

 

Es importante resaltar que la comunicación, incluso en etapas muy tempranas del 

desarrollo humano, ha sido vital como mecanismo de coordinación social; es decir, el 

acto comunicativo siempre ha estado unido a las relaciones sociales y económicas como 

motor de la historia. Estas dinámicas de interrelacionarnos se van a ir complejizando 

desde el siglo XVII debido a las creciente necesidades (oferta y demanda de bienes y 

servicios), al crecimiento poblacional y a los flujos migratorios. Debido a estos hechos, 

la intermediación de las comunicaciones tomará protagonismo como agente de cambio, 

en un momento donde los avances tecnológicos, la implementación de modelos liberales 

y la acumulación acelerada de capital lo necesitaban (Cortés, 2010). 
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Será la evolución de las tecnologías de la era industrial las que introduzcan nuevos 

contenidos y nuevos actores al proceso de comunicación con lo cual se dará cierto nivel 

de independencia a las periferias dentro de la organización social. El tendido de una red 

eléctrica dio inicio a una infraestructura descentralizada y con el ferrocarril y el telégrafo 

empezó un proceso lento de globalización. Sin embargo, la verticalidad de las 

instituciones se mantuvo por las estructuras jerárquicas que poseían los Estados, que en 

algunos casos eran de corte totalitario. Por ello, el avance de la electricidad y su aporte a 

la comunicación no tuvieron un impacto sustantivo para brindar autonomía a los nodos 

de una red que debía ser multidireccional y con flujos de información constante (Castells, 

2009). 

 

Posteriormente, ya en el siglo XX, los medios de comunicación de masas, la 

televisión, la radio y la prensa aparecen como canales informativos con una limitada 

posibilidad de retroalimentación, <permitiendo conectividad entre grupos de personas que 

fungen como generadoras de información y de mensajes, con otras que cumplen la 

función de receptores= (Cortés, 2010. p. 338). Esta característica de los mass media es 

entendida por muchos autores como unidireccional; es decir, los medios son meros 

cronistas de la actualidad. Pero también es importante resaltar que los medios representan 

una realidad en función de sus intereses y pueden ser instrumentos control y en el peor de 

los casos, de autoritarismos (Enzensberg, 1972). 

 

Por más de 150 años, las sociedades democráticas del primer mundo se han 

desenvuelto en una economía industrial de la información para procurar su desarrollo. 

Hoy la organización de la producción informativa ha cambiado radicalmente gracias a los 

avances tecnológicos donde podemos ver adaptaciones de tipo social, económico y 

cultural que dan autonomía a una nueva estructura: la Internet.  Solo una sociedad 

industrial madura pudo hacer posible que existieran proyectos de redes autónomas y así 

pudieran hacer uso de la tecnología digital para crear un enmallado comunicacional 

sostenido por la microelectrónica (Benkler, 2006). 

 

1.2.2. Redes horizontales 

En un nuevo contexto social y tecnológico, las redes han adquirido una notable 

relevancia para el análisis de la realidad. Gracias al avance de la microelectrónica y la 
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creación de la web. 2.0 se ha potenciado y horizontalizado una distintiva forma de 

relacionarnos. 

 

La Era de la Información es una categoría usada por Castells (2009) para 

diferenciar el boom de las redes virtuales a la limitada forma de comunicación previa al 

avance de Internet. El siglo XXI ha sido testigo de una revolución tecnológica de la 

comunicación que ha desplegado una infraestructura sin cables que nos conecta y acerca 

gracias a dispositivos portátiles que ya no podemos llamar solo teléfonos, sino 

microcomputadoras que nos convierten en nodos de una inmensa red. Gracias a este 

desarrollo, la sociedad ha empezado un despliegue virtual de todas sus actividades 

cotidianas (individuos u organizaciones), antes presenciales, trascendiendo las 

limitaciones históricas de las redes en su forma organizativa y de interacción con su 

entorno. 

 

Esta nueva era también nos lleva a replantear significados y conceptos de 

comunicación de masas en el sentido tradicional.  Las teorías que analizaban y describían 

las formas de comunicarnos tendrían hoy el reto de adaptar una nueva forma de dinámica 

de interrelación que Castells denominó autocomunicación de masa. Podemos decir que 

en una relación de comunicación interpersonal hay una interacción (retroalimentación) 

mientas que, en una comunicación de masas predomina la verticalidad y la 

unidireccionalidad (aquí el receptor es pasivo). Entonces, las redes presentan una nueva 

estructura para la forma como nos relacionamos, ya que permiten una comunicación 

masiva y al mismo tiempo interactiva. Este salto tecnológico implica una revisión de las 

teorías de la comunicación ya que <la comunicación no es una técnica sino una práctica 

que necesita tiempo para adaptarse al funcionamiento de las nuevas tecnologías= (De La 

Torre, 2012, p.10), hecho que muchos investigadores han empezado a tomar en cuenta en 

el marco de estos nuevos avances.  

 

Pero ¿qué es una red social? En palabras de Félix Requena (1989) la red social es 

un entramado de vínculos entre actores sociales los cuales forman una infraestructura de 

relaciones e interacciones que deben ser estudiadas e interpretadas según su conducta en 

dicha red. En ese sentido, las redes sociales se deben observar desde un punto vista 

analítico (matemático) y no simplemente como una imagen metafórica de interrelaciones 

existentes en un determinado ámbito, lo cual nos ayudará a poder cuantificar e interpretar 
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apropiadamente las conductas sociales. En ellas se puede medir la intensidad de las 

relaciones, la accesibilidad del actor respecto de los demás y su posición en el espacio. 

Según Espegel y Flores (2010), en este entramado de nodos (la red social) se desenvuelve 

la sociedad civil conectada e interdependiente donde el orden y las jerarquías ya no son 

rígidas. 

 

Numerosos autores han definido las redes sociales desde distintas perspectivas, 

pero casi todos coinciden en hablar de una estructura de interacción donde hay una 

posibilidad de relaciones comunicativas horizontales. Castells (2009) lo define así:  

 

<Una red es un conjunto de nodos interconectados. Los nodos pueden tener mayor 

o menor relevancia para el conjunto de la red, de forma que los especialmente 

importantes se denominan «centros» en algunas versiones de la teoría de redes. 

En todo caso, cualquier componente de una red (incluidos los «centros») es un 

nodo, y su función y significado dependen de los programas de la red y de su 

interacción con otros nodos de ésta. Los nodos aumentan en importancia para la 

red cuando absorben más información importante y la procesan más 

eficientemente. La importancia relativa de un nodo no proviene de sus 

características especiales, sino de su capacidad para contribuir a la eficacia de la 

red para lograr sus objetivos, definidos por los valores e intereses programados en 

las redes= (p. 45). 

 

Asimismo, para Manrique (2016) la red social es una estructura que revela una 

dinámica de relaciones de comunicación social de distintos tipos; sin embargo, no son 

una categoría que nace con los nuevos avances tecnológicos. Para el autor, las nuevas 

tecnologías de la comunicación han potenciado el desarrollo de estas interacciones en red 

que van desde las relaciones amicales o de parentesco hasta las complejas relaciones 

profesionales, políticas y organizacionales. 

 

Para Hütt (2012), los cambios en la forma de interacción que acompañan la 

tecnología de las redes virtuales poseen singularidades no vistas en los sistemas 

tradicionales de socialización: 
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<Más allá de las definiciones puntuales, de lo que semánticamente represente una 

red social, lo cierto del caso es que ha sido un espacio creado virtualmente para 

facilitar la interacción entre personas. Desde luego, esta interacción está marcada 

por algunos aspectos particulares como el anonimato total o parcial, si así el 

usuario lo deseara, la facilidad de contacto sincrónico o anacrónico, así como 

también la seguridad e inseguridad que dan las relaciones que se suscitan por esta 

vía= (p. 123). 

 

Entonces, las redes tendrán la capacidad de incluir nuevos actores antes excluidos 

y contenidos diversos antes controlados de manera vertical, dando así la posibilidad de 

independencia a los participantes de los centros de poder. Según Castells (2009), las redes 

reformulan las formas de organización y comunicación de la sociedad haciéndola más 

eficiente gracias a tres rasgos que caracterizan el nuevo entorno tecnológico: 

 

Flexibilidad: la variación del entorno puede producir una reconfiguración de las 

redes, manteniendo sus objetivos así cambien sus componentes. Tienen la 

capacidad de encontrar nuevas conexiones frente al bloqueo de vías de 

comunicación. 

 

Adaptabilidad: tienen la capacidad de ampliar o reducir su campo de acción sin 

verse afectada sustancialmente. 

 

Capacidad de supervivencia: pueden configurarse de distintas formas al no tener 

un centro definido, asimismo las redes pueden recibir ataques a sus nodos y resistir 

debido a que la información que contienen también se encuentra en otros nodos 

que pueden ser reproducidos. La red solo se puede destruir físicamente anulando 

los puntos de conexión. 

 

El importante desarrollo de las NTIC ha traído consigo no solo una ampliación de 

nuestros espacios de participación, sino también la horizontalización en la socialización. 

Montero (2003) incide en este hecho, ya que entiende la organización social (redes) como 

una estructura de relaciones horizontales y transparentes que buscan el bien común. En 

este entramado de interacciones se comparte información, recursos y conocimientos, a 

diferencia de las estructuras o instituciones piramidales (de tipo vertical) que más bien 
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tienden la burocratización y al monopolio del conocimiento. Esto último da como 

resultado que solo unos pocos tomen las decisiones y muchos otros queden relegados 

debido a las jerarquías instituidas. 

 

Hoy en día las nuevas tecnologías de la comunicación y los movimientos sociales 

se han vinculado de una manera exitosa, las redes sociales y sus potencialidades de 

democratizar la participación han logrado mover multitudes que protestan en distintas 

partes del globo. La acción colectiva hoy depende cada vez más de una infraestructura 

que logra la organización y la puesta en marcha de movilizaciones con objetivos que 

buscan cambios políticos, sociales y económicos. Estas tecnologías no solo han ayudado 

a la organización, ellas también han dado la oportunidad de coordinar movimientos antes 

imposibles, a una escala novedosa, gracias al alcance de la red social (Gil, 2014). 

 

1.2.3. Aproximación al activismo virtual. 

El ciberactivismo es un término acuñado en las últimas décadas para designar a 

un grupo social o individuos particulares que se manifiestan en contra de un orden 

establecido de cosas, usando las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

para lograr cambios en su entorno inmediato o a nivel global. Este activista virtualizado 

es un personaje individual y a la vez colectivo que se caracteriza por su comportamiento 

solidario para alcanzar metas comunes, poniendo a disposición conocimientos en la red 

para el beneficio de la acción colectiva. Para Castells (2012), ha sido la cultura de la 

libertad y la innovación, impulsada por los hackers, los principios fundamentales para la 

creación del Internet y con ello la evolución de un actor político (el ciberactivista) que 

puede tener la alternativa de crear redes comunitarias contraculturales que contrapesen el 

discurso oficial en los mass media tradicionales. 

 

En la misma línea, De Ugarte (2007) considera al ciberactivista un estratega que 

utiliza Internet como medio para poner a disposición del público las herramientas 

necesarias que lo empoderen frente instituciones que monopolizan el poder. A través de 

redes redistributivas igualitarias, este agente de cambio puede promover un discurso en 

un enmallado de contactos que exponencialmente masifica el conflicto, generando 

visibilidad y presión para la variación de la agenda pública. En una instancia límite, 

explica el autor, la indignación en el espacio virtual puede trascender a las calles, lo que 
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ha denominado ciberturba: <La culminación en la movilización en la calle de un proceso 

de discusión social llevado a cabo por medios electrónicos de comunicación y publicación 

personales en el que se rompe la división entre ciberactivistas y movilizados= (De Ugarte, 

2007, p.73). 

 

De otro lado, hay opiniones más cautas sobre el uso político de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por el ciberactivismo. Para Menéndez 

(2011), un uso desmesurado de las NTIC puede eventualmente invertir el aporte al 

sistema democrático y generar anarquía. De esto se puede concluir, que las tecnologías 

son neutras como avances y por ello pueden ser usadas por activistas como por los 

contractivistas o por el Estado mismo como una forma de control. Según la autora, existen 

tres interpretaciones sobre la perspectiva del uso de las redes en la vida política: la primera 

es la utópica, la cual amplía la participación ciudadana y la comunicación gracias a 

Internet, lo cual es importante ya que dilata el espacio público para la protesta. La segunda 

es una versión que se contrapone a la primera, la realista y pesimista, categoría que resalta 

que la participación de las personas en el ciberespacio es limitada, ya que mucha gente es 

muy pobre e iletrada como para acceder a estas nuevas tecnologías. Esto último genera 

una profundización de las diferencias y la inequidad, y si, en el mejor de los casos existe 

conectividad de estos grupos marginados, los Estados pueden ejercer un control 

autoritario y manipulador por su condición. Finalmente, existe un enfoque utilitario, el 

cual es optimista sin llegar a lo utópico. Este considera que las nuevas tecnologías dan 

oportunidades para crear sociedades más abiertas, <A partir de esta proposición le 

reconocen a Internet capacidad para promover formas de democracia participativa 

proveyendo nuevos canales para la información, interacción y comunicación entre los 

ciudadanos y con sus representantes a través de una variedad de foros virtuales= (pp. 2-

3). 

  

Esta última perspectiva utilitaria es el principio rector que los ciberartivistas ponen 

en práctica para llevar con éxito sus objetivos en la red como en la calle. Movilizaciones 

como las del 15M en España, Ocuppy Wall Street en EE. UU., la Primavera Árabe o el 

mismo movimiento Keiko No va en el Perú, dan testimonio del activismo en redes y su 

vigencia como una forma participativa de hacer política fuera del establishment. 
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Illía (2002) va a diferenciar cuatro tipos de ciberactivimo según sus distintas 

maneras de utilizar la tecnología para lograr presión sobre corporaciones y Estados. El 

primer tipo son los grupos de Activistas online nacidos antes de la llegada de Internet, 

quienes esencialmente usan la tecnología para comunicarse y establecer relaciones. 

Luego tenemos un segundo tipo, Sitios webs e individuos dentro de grupos de discusión, 

que buscan la comunidad y la interacción de grupos afines a sus propuestas. El debate de 

ideas y la retroalimentación que se hace exponencial es una de sus características. El 

tercer grupo es Piratería informática, hackers que cruzan el límite de lo legal a lo ilegal, 

con el fin de conseguir un objetivo para su causa. Al último tipo, el autor le llama 

Expresiones híbridas, una especie de ciberactivista que promueve la desobediencia civil 

a través de intervenir espacios virtuales privados, donde el hacktivista recorre una delgada 

línea entre lo lícito y el ataque. 

 

¿Pero qué diferencia al activista de antaño con el ciberactivista de hoy? Según Illía 

(2002), sus objetivos pueden ser muy parecidos, pero este nuevo actor político ha 

adaptado sus necesidades a las nuevas tecnologías, potenciándolas gracias a las 

creatividad e innovación, lo que supone una redefinición del concepto y para ello la autora 

propone un cuadro con 7 diferencias (Tabla 1): 

 

Tabla 1 

Diferencias entre activismo y ciberactivismo 

Activismo Ciberactivismo 

Se origina desde las sociedades complejas y 
plurales. 

Se origina del incremento de las sociedades complejas, 
debido a la pérdida del control en la comunicación 
dentro de las redes plurales. 

Se origina desde la heterogeneidad de la 
sociedad. 

Se origina de una mayor heterogeneidad, debido a dos 
características de Internet: medio y mutabilidad. 

Crece a raíz de la selección de un tema causado 
por una expectativa fracasada relacionada con la 
responsabilidad social corporativa. 

Crece a raíz de la selección de un tema causado por una 
expectativa fracasada relacionada con una mayor 
responsabilidad pública respecto a los temas de 
responsabilidad social corporativa, entre otros. 
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Hay una tendencia de alcanzar y focalizar 
alrededor de un tema. La selección del tema 
tiene una lógica, que es enmarcada por un límite 
territorial. 

Hay una tendencia de alcanzar y focalizar alrededor de 
un tema. La selección del tema tiene una lógica que es 
reforzada por una lógica funcional fortalecida por el 
desarrollo del tema en el ciberespacio. 

 

Consiste en una protesta de dos a más 
individuos. La reunión grupal es el privilegio del 
activismo. 

Consiste en la protesta de un único individuo, dos 
individuos a más. La agrupación no es una facultad en 
el ciberactivismo. 

Se expresa y alcanza la situación de presión 
sobre una corporación a un movimiento de 
protesta o a una organización. La presión sobre 
la corporación es alcanzada dentro de la 
agrupación. 

Se expresa a través de agrupaciones espontáneas, de 
acciones individuales, movimientos de protestas toman 
su punto de partida en organizaciones que operan online 
u offline. La presión sobre las corporaciones es 
alcanzada dentro de cada relación. 

La visibilidad es alcanzada, debido a la 
cobertura de los medios masivos que 
contribuyen a incrementar la presión. 

La visibilidad es alcanzada a través de los medios 
masivos y la Internet. Ambos contribuyen a ganar 
visibilidad. 

Fuente: Laura Illia (2002)  

En conclusión, los cambios sociales, enmarcados dentro de la revolución digital, 

han modificado las formas de representación política a través de medios alternativos de 

comunicación (las redes). Esto último ha moldeado la cultura de la participación del 

ciudadano en la esfera pública, donde el activista de antaño se vuelve ciberactivista 

gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de las que dispone hoy. En el nuevo 

ecosistema informativo, la democracia participativa es posible debido a las cualidades 

inherentes en las estructuras virtuales que dan la oportunidad de una comunicación 

liberada de <coordenadas y restricciones históricas de la cultura política tradicional, 

facilitando la acción colectiva de los nuevos movimientos urbanos= (Sierra, 2018, p. 980). 

 

1.2.4. Movimientos sociales en la red 

En su libro Redes de indignación y esperanza, Castells (2012) nos narra que en el 

desarrollo de la historia <los movimientos sociales han sido, y siguen siendo, las palancas 

del cambio social= (p.209). Estas agrupaciones, con intereses y necesidades comunes, 

nacen de una crisis que hace invivible el día a día y que van a cuestionar la gestión de las 

instituciones públicas por su descredito como representantes en la sociedad. En ese 

sentido, el autor explica que la gente toma, en última instancia, los asuntos públicos en 
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sus manos, debido al deterioro de sus condiciones de vida y a la crisis de legitimidad que 

generan sus gobernantes. Esta defensa colectiva por reivindicaciones incluso podría 

exigir cambiar gobernantes y los marcos legales que regulan su vida. 

 

El estudio de las distintas experiencias contemporáneas, que Castells (2012) refiere 

en su libro, presentan una serie de características comunes en los movimientos sociales 

en red.  

 

1- Están conectados en red de numerosas formas. Su conexión en red es multimodal, 

es decir conexión online y offline. Su relación con otros movimientos en la red se 

amplía conforme evoluciona el movimiento y da la posibilidad de maximizar las 

oportunidades de participación, ya que las redes son abiertas, sin límites definidos 

y reconfigurables por los participantes. <Como son una red de redes, pueden 

permitirse no tener un centro identificable y, sin embargo, llevar a cabo las 

indispensables funciones de coordinación, así como de deliberación mediante la 

interacción de múltiples nodos= (p. 212). 

2- Se convierten en movimientos al ocupar un espacio urbano. La toma de plazas 

públicas o lugares emblemáticos por los manifestantes lo transforman en un 

movimiento real. Las coordinaciones online y la presencia del movimiento en las 

calles es lo que Castells ha denominado <espacio de autonomía= (p. 213). 

3- Los movimientos son locales y globales a la vez. Los movimientos nacen con sus 

propias necesidades en contextos determinados y crean sus propias redes, pero 

también se vuelven globales al estar conectadas a una red global, aprendiendo de 

experiencias similares y siendo ejemplo para otras organizaciones. 

4- Son espontáneos en su origen, desencadenados por la indignación. En este punto 

el autor hace notar que la gran mayoría de los movimientos en su génesis nacen 

de un acontecimiento en concreto que sobrepasa el límite de la tolerancia. 

5- Los movimientos son virales. Para Castells, la viralización de contenidos no es 

suficiente para generar la acción colectiva. La viralización funciona accionando 

resortes internos en las personas que inspiran a la movilización porque dispara la 

esperanza de una posibilidad de cambio. 

6- Son movimientos horizontales y sin líderes. La asamblea es el lugar habitual donde 

se toman las decisiones. Existe una desconfianza hacia las estructuras verticales y 

cualquier forma de delegación de poder. 
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7- Estos movimientos son raramente programáticos. Por lo general, tienen un 

objetivo principal (derrocar un gobierno); sin embargo, algunos movimientos 

suelen tener numerosas reivindicaciones y al no tener un liderazgo pueden perder 

cierta priorización de metas. 

8- Los movimientos buscan cambiar los valores de la sociedad. Buscan un cambio 

en la mentalidad de la opinión pública. <Pretenden cambiar el Estado, pero no 

apoderarse de él. Expresan sentimientos y agitan el debate, pero no crean partidos 

ni apoyan gobiernos= (p.217). 

Graeme Chesters (2011) en su publicación Movimientos sociales: los conceptos 

claves, utiliza el término movimiento red para denominar redes de individuos, grupos y 

organizaciones involucrados en interacciones complejas tanto en espacios reales como 

virtuales que representan una variedad de causas, posiciones ideológicas y expresiones 

de identidad. Las redes y las teorías de red han tomado mucha vigencia a partir del 

surgimiento de una comunicación mediada por computadoras, explica Chesters. Las 

oportunidades de nuevas configuraciones de redes existentes y la formación de nuevos 

movimientos gracias a estas tecnologías han dado un gran impulso a las teorías de red 

para el estudio de los movimientos sociales contemporáneos. 

 

<Más detalladamente, el concepto de movimiento red puede referirse a los 

movimientos que se catalizan parcial o totalmente por la disponibilidad de la 

comunicación mediada por computadora (CMC) y que normalmente están 

relacionados al uso de esa arquitectura de información: por ejemplo, el software 

libre de fuentes abiertas (Stallman 1999). En el sentido más amplio este concepto 

también se refiere a la totalidad de las redes sociales y comunicativas que 

constituyen un movimiento social= (Chesters, 2011, pp. 120-121). 

 

1.3. Movimientos sociales, acción colectica y redes virtuales: la experiencia 

internacional 

Túnez y la génesis de los movimientos en el ciberespacio. 

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y en específico las redes 

sociales de Internet hicieron su debut como herramienta para la acción colectiva en un 

lugar inusitado: Túnez. Mohamed Bauzizi, un vendedor ambulante de 26 años, inspiró la 
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primera revolución árabe de la era de la Internet. Bauzizi pasaría a la historia como el 

hombre que se prendió fuego frente a un edificio de gobierno por la humillante y reiterada 

confiscación de su puesto de frutas del cual dependía su sustento. Su inmolación, a lo 

bonzo, una mañana de diciembre de 2010, fue grabada por un pariente y, posteriormente, 

colgada en Internet, después de aquello una incontenible secuencia de acontecimientos, 

producto de la indignación popular, terminó con la caída del dictador Ben Alí al sonoro 

grito de ¡Dágage! (¡Lárgate!) en dicho país. 

 

Lo que hoy se conoce como la Primavera Árabe tuvo su génesis en Túnez y la 

grabación de la muerte de Bauzizi, sumado a otros videos de protestas masivas en ese 

contexto, se hicieron virales no solo en este país, sino en todo el mundo árabe. Gracias a 

Facebook, YouTube, Twitter y su conexión libre en el ciberespacio, sumado a la 

ocupación de las calles, crearon una especie libertad híbrida que sería la característica 

común en las protestas posteriores de otros países. 

 

<¿Quiénes eran los que protestaban? Tras unas semanas de manifestaciones, 

podemos decir que una muestra representativa de la sociedad urbana tunecina 

estaba en las calles, con fuerte presencia de las clases profesionales. Además, la 

gran mayoría de la población apoyaba la exigencia de acabar con el régimen 

dictatorial. Sin embargo, en opinión de muchos observadores, los que iniciaron el 

movimiento y los que tuvieron el papel más activo en la protesta eran 

principalmente jóvenes universitarios sin trabajo= (Castells, 2012, pp. 41-42). 

 

Es importante señalar que la falta de trabajo, el elevado costo de los alimentos, la 

corrupción y una serie de inequidades eran parte cotidiana de la realidad tunecina y que 

otras protestas anteriores habían sido sofocadas con relativa facilidad por la dictadura. 

¿Entonces cómo el sacrificio de Mohamed Bauzizi encendió la chispa que posteriormente 

sería un incendio global en el mundo árabe? Rovira (2012) apunta la trascendencia de la 

viralización de los mensajes en las revueltas populares tunecinas de 2011, entre los que 

resalta el uso de redes de Internet y sobre todo el apoyo de la cadena de televisión Al 

Jazira como motores esenciales para la difusión y ampliación de la protesta, en todo el 

mundo árabe. Este medio utilizó mucho material gráfico que la gente enviaba para sus 

boletines informativos, así estos fueran de baja calidad, convirtiendo el suicidio Bauzizi 

en un símbolo de lucha. De otro lado, Castells (2012) remarca la hipótesis de la 
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indignación como fuente impulsora de estos nuevos movimientos, pero a la vez enfatiza 

que es necesaria una estructura por donde sumar descontentos: la red. 

 

Aquí es importante recordar que Túnez en 2010 tenía una de las tasas más altas 

de penetración de Internet y de telefonía móvil en comparación a sus pares del mundo 

árabe. Esto posibilitó la viralización de contenidos, videos y mensajes. Ello se va a reflejar 

en el estudio que hizo Arab Social Media Report (2011) respecto al crecimiento en un 

30 % del uso de la red Facebook en el primer cuarto del 2011 (Rovira 2012). 

 

Entonces, podemos apreciar que Internet es un arma efectiva para la protesta; sin 

embargo, el éxito de su uso dependerá del contexto histórico político para potenciar la 

comunicación y su viralización (Tang y Yang, 2001). En el caso de Túnez podemos 

observar varios catalizadores que hicieron posible la protesta. Uno de ellos fue la 

situación de necesidad y carencias de la gran parte de la población cansada de un régimen 

corrupto, de otro lado tenemos un gran número de jóvenes universitarios licenciados que 

tomaron activamente las riendas de las revueltas, rechazando cualquier tipo de liderazgo 

tradicional. Y, finalmente, una sólida presencia del activismo en redes que denunciaba la 

mala gestión del régimen hacía años (este ciberactivismo fue posible gracias a la 

extendida conectividad de Internet es este país). Entonces, Bauzizi será el detonador de 

una conjunción de problemáticas sociales que tienen una oportunidad de cambio gracias 

a una estructura virtual relativamente nueva: las redes sociales. 

 

La experiencia española del 15M 

Luego de pasar por una profunda crisis económica a fines de la primera década 

del siglo XXI, España va a experimentar sus primeras grandes manifestaciones 

organizadas y coordinadas desde una plataforma relativamente nueva: las redes de 

Facebook y Twitter. 

 

La mala gestión de la crisis española y el hartazgo por la corrupción en un Estado 

que solo atiende a su población con fines electorales será la causa principal de la 

indignación de muchos ciudadanos españoles. La decepción de la población por su clase 

política hará posible que el 15 de mayo 2011 la plataforma Democracia Real Ya! 

convoque una manifestación nacional a través de las redes de Internet para solicitar 
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cambios estructurales en la política de su país, solicitud que es secundada por una gran 

multitud españoles en diversas localidades. 

 

Luego de la exitosa asistencia, un grupo reducido de manifestantes, aquel día 15 

de mayo al finalizar la protesta, decidieron pasar la noche en la plaza Puerta del Sol para 

prolongar la manifestación, pero por la madrugada son desalojados con violencia por las 

fuerzas del orden. Este suceso va a ser contraproducente para los intereses del gobierno, 

ya que en pocas horas el hecho se viraliza en las redes y una multitud de ciudadanos van 

a tomar dicha plaza de manera permanente, es así que nace la llamada #acampadasol. 

 

Para el 18 de mayo, la acampada en Puerta del Sol va a recibir el apoyo de miles 

y se da una concentración masiva exigiendo: <impulsar un cambio social y político 

profundo mediante la regeneración de la democracia española a través de propuestas 

concretas realizadas directamente por los ciudadanos en las acampadas= (Hipertextual, 

2011). 

 

Con el paso de los días la manifestación se potencia y se mantiene gracias a la 

permanente circulación de información en las redes y gracias a la indignada respuesta de 

los españoles en las calles, logrando establecer mesas de diálogo con el gobierno con el 

fin de llegar a ciertos acuerdos mínimos. 

 

Esta experiencia del 15M prueba como los avances tecnológicos de las 

comunicaciones por Internet, concretamente las redes sociales, se ha vuelto vitales para 

la formación y desarrollo de la acción colectiva. Lo que Javier Gil (2014) considera un 

cambio en las formas de coordinación y organización de la protesta, una característica 

resaltante hoy en la participación de la sociedad civil y que los activistas del 15M supieron 

gestionar con éxito. Esto solo hubiera sido posible, en el pasado, con la participación de 

partidos políticos, sindicatos, asociaciones u oligopolios, únicas estructuras con la 

capacidad de mantener una movilización ciudadana por tanto tiempo. En ese sentido, el 

autor concluye que las redes sociales han sustituidos dichas estructuras debido a su 

ausencia (o poca eficacia) en una realidad de dinámicas de comunicación en tiempo real. 

La experiencia a través de la nueva tecnología logró conectar rápida y efectivamente un 

sentimiento común en España: el cambio de rumbo político frente a la crisis. 
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La manifestación del 15 de mayo utilizó varias redes sociales para su 

organización, pero la principal fue Facebook. El evento creado con dicha fecha se nombró 

<¡Toma la calle!= y su organizador fue el colectivo Democracia Real Ya (DRY), el cual 

logró una amplia confirmación de asistencia que llegó a sobrepasar el número de 45 000 

personas en dicha plataforma. Gil (2014) afirma que el efecto viral, que condujo 

posteriormente a la masiva movilización, se concretó en las redes, a pesar de la 

imposibilidad de calcular con certeza el número de confirmaciones en Facebook que se 

hicieron presentes en la protesta. Esta experiencia dejó un hito histórico: un pequeño 

colectivo (DRY) casi desconocido en aquella época logró movilizar a más de 100 000 

personas en toda España. Este insólito hecho se apoyó en el uso de nuevas tecnologías de 

la información y dejó en evidencia la obsolescencia de las antiguas estructuras de poder 

como los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. 

 

Estos sucesos políticos han sido objeto de estudio por parte de distintos autores 

quienes concluyen que las redes sociales son una infraestructura para la acción colectiva 

y consideran que el espacio virtual se ha convertido en una plataforma exitosa para la 

consecución de movilizar personas en las calles. En el caso español, el efecto viral pudo 

desarrollarse a través de Facebook, en la convocatoria del 15 de mayo, porque una parte 

importante de los ciudadanos ya realizaba actividades de ciberactivismo. 

 

 <La emergencia del 15-M ha puesto de manifiesto una tendencia que ya venía 

siendo observable desde hace tiempo. Las tecnologías digitales de la 

comunicación juegan hoy en día un papel de primer orden en la participación de 

los ciudadanos en ámbitos menos visibles y alejados de la política formal. En la 

expansión de nuevas formas políticas, ―la subpolítica (Beck, 1992)―, que 

implican la apertura de nuevos cauces y esferas de participación. El uso de Internet 

y de aplicaciones con un alto nivel de penetración entre la población como 

Facebook o Twitter favorecen este hecho, así como la difusión y la resonancia de 

los mensajes y demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de los 

movimientos sociales= (Robles et al., 2015, p. 41). 

 

Entonces podemos apreciar que la manifestación del M15 se encuentran dentro de 

una tendencia de protestas que utilizan herramientas virtuales de comunicación y se 

configuran en una nueva forma de comunicación social a la que podemos denominar 
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<autocomunicación de masas= (Robles, 2015; Castells, 2012), la cual se caracteriza por 

la potencialidad que puede adquirir un mensaje de una persona particular y alcanzar una 

audiencia global en una plataforma virtual. Asimismo, las redes sociales se convierten en 

el espacio idóneo para organizar manifestaciones y protestas al multiplicar las 

capacidades comunicativas de los individuos, los cuales, a través de la confianza y la 

afinidad con sus contactos inmediatos, iniciarán una dinámica comunicacional que fluye 

a velocidades no antes vistas. Esto último, coloca al ciudadano de a pie como un actor 

político en un ámbito no convencional de comunicación (las redes), que posibilita una 

estructura de las oportunidades (Tarrow, 1997) y la creación de resignificación simbólica 

e ideológica de contenidos que no suele ser parte de la agenda de medios masivos, hasta 

que se viraliza en las redes. También es importante notar que algunos mensajes perecerán 

sin mayor trascendencia mientras otros lograrán, a lo largo de un periodo de tiempo, un 

exponencial número de seguidores y generarán <comunidades insurgentes instantáneas= 

(Gil, 2014. p.396). 

 

Somos la red social #17J 

En el transcurso del año 2013 y 2014 el gigante amazónico, Brasil, experimentó 

el nacimiento de un nuevo tipo de protesta no antes vista. Desde el ciberespacio muchas 

personas se comunicaron a través de redes sociales y empezarán a movilizarse por todo 

el país para reclamar por la subida del costo del transporte. Los recursos usados por los 

colectivos nacidos de la indignación frente al Estado fueron las fotos, videos, textos y 

documentales de las propias protestas para adherir más manifestantes y activistas. Estas 

comunicaciones en red se dieron muchas veces en tiempo real y consiguieron 

contraponerse al discurso oficial de los mass media brasileros, que daban una lectura 

interesada de que sucedía en la calle. Uno de los grandes logros de estas manifestaciones 

fue imponer otra narrativa de los hechos e inaugurar nueva manera de protestar (Nunes 

2014). 

 

¿Pero cómo así la sociedad brasilera derribaría el mito del <hombre cordial9 

acuñado por el sociólogo Sergío Buarque de Holanda en 1936?, donde el brasileño de a 

pie nunca dice no y prefiere negociar antes que llegar a un conflicto. De hecho, una de las 

lecturas de este fenómeno colectivo, llamado #17J, está enmarcada en un desborde de la 

paciencia ciudadana que llevó a miles a las calles de todo el país, debido al alza del precio 

de los pasajes del transporte (Gutiérrez, 2014). 
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Las revueltas del #17J fueron el resultado de una falta de atención, por parte del 

Estado, a una serie de protestas previas a esta fecha. El 13 de julio de 2013, el Movimiento 

Pase Libre (MPL) reunió un buen grupo de ciudadanos que pedían la anulación de la 

subida del transporte (20 centavos) y su principal lema era: <Si la tarifa no baja, la ciudad 

va a parar=. Esta manifestación tuvo mucha más acogida que una protesta previa el día 6 

del mismo mes; sin embargo, nadie imaginaba que estas primeras acciones colectivas 

serían la génesis de una de las movilizaciones más grandes del Brasil contemporáneo. 

Como en la #acampadasol o #15M español, la represión policial desproporcionada el día 

13, fue la gota que derramó el vaso en términos de serenidad pública. Cientos de 

ciudadanos armados con teléfonos móviles y cámaras en estos dispositivos, filmaron y 

fotografiaron a la Policía mientras reprimía brutalmente con balas de goma y gas 

lacrimógeno. El contenido se hizo viral en las redes, como Facebook y Twitter, y el día 

17 la indignación explotó. 

 

La lucha que había iniciado con el tema del pasaje en el transporte ahora ya viraba 

hacía otro horizonte más amplio, remarcando lemas como <No es por 20 centavos, es por 

derechos= y al referirse a derechos los brasileños empezaron a reclamar por educación, 

libertad sexual, salud y transparencia en la democracia. De Sousa Santos (2015) interpreta 

estos hechos contemporáneos como revueltas de indignación, fenómeno social que son 

una escalada de eventos negativos, donde una persona común reclama espontáneamente 

por una cosa específica y de poca trascendencia, pero que la falta de atención la puede 

convertir en algo radical, como el pedido de una reforma de Estado o incluso una 

Asamblea Constituyente. 

 

Asimismo, los mass media que en un primer momento había descalificado las 

protestas como vandálicas, incluso invocando a que la Policía pusiera fin a las mismas, 

dieron un giro y se volvieron partícipes entusiastas al ver que todo o casi todo el país se 

movilizaba (Razovich, 2019). De otro lado, los partidos políticos y otras organizaciones 

trataron de sacar réditos en estas movilizaciones; sin embargo, eran estigmatizados, ya 

que representaban instituciones que habían perdido legitimidad frente al ciudadano de a 

pie (Gutiérrez, 2014). 
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<Antes, había una protesta con 50 mil personas. Los grandes medios no mostraban 

y acaba que nadie tomaba conocimiento. Ahora si 50, 100 mil personas para la 

calle o 1 millón como nosotros hicimos en junio, los grandes medios pueden 

intentar esconder, pero a través de las redes sociales, de las páginas de los 

colectivos, del YouTube, vamos a mostrar otro punto de vista. Entonces yo pienso 

que hubo una revolución, la palabra es esta: revolución. Revolución en la 

tecnología de la comunicación y esta revolución fue muy positiva. Creo que sin 

esta nueva configuración en la comunicación, no tendríamos logrado dar peso al 

movimiento del 2013. El movimiento no habría sido tan intenso sin los colectivos 

produciendo y propagando los vídeos a través del internet=. (Diego Felipe de 

Souza, Colectivo Linha de Fuga en: Nunes, 2014, pp.223-224). 

 

La velocidad de la protesta iba a la par de la velocidad con que se creaban fanpages 

y colectivos activistas. Aproximadamente, unos 300 fanpages de Facebook participaban 

de la divulgación masiva de contenidos en todo el Brasil. Nunes (2014) contabiliza una 

red de más de 15 millones de usuarios que se multiplicaba exponencialmente al ser 

compartida. Asimismo, Santana y Silva (2013) explican que la relación entre las 

demandas en las redes y las instituciones políticas establecidas, suelen tener un desfase 

que complejiza la resolución de problemas. En el caso brasileño, se hizo evidente la falta 

de capacidad por parte de los centros de poder para entender las nuevas dinámicas de 

organización social. 

 

Es importante mencionar que las jornadas de junio han creado una estructura 

virtual en red que está vigente y que sirve para el flujo informativo y de organización de 

colectivos y movimientos. Esta red creada ha fragmentado el monopolio informativo de 

los medios tradicionales y, por tanto, el relato oficial de la historia se ve cuestionado por 

una nueva plataforma de comunicación alternativa: la red. 

 

 

1.4. Movimientos sociales, acción colectica y redes virtuales: la experiencia 

peruana 

La Ley Pulpín 
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A finales del año de 2014, Lima y varias ciudades del país se vieron envueltas en 

una vorágine de protestas que replantearían la forma como entendemos la organización y 

manifestación de los jóvenes en la actualidad. Dichas marchas (5 en total) surgieron de la 

indignación colectiva frente a la promulgación de la ley 30288 impulsada por el gobierno 

de Ollanta Humala y secundada por la mayoría congresal, que sumó a casi todas las 

fuerzas políticas (apristas, toledistas, fujimoristas, partidarios de PPK, PPC y Solidaridad 

Nacional). 

 

El gobierno la nombró Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado 

Laboral y a la Protección Social y popularmente se le conoció como la Ley Pulpín. Esta 

norma, en un primer momento, fue presentada como una ley que favorecería a los jóvenes 

entre los 18 y 24 años para conseguir un puesto de trabajo formal; sin embargo, recortaba 

derechos laborales como las gratificaciones, CTS, además de reducir las vacaciones de 

30 a 15 días. El gobierno se empeñaría en comunicar lo favorable de la ley, argumentando 

que no se recortaba ningún derecho y que más bien fomentaría la formalización de las 

pequeñas y medianas empresas. Sobre el tema Manrique (2016) explica que: 

 

<la Ley Pulpín reducía las cargas laborales de los empleadores de 54 % a 13 %, 

pero la ley de medianas y pequeñas empresas actualmente vigente ya ha reducido 

los costos a 8 %. Es absurdo pretender que pequeños y medianos empresarios, que 

disponen de una ley para su propio sector que les reduce estos costos al 8% van a 

pasarse al régimen de la nueva ley en la que estos representan el 13 %= (pp.186-

187). 

 

Lo que quedó en evidencia por aquellos días es que esta ley también podía 

favorecer a la gran empresa, aquella que cuenta con más de 100 trabajadores, la cual podía 

reducir sus cargas laborales del 54 % a un 13 % si aplicaba la norma para sus intereses, 

ya que no había considerandos que lo impidieran. 

 

La justificación que ofreció Humala en los medios, frente al inicio de una serie de 

manifestaciones, fue que los jóvenes al estar desempleados no eran sujeto de derechos 

laborales, por ello la ley era conveniente al darles algunos beneficios a no tener ninguno, 

además de la oportunidad de trabajo que fomentaba la ley. Con una serie de convocatorias 

vía Facebook y Twitter las incipientes primeras marchas fueron tomando volumen y 
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participación. La represión policial desproporcionada generó más indignación y a pesar 

de ser fechas navideñas los jóvenes no retrocedieron y siguieron convocando nuevas 

movilizaciones masivas. 

 

El 18D (referida a la fecha 18/12/2014 de la protesta) ha sido calificada como una 

de las marchas más concurridas y exitosas, comparadas, por su número de participantes, 

con las que se suscitaron contra el fujimorismo al final de la dictadura o con las 

movilizaciones masivas de 2009 que se solidarizaban con los movimientos indígenas 

víctimas del 8Baguazo9 (matanza de indígenas en la selva peruana). Aquella marcha 

superó las expectativas de los propios organizadores y agrupó a miles de jóvenes de 

distintas procedencias quienes no cargaban ninguna bandera política. <No sabíamos al 

lado de quién estábamos marchando, era la primera vez que varios de nosotros salíamos 

a una manifestación (activista de la zona 5)= (Glave 2015, p. 148). 

 

 En el espacio virtual, un fenómeno no antes visto estaba tomando cuerpo, un grupo 

de jóvenes no solo compartían su insatisfacción y rabia frente a lo que consideraban una 

traición más del gobierno de Ollanta Humala, sino que se estaba articulando una red 

solidaria que instruía a los movilizados a cómo protegerse y actuar de cara a las 

manifestaciones que ellos mismos organizaban. 

 

<En las redes proliferaron manuales para protegerse de gases lacrimógenos, cómo 

organizarse y cómo proceder cuando cargaba la policía, que hacer si uno era 

detenido, videos que explicaban como filmar los abusos policiales actuando en 

equipo, etc.= (Manrique, 2016, p.190). 

  

Como en distintas partes del mundo, el 18D fue una de las primeras experiencias 

exitosas del uso de redes para la acción colectiva en el Perú. Las nuevas tecnologías de la 

comunicación servían como plataforma para la protesta y con más fuerza Facebook que 

Twitter. Sin embargo, las redes y su tecnología iban de la mano de relaciones de confianza 

entre los usuarios y protestantes.  

 

<Nos tuvieron que ver en las reuniones, y luego en la calle, para ver que realmente 

respetábamos el espacio. La confianza la hemos ganado así, cara a cara, 

organizando (activista de la zona 7)=. (Glave, 2015, p. 153) 
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Después de 5 movilizaciones masivas, el objetivo se cumplió. Ollanta Humala 

tuvo que retroceder en su intención de mantener la ley vigente. Medios de comunicación 

y políticos que en un primer momento apoyaron la ley cambiaron de esquina ideológica 

al ver que eran rechazados por la población. El éxito de los jóvenes no solo tenía la 

perseverancia como un valor principal, sino que la suma de fuerzas y comunicación se 

había logrado a través de una novedosa plataforma que anteriormente era usada para el 

entretenimiento: Facebook y Twitter. 

 

El ciberespacio se ha convertido así, en el lugar de sociabilización de las nuevas 

generaciones. Desde la marcha La Repartija hasta los Pulpinazos, en Perú, las redes 

sociales han sido las estructuras que han posibilitado estas movilizaciones, sin ellas quizá 

su concurrencia hubiera sido muy limitada. Manrique (2016) propone que el éxito reside 

en la brecha generacional de <nativos digitales= e <inmigrantes digitales= brecha que no 

solo se basa en los avances de las tecnologías de la comunicación, sino en el nacimiento 

de una cultura nueva y manera de ser (p. 194). 

 

Este nuevo milenio ha traído consigo distintos cambios en nuestras vidas, quizá el 

más importante sea el rol que juegan las nuevas tecnologías de comunicación en nuestra 

actual forma de sociabilización. Se aprecia una reconfiguración en la intimidad e 

identidad de los jóvenes, además de un cambio en la estructuración de los movimientos 

sociales (Muro-Ampuero, 2016). 

 

De las investigaciones de distintos autores podemos concluir que uno de los ejes 

fundamentales para la acción colectiva hoy son las redes sociales digitalizadas, ellas 

permiten a los ciudadanos relacionarse, coordinar acciones, compartir información y 

mantenerse en contacto permanente. Este nuevo fenómeno de comunicación es un 

enmallado de relaciones y representaciones en el ciberespacio donde se construyen 

identidades y donde también se ha empezado a desarrollar nuestra vida cotidiana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. El origen de los movimientos sociales y las teorías sociales 

Los movimientos sociales y su denominación son un fenómeno que tiene su 

génesis en la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII. Con el surgimiento 

del Estado-Nación y los orígenes del proceso de formación de clases, distintas teorías 

tratarán de darle significado a esta forma colectiva de actuación política. 

 

La expresión movimiento social, según Charles Tilly (2010), empezó a surgir en 

los países occidentales a finales del siglo XVIII, como una curiosa forma de hacer política 

pública que cuajó masivamente en Europa Occidental y Norteamérica a principios del 

siglo XIX. Dicho fenómeno se consolidó hasta convertirse en un conjunto de elementos 

duraderos hasta mediados de dicho siglo. Su evolución y su progresiva propagación por 

todo el mundo occidental recibió el nombre de movimiento social. 

 

El florecimiento de los movimientos sociales, hace ya dos siglos atrás, se 

contextualizan en una época de cambios que va a ser catalizador para que las masas 

organizadas den cara al poder. Un rey debilitado y un gobierno reforzado dan oportunidad 

para que la población organizada pueda platear sus reivindicaciones a los gobernantes 

(Markoff, 1996). Tener a las élites propensas a afirmar que gobiernan para el pueblo 

también serán una ventaja y oportunidad de consolidación de los movimientos. La mejora 

de las redes de transporte y comercio acercarán a las comunidades alejadas dándoles 

oportunidad de compartir realidades similares a superar. Finalmente, la alfabetización de 

grandes sectores de la población les dará a estos un arma útil de lucha, sumado a la 

aparición de nuevos medios de comunicación que acercaran geográficamente a grupos 

sociales antaño aislados de la participación política. 

 

Es importante mencionar, como la palabra impresa sumó en beneficio de los 

movimientos sociales de la época, convirtiéndose en una herramienta para defender sus 

intereses, en un principio de uso y conocimiento exclusivo de las élites, pero que 

posteriormente se extenderá gracias a la alfabetización y la masificación del invento de 
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Gutemberg. <Si la prensa y la asociación eran canales complementarios en los que podían 

desarrollarse redes del movimiento, juntas constituían una combinación explosiva=. 

(Tarrow, 1997, p.110) 

 

Esta comunicación vinculaba a asociaciones e individuos dándoles una identidad 

en función de sus intereses y necesidades. Sidney Tarrow considera que la difusión de la 

acción colectiva arroja una luz diferente sobre el papel de la clase social en los primeros 

movimientos sociales.  A diferencia de los estudiosos del siglo XIX con su enfoque de 

clases (léase marxismo), Tarrow ve una coordinación interclasista de la acción colectiva 

entre sectores diversos, y a menudo divergentes, de la población. 

 

El enfoque marxista de los movimientos sociales se vincula al nacimiento de una 

sociedad capitalista burguesa a fines del siglo XVIII, la cual simplifica el antiguo sistema 

de clases medieval y deja solo dos actores en contraposición, la burguesía y el 

proletariado. 

 

Marx (1983) va a denunciar que la sociedad burguesa moderna no es más que 

reacomodo de la vieja sociedad feudal y que en esencia no se ha abolido las 

contradicciones de clase. En otras palabras, la opresión, las clases y las luchas en el 

feudalismo se ha reconfigurado en un nuevo modelo que no responde a un cambio en 

busca de la igualdad. Según el autor, ha pasado todo lo contrario, el espectro social se ha 

polarizado y simplificado en dos grandes clases o dos campos enemigos que colisionan 

directamente: la burguesía y el proletariado. 

 

Frente a esta lucha del proletariado por tomar los medios de producción, Marx 

avizora una batalla en un inicio soterrada que finalmente se convertirá en una revolución 

abierta y violenta, de la clase obrera a nivel mundial, en pos de cambiar el sistema de 

opresión. 

 

<Como resultado de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las 

crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el 

constante y acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en una 

situación cada vez más precaria; las colisiones entre el obrero individual y el 

burgués individual adquieren más y más el carácter de colisiones entre dos clases. 
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Los obreros empiezan a formar colisiones contra los burgueses y actúan en común 

para la defensa de sus salarios. Llegan hasta a formar asociaciones permanentes 

para asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques eventuales. 

Aquí y allá la lucha estalla en sublevación= (Marx, 1983, pp. 36-37). 

 

Esta mirada confrontacional de entender los movimientos sociales tendrá su 

contraparte en Norteamérica. Mariano Millan (2009) narra que la sociología en EE. UU. 

tuvo un surgimiento distinto al europeo debido a su cercanía con sus raíces religiosas y el 

reformismo social, se entenderá que la emergencia de problemas deberá corregirse dentro 

de un orden por un tema de sobrevivencia. En esa misma línea, Massetti (2004) subraya 

la temprana existencia de una corriente, representada por Davis, que conceptualizó a los 

movimientos sociales y sus dinámicas contenciosas como incidencias a resolver dentro 

de una estructura de orden. 

 

<Hacia fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930 el conservadurismo 

fue adelantando posiciones en la teoría sociológica. En 1937 una obra cristalizó 

esta corriente: la estructura de la acción social de Parsons. Con el ascenso de este 

sociólogo se inicia la era de lo que Giddens ha denominado el consenso ortodoxo 

del estructural funcionalismo; anclado en tres pilares: el primero es el positivismo, 

tomar las ciencias naturales como modelo para las ciencias sociales; el segundo 

es el funcionalismo, cada parte de la sociedad contribuye a la organización de un 

todo armónico y finalmente el tercero es el industrialismo y la modernización, la 

sociedad contemporánea era, antes que capitalista o comunista, industrial y los 

cambios sociales eran producto de los ritmos de modernización/industrialización=. 

(Millan, 2009, p.63) 

 

A finales de 1960 estas teorías, tanto las que explicaban el conflicto como fuente 

de cambios históricos o las que veían la acción colectiva de los movimientos como 

anomalías en un cuerpo social armónico, dejaron de tener vigencia, el mayo francés y las 

distintas manifestaciones de la época apuntalaron una serie de formulaciones que 

intentaron conceptualizar el tipo de sociedad en que se vivía. La era posindustrial, 

poscapitalista o posocialista fueron algunas categorías que buscaban explicaciones a las 

nuevas dinámicas de la sociedad. 
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El nuevo panorama social ya no va a tener al Estado, los partidos políticos, el 

sindicato o la fábrica como eje central de la dinámica social. Las teorías globalizantes del 

pasado, que articulaban la sociedad como un todo, no estarán en condición de dar 

explicaciones certeras de una sociedad que se va fragmentando, ya sea a través del 

funcionalismo o el marxismo. Millan (2009) ensaya una solución: <La respuesta estará en 

construir una caja de herramientas, aislando conceptos de las teorías en las cuales fueron 

producidos (y por las cuales tienen pertinencia epistémica) y propugnar 

conceptualizaciones ad hoc para explicar luchas y conflictos que no tienen como ejes 

principales la lucha de clases ni el sistema social= (p. 68). 

 

2.1.2. El concepto de sistemas tradicionales de representación 

Por sistemas tradicionales de representación hacemos referencia a una serie de 

organizaciones que han perdido vigencia frente a una nueva realidad social. La crisis 

económica, política y mediática, sumado a los avances de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, han posibilitado un campo fértil para dinámicas distintas en las formas de 

la acción colectiva. 

 

<Durante décadas predominó un paradigma teórico y práctico de la acción 

colectiva y los actores sociales en la región, concordante con los paradigmas 

predominantes de las ciencias sociales a escala mundial. Este afirmaba, primero, 

una unidad o correspondencia entre estructura y actor; segundo, el predomino de 

la estructura sobre el actor, y tercero, la existencia de un eje central provisto por 

las estructuras y los procesos emanados de ellas, que actuaba como principio 

constitutivo de toda acción colectiva y de la conformación de actores sociales=. 

(Garretón, 2002, p. 8) 

 

En términos coloquiales asistimos al desvanecimiento del paradigma clásico que 

privilegiaba la dimensión estructural como elemento determinante para entender la acción 

colectiva y nos encontramos en una etapa donde los actores sociales son dinámicos y 

fluctuantes, más ligados a una dimensión social-cultural, que a una político-económica. 

Es decir, la sociedad hoy se manifiesta colectivamente para reivindicar inclusión, estilos 

y calidad de vida, más que por proyectos de cambio social a nivel global. 
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En una línea de tiempo se puede apreciar que la matriz sociopolítica clásica, que 

predominó desde los años treinta hasta finales de los sesenta, cohesionaba al Estado, 

partidos políticos y actores sociales, lo que significaba una débil autonomía de estos 

elementos. En esta matriz, a la que Garretón (2002) llama político-céntrica o nacional 

popular, el Estado desempeñó un rol referente para todas las acciones colectivas y será en 

este esquema donde el Movimiento Nacional Popular es el actor principal. Este 

Movimiento está orientado hacia un cambio social y está identificado con el pueblo, 

considerado en este esquema como sujeto único de la historia. El actor social paradigma 

del Movimiento Nacional Popular fue generalmente el movimiento obrero, pero 

dependiendo de los países, tiempos y sus realidades, este liderazgo fue asumido por 

movimientos campesinos, vanguardias partidarias o estudiantes. Hoy en día el modelo 

liberal implementado, por la casi totalidad de países del continente sudamericano, le ha 

quitado mucha participación al Estado en favor del mercado y como consecuencia de ello 

se ha dado una desarticulación de la matriz político-céntrica y a su lógica de acción 

colectiva en ese sistema. 

 

Para Alberto Melucci (1996), hoy nos encontramos frente a un panorama 

cambiante el cual se caracteriza por el dominio de sociedades complejas, la cual es difícil 

de analizarse desde las teorías clásicas. En la misma línea, Garretón (2002) explica que 

en el futuro es más predecible una variedad de formas de movilizaciones y lucha, más 

autónomas, más cortas, menos politizadas y más orientadas a inclusiones sectoriales, la 

búsqueda de sentido e identidad. 

 

Asimismo, las dinámicas de acción colectiva de los sindicatos, los partidos 

políticos entre otras organizaciones se han visto eclipsadas por una crisis de confianza en 

dichos sistemas de representación tradicionales inmersos en un descrédito a todo nivel 

(política económica, social y mediática). Además, las plataformas tradicionales de 

comunicación que soportaba a estas organizaciones y los mass media han quedado 

rezagados frente a las nuevas tecnologías de la información, que no solo dan 

independencia y otra alternativa de agenda a priorizar, sino que han logrado horizontalizar 

la comunicación, de forma masiva y en tiempo real. 

 

Internet y las redes sociales han cambiado la comunicación masiva, haciéndola 

inclusiva y libre (Henríquez, 2011), realidad que dista de un monopolizado grupo 
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mediático que ha perdido credibilidad. Esta situación tiene de telón de fondo una crisis 

de representación política donde sindicatos, autoridades elegidas y partidos políticos son 

percibidos por los ciudadanos como instituciones lejanas, visibles solo a través la óptica 

permisiva de los medios tradicionales de comunicación, los cuales a pesar de los evidentes 

escándalos de corrupción y abuso de poder guardan un cuestionable silencio. 

 

Los cambios suscitados como resultado de esta realidad social han liberado 

fuerzas contenidas que se agrupan y retroalimentan en una realidad virtual, logrando en 

muchos casos grandes convocatorias y movilizaciones. Los cambios en la sociedad civil 

han generado un nuevo tipo de demandas que desbordan las viejas formas de organización 

donde la clásica lucha social tenía un antagonista claro. 

 

<Se estarían dando así, nuevas formas de movilización (Bennett et al., 2008), más 

descentralizadas y ya no tan subyugadas a los dictámenes del partido político, el 

sindicato o la organización convocante, y con un nuevo tipo de activistas, con una 

identificación política flexible y unidos a través de redes con menores tensiones 

ideológicas= (Resina, 2010, p.152). 

 

2.1.3. El concepto y análisis de los movimientos sociales 

2.1.3.1. El concepto de movimiento social de Joachin Raschke 

Según Raschke (1994), un movimiento social <…es un actor colectivo que 

interviene en el proceso de cambio social= (p.122). El autor propondrá los siguientes 

elementos constitutivos de este concepto: 

 

Actor colectivo.- Son individuos vinculados entre sí, que dan forma a un contexto 

de acción colectiva. Estos actores participan activamente en dinámicas sociales con el fin 

de influir el curso de las cosas y no solo son una pasiva expresión de una tendencia social. 

Metas amplias.- Estas metas ya no tienen la mirada revolucionaria en el sentido 

de un cambio total del sistema social de forma subversiva. Sin embargo, sí proyectan 

cambios estructurales relevantes o también buscan evitar cambios si hablamos de los 

antimovimientos.  
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Movilización.- Las protestas y movilizaciones son el elemento más relevante y 

trascendente de los movimientos sociales; sin embargo, su fundamento de poder es 

precario ya que no están institucionalizados. 

Cierta continuidad.- Se diferencian de los episodios colectivos ya que tienen 

cierto grado de permanencia, dicha continuidad se basa en el correlato de la extensión de 

metas y la durabilidad del movimiento. Asimismo, las actividades regulares en el tiempo 

dan fe de que el movimiento aún vive. 

Alta integración simbólica.- Existe una conciencia de pertenencia, algo común 

que los une, un <sentimiento de nosotros=, y esto se desarrolla en contraste o diferencia 

con el otro, es decir los que están a favor y los que están en contra.  

 

2.1.3.2. El concepto de movimiento social de Charles Tilly 

Para Charles Tilly (2010) <nadie tiene el monopolio de la expresión movimiento 

social= (p.28), por ello el termino se usa con libertad tanto por analistas, activistas y hasta 

por detractores. Sin embargo, Tilly coincide con diversos autores, que este fenómeno nace 

a finales del siglo XVIII en países occidentales como una forma peculiar de hacer política 

pública y se va a consolidar en Europa occidental y Norteamérica a mediados del siglo 

XIX. El desarrollo, evolución y propagación de este conjunto duradero de elementos es 

lo que vamos a llamar hoy día: movimiento social. Según Tilly el concepto político fue el 

resultado de la síntesis innovadora y trascendental de tres elementos básicos. 

 

 El primero, las campañas: son manifestaciones públicas organizadas y sostenidas 

en el tiempo para acercar reivindicaciones sociales a las autoridades. Las campañas 

poseen tres elementos eje como mínimo: el conjunto de personas que solicitan la 

reivindicación y se atribuyen la autoría, el propósito de la reivindicación y el público 

involucrado.  A pesar de que las reivindicaciones suelen hacerse a autoridades de 

gobierno, también pueden darse campañas en contra funcionarios de otras organizaciones 

que por acción u omisión afecten significativamente el bienestar colectivo. 

 

Segundo, el repertorio del movimiento social: es el uso de una serie de acciones 

políticas estratégicas, como crear redes de asociaciones y alianzas para lograr objetivos, 

desplegar marchas, hacer reuniones públicas o vigilias, uso de medios por parte de los 

líderes, llevar peticiones a las autoridades, entre otras. 
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Tercero, las llamadas demostraciones de WUNC: estas siglas en inglés se traducen de 

la siguiente manera: valor, unidad, número y compromiso que son parte constitutiva de 

una acción colectiva. A pesar de ser poco conocida la sigla, los movimientos sociales 

están familiarizados con ella y la usan a menudo. Esta se traduce en <declaraciones, 

eslóganes o etiquetas que impliquen la noción de valor, unidad, número y compromiso= 

(p.23). Los movimientos y colectivos usan mucho este lenguaje que además es 

convencional y familiar al público al que se dirigen, aquí su definición traducida: 

 

(a) Valor: referido a tener personalidades o incluso víctimas en donde el 

comportamiento sobrio le da formalidad y legitimidad a la manifestación.  

(b) Unidad: elementos que dan identidad a la organización o colectivo, como vinchas, 

eslóganes, pancartas, vestuarios y cánticos.  

(c) Número: la cantidad de asistentes contabilizados, el éxito de la toma de la calle en 

términos numéricos.  

(d) Compromiso: implica el reto de permanecer a pesar del mal tiempo. La resistencia 

frente a la represión, el sacrifico de parte del movimiento donde puede participar 

gente mayor o discapacitados. 

EL WUNC es muy utilizado en distintas realidades, pero es claro que varía según 

las latitudes y contextos. 

 

2.1.3.3. El concepto de movimiento social de Sidney Tarrow 

Toda definición es compleja, pero siempre podemos recurrir a un elemento 

común, el más básico, que nos ayude a definir un hecho. En palabras de Sidney Tarrow, 

<el acto irreductible que subyace a todos los movimientos sociales y revoluciones es la 

acción colectiva contenciosa= (1997, p. 19). Lo que el autor nos dice con esta frase es 

que, en el fondo, todos los movimientos sociales son un tipo particular de acción colectiva 

(una de tipo contencioso). Es una cualidad muy básica y sobre ella podemos construir una 

teoría. La pregunta más importante, en todo caso, es si acaso ¿es suficiente esta cualidad 

para definir un movimiento social? 
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La definición de movimiento social, dice Tarrow, se compone de cuatro 

propiedades: a) desafío colectivo (lo que anteriormente llamó <acción colectiva 

contenciosa=), b) objetivos comunes, c) solidaridad y d) interacción mantenida (o 

<mantenimiento de la acción colectiva=). Los movimientos son, en resumen, según este 

análisis, <desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes 

y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades= 

(1997, p. 21). Son para el autor las <propiedades básicas de los movimientos sociales=. 

 

2.1.4. Acción colectiva y movimientos sociales 

Luego de estudiar varias manifestaciones en distintos puntos del globo, Tarrow 

(1997) plantea las preguntas centrales de la cuestión: ¿por qué la gente actúa 

colectivamente?, ¿por qué lo hacen en ese momento específico?, ¿cuáles son los 

resultados de esa acción colectiva? Para responder a estas preguntas, Tarrow indaga 

acerca de cómo es que Marx, Lenin y Engels trataron de resolver estas mismas 

interrogantes y, partiendo de sus propuestas, sintetiza un marco de análisis adaptado a la 

naturaleza de los nuevos movimientos: 

(a) Según Marx, el problema de cómo la gente se adhiere a una acción colectiva está 

en la estructura social: la causa es la <conciencia de clase= (pp. 36-37). 

(b) Para Lenin, en cambio, la conciencia de clase no basta y más bien el problema 

central es de tipo organizativo. Los grupos sociales necesitan una cierta 

organización para actuar colectivamente. Según Lenin, los movimientos son 

posibles donde una élite revolucionaria, una <vanguardia=, logra conducir al 

grupo, cohesionarlo y formar un movimiento (pp. 37-38). 

(c) Finalmente, según Gramsci, la organización entre una vanguardia revolucionaria 

o élite y el conjunto de obreros no es suficiente. Además, de la organización es 

necesario formar la <conciencia= de los propios trabajadores. Y para esto era 

necesario a la vez un conjunto o <cuadro= de <intelectuales orgánicos= dispuestos 

a crear conciencia en el seno del movimiento en comunión con los revolucionarios 

tradicionales (una suerte de cooperación entre políticos e intelectuales) (pp. 38-

39). 
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Según Tarrow, la teoría moderna de los movimientos sociales integra los aportes 

de estos tres autores marxistas. Esta síntesis, la llamada teoría contemporánea de los 

movimientos sociales, parte de estos tres aportes, aunque con algunos cambios. <En lugar 

del partido centralizado de Lenin=, dice Tarrow, <hoy reconocemos la necesidad de 

estructuras de movilización más elásticas; en vez del intelectual orgánico de Gramsci, 

centramos nuestra atención en marcos culturales más amplios y menos controlables= 

(1994, p. 40); y en lo que se refiere al oportunismo político táctico de los actores, la 

moderna teoría contemporánea de los movimientos sociales trabaja con una teoría 

auxiliar más estructural de las oportunidades políticas.  

2.1.5. Lo social en los movimientos sociales 

Los elementos que va a discutir Tarrow (1997) como parte de su teoría de los 

movimientos sociales se deben agrupar para explicar por qué ocurre un movimiento 

social. Los elementos de análisis, ya mencionados antes, en síntesis, son los siguientes:  

(a) La estructura de oportunidades políticas: se refiere a que la formación de un 

movimiento depende de las oportunidades que van apareciendo en un determinado 

contexto político y del aprovechamiento que los grupos hacen de estas 

oportunidades. 

(b) El conflicto por convención: todo movimiento necesita una cierta cultura que 

genere cohesión, o lo que Tarrow llama un <repertorio conocido de la acción 

colectiva=, una serie de pautas de acción habituales que todos asumen como 

propias de un movimiento. Por ejemplo, un grupo de huelguistas reconocería que 

bloquear una carretera es una acción habitual en un paro, lo que crea una cierta 

identificación entre el grupo y esta pauta de acción que ven como un símbolo de 

sus demandas. También reconocen ciertos lenguajes y formas de expresión como 

partes de su repertorio de protesta (por ejemplo, las manos pintadas de rojo para 

señalar culpabilidad en algún crimen, etc.). 

(c) Las estructuras de movilización: toda acción colectiva necesita una 

infraestructura para la movilización, como puede ser un sindicato, un partido, o 

los actuales grupos en redes sociales virtuales como Facebook. Estas estructuras 

permiten que los grupos se organicen y reducen los costos de la movilización. 
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(d) Las estructuras de movilización:  se refiere al papel cohesionador de constructos 

cargados de significado como son las ideologías o la identidad mutua. Los 

organizadores suelen crear estos marcos culturales apelando a la confianza y 

cooperación; sin embargo, están en permanente competencia con los medios que 

también estructuran grandes sistemas de ideas. El cambio de uno a otro marco y 

la transición última a un nuevo paradigma, implica también un traslado de la 

homogeneidad de los grandes sistemas de ideas a la heterogeneidad de la identidad 

compartida. 

En conclusión, Tarrow nos dice que <los movimientos surgen cuando se amplían 

las oportunidades políticas, cuando se demuestra la existencia de aliados y cuando se pone 

de relieve la vulnerabilidad de los oponentes= (1997, p. 58). Asimismo, las redes sociales 

han facilitado el desarrollo de la acción colectiva tanto como los repertorios de 

confrontación y los marcos culturales han ampliado el desarrollo y el alcance de los 

movimientos a bajos costos. La presente investigación tiene como objetivo describir y 

analizar el colectivo Keiko No Va, según estos términos. 

 

2.1.6. La ciudadanía toma el espacio público 
 

Para Sergio Tamayo (2015), los movimientos sociales de hoy se deben analizar 

bajo la óptica de dos conceptos que lo complementan: la ciudadanía y la toma del espacio 

público. El autor mexicano reflexiona sobre estos elementos como desafíos de las nuevas 

generaciones debido a la situación totalizante del modelo neoliberal. Este complejo 

cambio en la matriz de poder tiene sus inicios a fines de los 70 (en algunos países de 

Latinoamérica se implementará en décadas posteriores). En esos años se dio una 

transición de un modelo populista conservador a modelo de economía liberal que ha 

logrado desmantelar toda una estructura de poder que tenía como protagonista al Estado, 

a los movimientos obreros y campesinos, a los sindicatos, entre otras organizaciones. La 

crisis de este modelo, de sustitución de importaciones que buscaba una participación 

descentralizada de actores económicos nacionales, va a ser reemplazada por una 

infraestructura de mercado capitalista donde transnacionales, grandes empresarios 

(élites), el narcotráfico y grupos fragmentarios, que han tomado el nombre de sociedad 

civil, serán los nuevos actores de esta realidad. 
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En este nuevo escenario, es importante resaltar el análisis que realiza Tamayo 

sobre los conceptos de ciudadanía y democracia en relación con los movimientos 

sociales. En ese sentido, el autor hace una crítica sobre lo que entienden los gobiernos 

liberales por estos conceptos. Para Tamayo, el modelo capitalista ha dejado una 

ciudadanía débil, fragmentada y controlada por una versión cuestionable de democracia 

en donde los operadores del poder limitan el ejercicio de ciudadanía dentro de una 

estructura neoliberal (funcionalista). Es decir, el ciudadano solo es activo al ejercer su 

voto, militando en un partido político o apoyando a campañas electorales, etc. 

 

Si seguimos la argumentación de una individualización de la sociedad 

contemporánea sumada a una estructura de control ciudadano por parte de poderes 

económicos, pues el concepto democracia en estas instancias también tendrá grandes 

cuestionamientos. Tamayo (2015) pone en la balanza si este modelo importado de los 

países centrales realmente trajo igualdad y prosperidad respecto del modelo populista y 

concluye que no ha sido así. <Contrario al imaginario democrático, hoy se vive en 

América Latina una situación de extremo control, violencia social e institucional, 

vigilancia exagerada y encarcelamiento virtual de los ciudadanos que explica otro mundo, 

distinto al que insisten en inventar los apologistas de las llamadas democracias 

occidentales o democracias establecidas= (pp. 142-143). 

 

Por ello, el ejercicio de una ciudadanía social (colectiva) es trascendental para el 

involucramiento en la cosa pública. Es decir, la participación es un ejercicio que puede 

trascender lo institucional (ciudadanía formal) e incluso ser confrontacional (ciudadanía 

sustantiva), ya que la sociedad está en una disputa de poder permanente. Es así que el 

ciudadano encuentra en las calles un campo de batalla político ideal, según Tamayo, y 

dicho espacio se presenta como una alternativa al espacio político burocratizado, en el 

cual el ciudadano puede dar a conocer sus demandas más allá de legitimar el modelo, 

paradójicamente, ejerciendo una ciudadanía institucionalizada (formal) con su voto. 

 

Entonces, Tamayo (2015) concluye que <los movimientos sociales se convierten 

en el marco perfecto para el ejercicio legítimo como confrontacional de la ciudadanía= 

(p.141). En la búsqueda de recursos y su distribución el ciudadano participa de una 

resistencia social que no es otra cosa que el ejercicio de poder que lo vincula a acciones 

colectivas dentro de movimientos con identidades y culturas. Por ello el autor ve <&. a 
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los movimientos sociales desde prácticas y relaciones de poder que reconfiguran prácticas 

y proyectos de ciudadanía que disputan la hegemonía de la nación o de un campo de 

conflicto, a través de formas de apropiación del espacio público, convertido, como dice 

Bauman, en campo de batalla= (p.141). 

 

2.2. La sociedad red (o la sociedad informacional) como paradigma para la acción 

colectiva 

En el libro La Sociedad Red, Castells (2006) nos invita a reflexionar acerca de 

<uno de esos raros intervalos de la historia=, salpicados por acontecimientos importantes 

que se suceden con gran rapidez y ayudan establecer la siguiente etapa. Un intervalo 

caracterizado por la transformación de nuestra cultura material por obra de un nuevo 

paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información. El autor 

coloca esta revolución tecnológica en un mismo sitial que la revolución industrial de 

finales del siglo XVIII. <La relación histórica de las revoluciones tecnológicas […]=, dice, 

<muestra que todas se caracterizan por su capacidad de penetración en todos los dominios 

de la actividad humana […]=  (p. 56-57), como uno de los componentes constitutivos de 

esa actividad, y no solo como una fuerza exógena. El núcleo de esta revolución son las 

tecnologías de procesamiento de la información y de la comunicación, y lo que han 

logrado es análogo al impacto que tuvieron las fuentes de energía en el curso del 

desarrollo de las sociedades industriales.  

 

 ¿Qué es lo que caracteriza a esta nueva revolución tecnológica? Según Castells 

(2006), la aplicación del conocimiento y la información a aparatos de generación de 

conocimiento y procesamiento de la información y la comunicación <en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos= (p.58). Lo central entonces 

no es el conocimiento ni la información sino el proceso acelerado en el que la introducción 

de nuevas tecnologías y su utilización abren paso en poco tiempo a su desarrollo en 

nuevos campos. Usuarios y creadores se convierten en lo mismo. <Por primera vez=, dice 

el autor, <la mente es una fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo en el 

sistema de producción= (p. 58). A diferencia, además, de la expansión de las tecnologías 

de la revolución industrial, selectiva, limitada y a un ritmo relativamente lento para 

estándares actuales, las nuevas tecnologías de la información de la actual revolución 

tecnológica se han extendido a gran velocidad en solo dos décadas (1975-1995), 
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exhibiendo la siguiente lógica: la aplicación inmediata para su propio desarrollo y la 

generación de tecnologías que mejoran la conexión del mundo a través de ellas. 

 

  El autor plantea dos preguntas que quizás sugieran la temática más interesante de 

este capítulo: ¿por qué los descubrimientos de las nuevas tecnologías de la información 

se agruparon en la década de los años setenta y en su mayor parte en Estados Unidos?, ¿y 

cuáles son las consecuencias de esta concentración de tiempo/lugar para el desarrollo 

futuro y para la interacción con las sociedades? Refiriéndose a la invención del 

microprocesador en 1971 como el punto de partida de la primera revolución tecnológica 

de la información, Castells plantea lo siguiente: 

 

<… la primera revolución de la tecnología de la información se concentró en 

Estados Unidos, y en buena medida en California, en la década de 1970, 

atendiendo a los avances de las dos décadas previas y bajo la influencia de 

diversos factores institucionales, económicos y culturales. Pero no surgió de 

ninguna necesidad preestablecida: su inducción fue [así mismo] tecnológica, en 

lugar de ser determinada por la sociedad= (2006, p.78). 

 

Y solo después este proceso fue moldeado por el contexto histórico en el que 

surgió. El nacimiento de la sociedad red no puede entenderse sin entender la interacción 

entre dos tendencias que surgieron desde ese momento: el desarrollo de nuevas 

tecnologías de la información y el intento de la antigua sociedad de reequiparse mediante 

el uso del poder de la tecnología para servir a la tecnología del poder. 

 

Amaro (2016) va encontrar una relación sinérgica entre movimientos sociales y 

redes virtuales. En el escenario actual, la web 2.0 va a responder a las dos necesidades 

esenciales de los movimientos sociales: la movilización de recursos y el enfoque 

colectivo. El primero busca la gestión de recursos (económicos, materiales y humanos) 

para la sobrevivencia de la organización y el segundo involucra el posicionamiento 

adecuado de una significación y simbolismo en aras de la cohesión del grupo. 

 

En esa línea podemos observar que las redes sociales virtuales proporcionan 

acceso a recursos informativos que antes hubieran demandado ostensibles gastos 

logísticos y además facilitan una comunicación de doble vía que acerca a la organización 
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a espacios geográficos permeados por la conectividad. Esta última característica da la 

oportunidad de crear marcos significativos que buscan ganar simpatizantes a la causa. 

 

De otro lado, para Candón (2011) la red de Internet es una red viva y por lo tanto 

subjetiva. En este sentido una red social no puede ser neutral ya que interconecta personas 

con su propias experiencias, identidades y cultura, esta difiere sustancialmente de otro 

tipo de redes, como, por ejemplo, una red eléctrica. Entonces, este enmallado de 

relaciones humanas (las redes) tiene propiedades inherentes bajo su estructura que van a 

posibilitar el alcance de objetivos o el fracaso de los mismo. Por ello, en la perspectiva 

de Cardón es necesario el análisis de dos tipos de redes: <las redes sociales y las redes 

informáticas= (p.170). 

 

Para entender las dinámicas de la acción colectiva en las redes, no hay que perder 

de vista el comportamiento de los grupos y su posición en la estructura, por tanto, una 

teoría sociológica es necesaria para interpretar las redes. Cardón cita la necesidad de la 

teoría de la estructura y acción para explicar la conducta de los participantes y las 

interrelaciones suscitadas debido a los propios intereses de los grupos. Sin una teoría 

transversal que observe por qué actuamos en uno u otro sentido, tendríamos una teoría de 

redes de escasa utilidad para explicar el comportamiento social. 

 

Asimismo, se podía aplicar la teoría de la elección racional para el estudio de los 

niveles de participación en las movilizaciones. Según este concepto, <la gente se crea sus 

propias expectativas 3reales o no3 sobre la disponibilidad de otros para actuar llegado el 

momento de rebelarse y la mayoría de las personas hacen un cálculo de los riesgos de la 

protesta= (Cardón, 2011, p.171). En ese sentido, la conectividad de los individuos y su 

número creciente en la red animará a las personas a manifestarse ya que los riesgos 

disminuyen, en pocas palabras, posicionar la idea de que una manifestación será masiva, 

la hará masiva. En nuestros días, Internet facilita la comunicación y da cierto nivel de 

certeza sobre la asistencia a las manifestaciones (eventos en Facebook); entonces, quienes 

deciden marchar, o no, pueden ser sujetos de un estudio en función del traspaso o no de 

un umbral de rebeldía que se verá afectado por un ámbito exterior (el entorno o la red) y 

al mismo tiempo por la propia subjetividad del individuo. 
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Entonces, el nuevo entorno de red virtual lo podemos definir como una 

infraestructura; es decir, la base o fundamento donde subyace un sistema u organización 

(Gil, 2014). Esta base, donde se desarrolla un entramado de relaciones y donde prosperan 

muchos movimientos sociales, es discreta en contraste con las organizaciones 

tradicionales como partidos políticos o sindicatos más visibles. Es importante señalar que 

la infraestructura virtual es al mismo tiempo un medio de comunicación para la 

coordinación de esfuerzos de la organización y que por periodos de tiempo puede reposar 

sin actividad en un estado latente y activarse según el interés y objetivos de los seguidores.  

 

<Estas redes se caracterizan por permitir a los participantes mantener múltiples 

asociaciones, aunque sea de manera parcial y por periodos de corta duración, 

donde el desarrollo personal no está reñido con la solidaridad. En este sentido, los 

estados de latencia son los periodos en que se conforman las redes de movimiento, 

es cuando los MS construyen nuevos códigos culturales. A su vez, la visibilidad 

refuerza a las redes gracias al reclutamiento de nuevos integrantes, atraídos por la 

movilización. Muchas veces no podemos comprender a los MS, ya que solo 

miramos la punta de iceberg, lo visible, ignorando la fase latente. Por tanto, el 

concepto de redes de movimiento permite ubicar con mayor fidelidad los orígenes 

de los MS, rastreando las redes formales e informales que impulsan la creación de 

una identidad colectiva.= (De La Garza, 2011). 

 

2.3.  Eclecticismo  Latinoamericano 
 

En las últimas dos décadas la producción de estudios alrededor de movimientos 

sociales y la acción colectiva en América Latina han tenido un sustancial desarrollo. 

Aunque tardía, comparada con los enfoques europeos y norteamericanos, la producción 

académica regional busca actualmente incorporar enfoques pertinentes a su realidad e 

incluso hoy algunos autores <cuestionan la incorporación acrítica de teorías formuladas 

para pensar otros contextos y señalan la necesidad de elaborar categorías analíticas 

propias, que contemplen la especificidad de la región= (Fry, 2020, p.14). 

 

Este tardío estudio sobre los movimientos sociales es el resultado de un horizonte 

histórico distinto en nuestro continente, mientras que en los sesenta y setenta Europa y 

Norteamérica producían teorías como la movilización de recursos (Olson, McCarthy y 
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Zald), el proceso político (Tilly, Tarrow y McAdam) o los nuevos movimientos sociales 

(Touraine y Melucci), América Latina experimentaba procesos dictatoriales donde toda 

forma de manifestación social era severamente reprimida. Solo a partir de los años 

ochenta las transiciones a gobiernos democráticos en distintos países darán espacio a la 

acción colectiva y con ello el estudio de los recién denominados movimientos sociales en 

la región. 

 

En este periodo la influencia de teorías extranjeras permeó sustancialmente los 

estudios locales, en ellas se destacaba que las luchas de los movimientos sociales eran 

heterogéneas, unas de carácter novedoso, de tipo cultural que enfatizaban en la afirmación 

de nuevas identidades, mientras que otras, eran de corte popular que exigía 

reivindicaciones de tipo material. Por esta razón, muchos investigadores de estas etapas 

recurrirán a teorías foráneas como el paradigma clásico marxista de luchas de clase, así 

como a argumentos sobre los postulados de los nuevos movimientos sociales, 

dependiendo de los grupos sociales a estudiar. 

 

Con la implementación de un modelo neoliberal en los años noventa y con la 

desarticulación de la matriz sociopolítica clásica (Garretón, 2002), donde el Estado 

desempeñó un rol referente para la acción colectiva, las organizaciones populares 

(Movimiento Nacional popular) perderán fuerza hasta su casi silencio absoluto en la 

década. <La principal característica de la matriz nacional popular, en términos típico-

ideales, era la fusión entre sus componentes, es decir, el Estado, los partidos políticos y 

los actores sociales= (p.10), los cuales se verán eclipsados por la globalización neoliberal 

que penetró la autonomía económica y comunicacional de los Estados llevándolos a la 

desarticulación de los actores tradicionales de la sociedad industrial. 

 

Ya entrado el siglo XXI la producción de estudios sobre movimientos sociales en 

nuestra región aumentarán y tendrán una mayor difusión, aunque aún no se pueda hablar 

de un paradigma latinoamericano de la acción colectiva (Fry, 2020). Lo relevante de esta 

perspectiva local es que se introducen nuevas categorías, como democracia, sociedad 

civil, territorialidad, ciudadanía, autonomía y pedagogía, al análisis de los movimientos 

sociales. Es evidente que los enfoques regionales también han hecho uso de teorías 

foráneas, como las de Melucci (identidad), Tarrow (estructura de las oportunidades 

políticas) o Tilly (repertorios WUND); sin embargo, se van a distinguir por la génesis de 
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sus organizaciones que son más de tipo popular. En ese sentido, Garretón hace una crítica 

a Castells por intentar mezclar, en su obra, movimientos con orígenes y objetivos 

distintos, es el caso de la vinculación de La Primavera Árabe con las protestas de los 

Occupy Wall Street que aparecen en sus estudios contemporáneos. 

 

De otro lado, las coincidencias más significativas que podemos apreciar en los 

estudios latinoamericanos, desde Garretón (2002) hasta Tamayo (2015), con las 

corrientes norteamericanas y del Viejo Continente, es que ambas describen un cambio de 

paradigma que está acompañado de una globalización con avances en las tecnologías de 

la comunicación y que las estructuras políticas de los Estados han sufrido cambios que 

han desembocado en una crisis de representación; es decir, una fractura de la confianza 

entre Estado, partidos y ciudadano. Pero, así como existen puntos en concordancia para 

convalidar lecturas de realidad, también existen contrastes sustanciales. Por ejemplo, 

afirmar que el activismo ciudadano procede de una nueva clase media emergente podría 

adecuarse la investigación de Keiko No Va, pero este postulado no serviría para el estudio 

de las luchas sociales de comunidades indígenas.  

 

En ese sentido podemos ver el caso de los movimientos altermundistas, nacidos 

de los levantamientos zapatistas en México y que marcaron una ola creciente de protestas 

similares para 2010 a nivel mundial. Estos grupos que <se oponen radicalmente al 

globalismo, entendido como ideología dominante del neoliberalismo capitalista que tiene 

su encarnación más clara en las empresas transnacionales de las potencias capitalistas= 

(Batta, 2008) apelan a una visión individualista de la experiencia (subjetiva) y comparten 

con los nuevos movimientos sociales la creencia en la horizontalidad en las relaciones al 

interior de la organización. Sin embargo, esta horizontalidad no responde a una decisión 

política, más bien responde a que <la experiencia vivida no puede ser delegada, 

numerosos activistas se preocupan por evitar las mediaciones y limitar al máximo las 

prácticas de portavoz= (Pleyers, 2018). Entonces, el estudio de estos grupos nos acerca 

más al plano antropológico, ya que la vía de la subjetividad, según los alteractivistas, es 

una experiencia, un cambio personal y no solo una experiencia vivida, sino una 

experimentación al mismo tiempo. 

 

Entonces, ya que los movimientos sociales son flujos (no unidades estáticas) y 

discursos (identidad) que necesitan una red de alianzas para lograr objetivos 
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determinados, Tamayo va a proponer una mirada ecléctica para el estudio de los mismos, 

incorporando distintas perspectivas teóricas que nos den un marco metodológico 

multidimensional, debido a la naturaleza cambiante del objeto de estudio en distintos 

contextos.  

 
  
 
2.4.  Identidades e ideologías en los movimientos sociales 
 

Al hablar de identidades colectivas en el presente trabajo utilizamos la definición 

que hace Melucci en dos sentidos. El primero <nos permite captar de una mejor manera 

el proceso que conduce a la conformación de actores colectivos y a explicar su 

continuidad o no en el tiempo=. Y el segundo indica el carácter particular que tienen las 

acciones colectivas en un escenario de sociedades complejas; es decir, debido a los 

cambios nacidos del capitalismo contemporáneo, <la esfera central del conflicto se ha 

desplazado al terreno cultural=. En este contexto existe una lucha por la adquisición de 

recursos simbólicos e informativos, que dan la posibilidad de <construir y reconstruir las 

identidades= lo que permite al grupo social definirse y ser definido por otros (Chihu, 

López; 2007, pp. 151-152). 

 

Es desde esta perspectiva que proponemos un contraste del término identidad con 

la ideología presente en los movimientos sociales tradicionales, Boaventura de Sousa 

Santos (2001) lo detalla de esta manera: 

 

<La novedad más grande de los NMSs reside en que constituyen tanto una crítica 

de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social 

socialista tal como fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de 

opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas 

de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el 

productivismo; y al abogar por un nuevo paradigma social, menos basado en la 

riqueza y en el bienestar material del que, en la cultura y en la calidad de vida, 

denuncian los NMSs, con una radicalidad sin precedentes, los excesos de 

regulación de la modernidad= (p. 178). 
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Entonces dicha crítica a la ideología (capitalista y socialista) debe ser entendida 

como esa característica dogmática partidaria dentro del movimiento social clásico que era 

muy frecuente de los tiempos de la guerra fría, donde la confrontación de dos grandes 

posturas políticas marcaban cada aspecto de la vida. Con la caída de la Unión Soviética 

dichos marcos referenciales cambiaron y con ellos también los movimientos sociales 

actuales. Chihu (2000) explica este cambio casi global de la siguiente manera: 

 

<En el interior de los nuevos movimientos sociales, los actores no se identifican 

en función de las convenciones, divisiones políticas-ideológicas, o con los 

términos de códigos socioeconómicos. Más bien se identifican con los intereses 

concretos del movimiento: interés por el territorio, por espacio de actividad social, 

condiciones de vida, por la supervivencia de la humanidad= (p. 82). 

 

2.5. Hipótesis de la investigación 

 Las hipótesis de la presente investigación parten del marco teórico expuesto para 

plantear situaciones empíricamente verificables acerca del colectivo Keiko No Va, las 

nuevas formas de organización para la acción colectiva y las características específicas 

de los movimientos sociales en la era de la información. A continuación, las hipótesis de 

trabajo se deducen principalmente del marco de análisis de Sidney Tarrow: 

 

• Hipótesis 1: Los movimientos sociales como aquel del que formó parte el 

colectivo virtual Keiko No Va se activan políticamente cuando aparecen nuevas 

opciones de organización y coordinación que hacen posible (viable, en un sentido 

de costos y posibilidades) tanto la participación individual (la adhesión de un 

mayor número de personas) como la acción colectiva. En el caso de los colectivos 

como Keiko No Va, esas nuevas opciones de organización que reducen los costos 

para la participación individual y la acción colectiva, provienen de las nuevas 

tecnologías de la información, especialmente de las redes sociales virtuales como 

infraestructura para el activismo político. 

• Hipótesis 2: El menor papel o la importancia de agrupaciones como los partidos 

y sindicatos en los nuevos movimientos sociales se debe a la llamada crisis de los 

sistemas tradicionales de representación; es decir, al creciente déficit de 

representatividad y legitimidad de estas organizaciones tradicionales frente a los 
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cuales los nuevos movimientos, apoyados por colectivos en red, aparecen como 

una opción no partidista o corporativista. 

• Hipótesis 3: Los repertorios de confrontación de los movimientos, apoyados por 

colectivos en red, tales como Keiko No Va, provienen de los nuevos patrones de 

protesta (o <rutinas de acción contenciosa=, en palabras de Tarrow) inaugurados 

con las movilizaciones que surgieron a raíz de la crisis económica internacional 

de 2007-2008. En ese sentido, describir estos movimientos será crucial para 

comprender algunas de las cualidades más sobresalientes del colectivo Keiko No 

Va. 

• Hipótesis 4: Los nuevos movimientos hacen un uso intensivo de las redes 

virtuales como infraestructuras para la acción colectiva. El papel del colectivo 

virtual Keiko No Va, entre otros, se concentra en la capacidad de organización y 

coordinación del movimiento contra la candidatura de Keiko Fujimori por medio 

del activismo virtual y su capacidad para traducir sus resultados al ámbito del 

activismo real. 

• Hipótesis 5: Finalmente, los <presupuestos compartidos= de los nuevos 

movimientos apoyados por colectivos virtuales en la red provienen 

fundamentalmente de la identidad compartida hacia una causa común, ya no de 

ideologías totalizantes. Esto marca otro punto de quiebre con los sistemas 

tradicionales de representación: el interés detrás de estos nuevos movimientos, 

que se articulan en la red por medio de colectivos virtuales como Keiko No Va, 

se inicia en el plano individual, incorporando contenidos del ámbito privado 

relacionados con su forma de vida, y se proyectan al plano colectivo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es exploratoria y está orientada por un enfoque mixto. 

Por un lado, se buscarán cuantificar mediante frecuencias simples una serie de indicadores 

asociados a los cuatro elementos de análisis de los movimientos sociales según Sidney 

Tarrow; por otra parte, se elaborarán explicaciones causales empleando este marco 

teórico conjuntamente con información obtenida de entrevistas semiestructuradas a los 

actores protagonistas, encuestas e información de campo obtenida mediante observación 

participante de los colectivos virtuales tanto en la red como en la acción real, su 

organización y patrones de movilización. En resumen, la investigación sigue un diseño 

cualitativo con algunos elementos cuantificables como soporte empírico. 

 

3.2. Técnicas de recolección de información 

 La investigación utiliza encuestas y entrevistas semiestructuradas, información 

obtenida a partir de observaciones en campo, y apela al análisis elementos de 

comunicación empleados por los movimientos sociales contemporáneos. 

Las encuestas y entrevistas semiestructuradas están orientadas a conocer de 

primera mano la opinión de los protagonistas (participantes en las protestas) respecto al 

objeto de la movilización, sus motivaciones y el uso de las redes virtuales. Las encuestas 

se realizarán a un número extenso de personas como parte de las protestas. Las 

entrevistas, en cambio, estarán dirigidas a personajes clave, los 8organizadores9, quienes 

facilitan la coordinación en red del colectivo Keiko No Va. Con la observación 

participante se elaborará una descripción detallada de los patrones de movilización del 

colectivo Keiko No Va. El objetivo de estas descripciones, que buscan perfilar las 

principales características de estos fenómenos, es entender las cualidades típicas de los 

nuevos movimientos en comparación con los antiguos esquemas simbólicos y 

organizativos de actores colectivos tales como partidos y sindicatos. Finalmente, la 

investigación también se basa en el análisis e interpretación del contenido de mensajes y 
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símbolos en pancartas, panfletos, lenguaje compartido y otras formas de expresión del 

movimiento, así como de material documental, tales como fotografías y diarios. 

3.3. Variables e indicadores 

 En la construcción de variables e indicadores se procedió a operacionalizar cada 

uno de los cuatro elementos de análisis de Sidney Tarrow sobre los movimientos sociales. 

Esta operacionalización se resume en la Tabla 2, que además contiene los objetos de 

observación para cada concepto. Las observaciones se realizarán empleando las diversas 

técnicas señaladas en el apartado anterior. 

Tabla 2 

Conceptos, variables y objetos de observación en el análisis de los movimientos sociales 

Variables Dimensiones Indicadores/Objetos de observación 

1. Estructura de 
oportunidades 

(a) Dimensión organizacional 
Indicadores: 
- Disponibilidad de medios 
- Viabilidad de estructuras 

2. 
Representación 

(a) Dimensión legitimidad 
Indicador: Apoyo político 
(b) Dimensión representatividad 

Indicadores: 
- Cifras de aprobación ciudadana al partido 
y a su líder 
- Afiliación partidaria Keiko No Va 
- Representatividad del líder 

3. Repertorios de 
confrontación 

(a) Rutinas de acción colectiva: 
expresión 

- Características socioeconómicas 
- Expresión simbólica: pancartas, 
banderas, banderolas, etc. [registro visual] 
- Expresión discursiva: mensajes, 
cánticos, contenido de las reivindicaciones 
[registro visual] 
- Apropiación del espacio: cómo se 
movilizan los grupos, ocupación de la calle, 
centros y periferias de la marcha. 

4. Estructuras de 
movilización 

(a) Organización virtual 

- Medios virtuales: papel de los social 
media (Facebook) 
- Cadenas de convocatoria en redes 
virtuales: grupos de contacto directo 
- Escala de las protestas: diferencia 
numérica entre activismo virtual y acción 
colectiva real. 

(b) Organización real 

- Colectivos 
- Liderazgos y sus orígenes 
- Grupos de apoyo (entornos grupales de 
apoyo) 
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5. Movilización 
por consenso 

Marcos de acción colectiva 
- Contenido ideológico 
- Contenido identitario 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.4. Muestra 

La presente investigación recoge muestras de información presencial y virtual. En 

el ámbito virtual se ha tomado 14 capturas (copias) de las publicaciones del fanpage de 

Keiko No Va en el Facebook y están fechadas desde el 19 de marzo de 2016 hasta el 1 

junio del 2016, las mismas que coinciden con la etapa de primera y segunda vuelta 

electoral del año en estudio. En estas publicaciones encontraremos textos-foto, videos, 

memes e ilustraciones. Del espacio virtual también se ha tomado fotografías periodísticas 

de la web del diario La República, así como breves declaraciones de personajes públicos 

entrevistados en Youtube por el medio independiente Sin Credencial. 

 

De otro lado, de manera presencial se realizó una encuesta a 383 personas que 

salieron a la última marcha de contra campaña, el día 31 de mayo del 2016, organizada 

por el colectivo Keiko No Va. Para calcular el número de encuestados de la muestra se 

utilizó la herramienta online Netquest, según los siguientes parámetros: 70 000 de tamaño 

de universo, 50 % de heterogeneidad (porque no se han realizado marcos de muestreo 

previos), 5 % de margen de error y 95 % de nivel de confianza. Asimismo, se realizó dos 

entrevistas semiestructuradas a los organizadores de Keiko No Va, quienes dieron detalles 

de su organización y, finalmente, se recogió información de observación participante en 

las manifestaciones (breves videos y fotos). 

 

4.5. Criterios de selección 

Las 14 capturas de las páginas del Facebook de Keiko No Va, entre el periodo del 

19 de marzo de 2016 al 1 junio del 2016, corresponden a una muestra significativa que 

da luces sobre las dinámicas comunicacionales de coordinación y posicionamiento de la 

organización como una infraestructura para la acción colectiva. De otro lado, el material 

fotográfico y de video tomado de medios de comunicación nos da testimonio de los 

repertorios de confrontación usados por el nuevo movimiento social. Estas muestras nos 

relatan de manera cualitativa la articulación del discurso. 
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Asimismo, las 383 encuestas realizadas utilizaron una muestra aleatoria simple a 

los marchantes de la última manifestación contra la postulación de Keiko Fujimori a la 

presidencia en la fecha 31 de mayo del 2016. Estos encuestados responden a la necesidad 

de saber por qué se manifiestan y a través de qué medios se han informado u organizado 

para desembocar en una acción colectiva en las calles y plazas (offline). 

 

Finalmente, se eligió a dos entrevistados de la misma organización Keiko No Va 

para poder conocer de primera mano las estrategias de organización y articulación del 

discurso de confrontación y cómo este ha variado respecto a los paradigmas de la acción 

colectiva en el pasado. 

 

Tabla 3 

 Ficha de porcentaje de la encuesta realizada 

1. Pregunta textual numerada de la encuesta  

Respuesta (a) Respuesta (b) Respuesta (c) Respuesta (d) Respuesta 
(e) 

TOTAL 

x x x x x 383 
x x x x x 100% 

Fuente: Elaboración Propia / en Anexos 

 

Tabla 4  

Ficha de tabulación de la encuesta realizada 

 1. Número de pregunta 
 a b c d e 
1 (encuestado)   x 

(respuesta) 
  

2 (encuestado)    x (respuesta)  
3 (encuestado) x (respuesta)     
383 
(encuestado) 

 x (respuesta)    

Fuente: Elaboración Propia / en Anexos 
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Tabla 5 

 Registro de elementos en la página de Facebook 

Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 1 

 

Análisis denotativo y 

connotativo 

Fecha y hora de publicación, 

número de veces compartido, 

número de likes, número de 

comentarios y autor del 

contenido. 

 

Fuente: Elaboración Propia / en Anexos 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE CASO SOBRE EL MOVIMIENTO VIRTUAL 

KEIKO NO VA 

 

4.1. Las redes virtuales como nuevo espacio de oportunidades para la organización 

de la acción colectiva 

La llegada de Internet como una revolución de las tecnologías de la comunicación 

cambió las dinámicas sociales de manera sustancial. Las redes virtuales que iniciaron 

como incipiente forma de comunicación casera, con páginas de perfiles y fotos, se 

volvieron infraestructuras virtuales para la movilización. Dichas redes, que en gran 

medida escapan del control de los gobiernos de turno o corporaciones privadas (Castells. 

2012), por primera vez en la historia le han dado un espacio de autonomía y de 

comunicación a los ciudadanos, oportunidad casi nula en los monopolizados medios 

tradicionales. 

 

Las redes sociales en el ciberespacio han puesto en práctica una forma nueva de 

comunicación masiva. Grupos de personas notaron, ya hace más de una década, que las 

redes no solo podían utilizarse como un espacio lúdico, sino que en ellas se podían 

compartir proyectos distintos y llevar a cabo algo que hasta entonces solo estaba en manos 

de los mass media y la vieja estructura de poder: crear un nuevo discurso y movilizar 

masas. La toma de consciencia sobre estas posibilidades organizativas y la inédita 

seguridad que brinda la red va a alentar a muchos ciudadanos, de distintas edades y 

procedencias, a convertirse en ciberactivistas para hacer frente a la indiferencia y en 

muchos casos la arrogancia de los gobernantes en el poder. 

 

Ha sido tal el impacto del uso de los servicios de redes sociales en nuestras vidas 

(Social Network Service, SNS) que están presentes casi en todas nuestras actividades de 

sociabilización: amistad, comunicación, educación, comercio y también en el activismo 

político, reuniendo a miles de millones de personas en una plataforma interactiva con 

posibilidad de generar contenidos. Es muy importante señalar que Internet es una 

herramienta que va más allá de la instrumentalidad (Castells, 2012), ya que esta 

tecnología ha creado el espacio idóneo y las condiciones para las relaciones compartidas, 

donde deliberar, organizar y expandirse se vuelven actividades resguardadas por la 
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seguridad de la virtualidad. Según Castells (2012) <la individuación=, proyectos de orden 

cultural que orientan el comportamiento del individuo, se vuelve <autonomía= gracias a 

la conexión en red, ya que el ciberespacio se convierte en una plataforma de ideales 

compartidos y por ello un espacio para la acción colectiva autónoma, al margen de las 

instituciones formalmente constituidas en la sociedad. 

 

Las redes virtuales como nueva estructura de la acción colectiva se estrenarán en 

Europa y EE. UU. en una coyuntura de crisis financiera. Los ciudadanos cansados de la 

incapacidad de sus políticos e indignados frente a la falta de representación, encontraron 

en las redes la cohesión y el impulso que necesitaban para participar de manera 

organizada y con objetivos definidos. Los movimientos sociales de este tipo, sustentados 

por ciberactivistas en el espacio virtual, aparecieron luego en el mundo árabe, donde 

distintas dictaduras cayeron y otras reprimieron sangrientamente a los manifestantes que 

exigían un cambio. Una de las características que resalta Castells de estos grupos es que 

<En todos los casos los movimientos ignoraron a los partidos políticos, desconfiaron de 

los medios de comunicación, no reconocieron ningún liderazgo y rechazaron cualquier 

organización formal, dependiendo del Internet y de las asambleas locales para el debate 

colectivo y toma de decisiones= (2012, p.21). 

 

La Primavera Árabe es el referente de lucha colectiva, a nivel internacional, más 

importante de los últimos tiempos, que utilizó la plataforma de redes para propiciar la 

caída de sus regímenes autoritarios, y es importante en la medida que confluyeron muchos 

factores que posibilitaron el éxito de las movilizaciones en países como Túnez, Egipto y 

Libia. Sin embargo, la globalización tecnológica fue la principal herramienta 

ciberactivista que abrió las puertas a países aislados geográficamente por sus dictaduras, 

donde la censura y el control de la información era un arma estratégica para las instancias 

de poder (Soengas, 2013). Distintas investigaciones han demostrado la gran capacidad de 

la conectividad en red para establecer una comunicación fluida en ambientes hostiles que 

permiten estrechar alianzas colectivas y trascender fronteras (Barón, 2015). 

 

En el Perú, la organización de las protestas a través de las redes de Internet se dio 

a principios de la década del 2010. Ya un estudio de la encuestadora Ipsos Apoyo 

informaba sobre el fenómeno Facebook y su crecimiento del 23 % al 92 % de usuarios 

entre los años 2009 a 2011, dejando al Hi5, otrora red social hegemónica, en 
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decrecimiento en el mismo periodo del 95 % al 47 %. Esta parecía ser una tendencia 

global (Manrique 2016); sin embargo, en Latinoamérica fue más marcada la inserción en 

las redes. Para corroborar esta última información, en nuestra encuesta del 31 de mayo de 

2016, preguntamos: ¿Cómo se informa usted de asuntos políticos? y ¿Cuán a menudo 

compartes información de colectivos virtuales en tu muro de Facebook? La tendencia del 

uso de redes para fines informativos supera de lejos a la otrora hegemónica televisión 

(17%) con un 58 % (Tabla 6), mientras que la interacción con la plataforma también es 

alta, ya que un 81 % en algún momento la usa para compartir o viralizar información 

(Tabla 7). 

 

Tabla 6 

Pregunta 17 de la encuesta 

17 ¿Cómo se informa usted de asuntos políticos?  

Tv (a) Radio (b) Diarios (c) Redes 
sociales 
/internet (d) 

Familia, 
amigos (e) 

T.A. (f) TOTAL 

65 5 35 222 5 51 383 
17 % 1 % 10 % 58 % 1 % 13 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7  

Pregunta 11 de la encuesta 

11 ¿Cuán a menudo compartes información de colectivos 
virtuales en tu muro de Facebook? 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
119 193 48 23 160 
31 % 50 % 13 % 6 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evidencia de que las redes sociales se habían convertido en una plataforma 

central para la convocatoria y movilización se consolida con las marchas contra la Ley 

Pulpín de 2014. Mirando en retrospectiva podemos sindicarla como la primera y más 

emblemática protesta que logró sus objetivos planteados, ya que se trajo abajo la Ley 

30288, irónicamente llamada Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado 

Laboral, y que comúnmente todos recordamos como la Ley Pulpín. En síntesis, el 

presidente Ollanta Humala, con el apoyo del Congreso, promulgó una norma que 

recortaba beneficios laborales a los jóvenes, evaluando erróneamente que esta generación 
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no respondería por falta de organización, pues se equivocaron. Las marchas, que fueron 

cuatro en total, se convocaron a través de colectivos ciberactivistas en redes de Facebook 

(No A Keiko participó) y fueron creciendo exponencialmente con cada una de ellas. La 

indignación juvenil fue reprimida violentamente por la Policía; sin embargo, la represión, 

en vez de atemorizar a los jóvenes, incrementó su participación a nivel nacional, dando 

como resultado la derogatoria de la controversial ley. 

 

Este episodio de triunfo de la acción colectiva en las calles ha sido objeto de 

estudio y análisis debido a sus nuevas dinámicas en contrastes con las formas 

tradicionales de protestas. La ausencia de partidos y sindicatos para organizar las marchas 

ha sido un rasgo característico de este nuevo paradigma. Tampoco había caras visibles, 

ni liderazgos claros y quienes articulaban las movilizaciones eran colectivos variopintos 

en las redes. La gran mayoría de la organización se realizó en la plataforma Facebook y 

Twitter, evidenciando una nueva infraestructura para la comunicación y organización de 

manifestaciones. 

 

El desprestigio de los partidos políticos y las clases dirigentes, la distancia 

permanente entre Estado y ciudadanos, en un contexto de avances tecnológicos en las 

comunicaciones (las redes virtuales), parecen haber sido el escenario perfecto para un 

cambio de paradigma en torno a la acción colectiva. Los conflictos sociales no resueltos, 

la poca o nula representatividad de las autoridades y el hartazgo de los ciudadanos que 

encuentran una salida utilizando medios alternativos, han dado como resultado las 

condiciones de una tormenta perfecta en distintas realidades. A este patrón de eventos 

Sidney Tarrow (1997) le denomina la estructura de las oportunidades, es decir, la suma 

de ingredientes para la puesta en marcha de la acción colectiva es una oportunidad política 

que moviliza, a pesar de que puedan existir carencia de recursos. 

 

Al hablar de la estructura de las oportunidades, Tarrow se refiere a <… las 

dimensiones consistentes del entorno político (no necesariamente formales, permanentes 

o nacionales) que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente= (1997, p. 

49). El énfasis conceptual de las <oportunidades políticas= recae en los recursos exteriores 

al grupo que potencian incluso la acción de luchadores desorganizados y débiles. 
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Este concepto, aplicado al estudio del espacio temporal de las elecciones 

presidenciales de 2016 en el Perú, nos puede dar respuestas sobre los sucesos que 

confluyeron en el momento que Keiko Fujimori pierde por segunda vez una contienda 

electoral. Para dichas fechas, ya existía un movimiento social ciberactivista consolidado 

en las redes que es antifujimorista y que ha creado una fanpage llamado Keiko No Va, el 

cual reúne miles de seguidores que están permanentemente informados sobre los delitos 

de la dinastía Fujimori en los 90. Existe una alternativa informativa a los mass media 

tradicionales que permiten una comunicación con retroalimentación en tiempo real: el 

Facebook. Aquí los usuarios no solo son receptores de información, también son autores 

y reproductores de contenidos (activistas virtuales), lo cual genera una red de 

comunicaciones que es utilizada para estar informados, pero esencialmente para 

coordinar acciones colectivas. También existen medios digitales independientes que 

develan los actos de corrupción y guerra sucia del partido de Keiko Fujimori (Fuerza 

Popular) y, finalmente, existe un espíritu de cuerpo colectivo ciudadano que va más allá 

de posiciones políticas o partidarias que no desea ver a los Fujimori una vez más en el 

poder, por asociarlos a su pasado corrupto. 

 

Es importante resaltar, en este caso, que el principio de oportunidad no tiene su 

génesis meramente en la tecnología, se apoya en ella, pero es una sumatoria de distintos 

factores. En este caso, un ciudadano en contra del proyecto fujimorista entiende que la 

llegada al poder de Keiko Fujimori es una amenaza a su futuro, una amenaza a las 

libertades, a los derechos, es darle carta blanca a un grupo político que cometió delitos 

graves en el país. Y si esto, antes de la masificación de las NTIC, era una postura 

individual marcada en muchos ciudadanos, hoy con las redes sociales se ha vuelto un 

sentimiento colectivo, se ha convertido en una cultura de rechazo a lo antidemocrático y 

ha colocado al ciudadano común como un potencial ciberactivista. Es así que tenemos 

una confluencia de aspectos que dan como resultado un movimiento social que se 

organiza y moviliza en rechazo a lo que considera una candidatura corrupta con un 

entorno delictivo que representa a los partidos políticos tradicionales. En este panorama, 

la indignación colectiva se canaliza en algo que hasta hace solo unas décadas era solo una 

ficción televisiva: el ciberespacio y, específicamente, las redes del Facebook. Entonces, 

podemos concluir que la tecnología completa un círculo coyuntural de oportunidades 

enmarcada en la más importante de ellas: la democracia.  
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4.2. El movimiento Keiko No Va frente a la crisis de los sistemas tradicionales de 

representación 

 

En la campaña del año 1990 el candidato a la presidencia, Alberto Fujimori, utilizó 

el argumento de la crisis de partidos políticos para posicionarse como un personaje 

independiente, sin mancha ni reproches de un pasado cuestionable. Una vez ganadas las 

elecciones, Fujimori continuó con esta estrategia de desprestigio a la vieja clase política 

en el Legislativo y el clímax de este enfrentamiento se dio el 5 de abril de 1992, cuando 

inconstitucionalmente disolvió el Congreso de la Republica en aras de la gobernabilidad. 

(Carranza et al., 2011). La medida, aunque ilegal, tuvo mucha aceptación del público en 

general, quienes veían en los partidos tradicionales a una clase burocrática que había 

llevado al país a una de sus peores crisis económicas. Esta aprobación se vio reflejada 

días después del autogolpe de 1992, cuando la encuestadora Apoyo publicara un sondeo 

hecho en Lima en el que un 71 % de encuestados estaba de acuerdo con la drástica 

medida. (Agencia Andina, 2020). 

 

La aparición de nuevos actores sociales o independientes son el resultado de un 

sentimiento de frustración que ha calado en la población al no ver logros concretos en la 

labor de los políticos tradicionales, así los ciudadanos direccionan su voto donde 

encuentran una esperanza de resolver sus necesidades insatisfechas (Tuesta, 2003). En 

ese sentido se ha diluido el lazo de confianza entre partidos y sociedad por el desprestigio 

de las instituciones políticas y lo que ha emergido es una sensación de <anomia social= y 

<crisis de valores=, especialmente en los jóvenes (Cotler, 1995). 

 

Es por ello que, en los 90, el partido fujimorista tuvo mucha acogida, ya que era 

un movimiento que reunía independientes y técnicos que no provenían de las filas de la 

política tradicional. Alberto Fujimori será el más emblemático independiente (outsider) 

de la política nacional en aquellos años (Tuesta 2003); sin embargo, para 2016, el partido 

naranja ya era una organización partidaria establecida por más de dos décadas (a pesar 

que en cada elección cambiara de nombre) y la ciudadanía lo percibía como un partido 

permanente en el escenario del quehacer político. 

 

La crisis de partidos políticos no es un fenómeno reciente o del nuevo siglo como 

se puede apreciar, la aparición de Alberto Fujimori como un outsider en el escenario de 
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principios de los 90 nos coloca en una crisis de credibilidad de la representación ya en 

esos años.  Desde aquella época el descrédito se ha profundizado conforme pasan los 

quinquenios electorales. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y 

Pedro Castillo lograron ocupar el sillón presidencial de la mano de movimientos políticos 

independientes creados en coyunturas determinadas y no de partidos tradicionales o 

permanentes como el PPC, AP o el fujimorismo. La excepción a esta elección de nuevos 

rostros en política ha sido la de Alan García Pérez, quien ganó las elecciones 

presidenciales en 2006 de la mano del Partido Aprista Peruano (PAP), organización 

consolidada como partido histórico, pero que, sin embargo, no fue determinante para su 

triunfo, más bien lo fue su liderazgo carismático y su capacidad de oratoria lo que lo 

volvió a sentar en el sillón presidencial. 

 

La crítica situación de los partidos políticos también puede tener una lectura de 

crisis del sistema democrático nacional, ya que son precisamente estas organizaciones las 

que deben representar los intereses ciudadanos y, sin embargo, la percepción del público 

es lapidaria. En una encuesta realizada por la empresa Ipsos Apoyo en 2010, el 81 % de 

los encuestados no se siente representado por ningún partido y casi un 70 % no cree que 

exista una verdadera democracia. Estas cifras fueron publicadas en la portada del diario 

El Comercio, el 15 de febrero de 2010 de cara a las primeras elecciones presidenciales de 

Keiko Fujimori, como podemos observar en la figura 1.  
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Figura 1 

Encuesta Ipsos 2010 

 
Nota: Portada El Comercio 2010 
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Asimismo, los últimos estudios realizados por la encuestadora Ipsos, en su 

plataforma digital de Global Advisor, donde participaron más de 19 000 personas de 25 

países (incluido el Perú), la cifra de rechazo no difiere del estudio realizado una década 

atrás. En este trabajo de campo, un 81 % de los encuestados considera que a los partidos 

políticos tradicionales no les importa la gente; además, un 87 % del público siente que a 

la élite política y económica no le importa la clase trabajadora y, para finalizar, un 88 % 

de los consultados coinciden en que los políticos siempre buscarán proteger su estilo de 

vida y privilegios en desmedro de una vocación de servicio público (Figura 2).  Este 

trabajo fue publicado el 28 de julio de 2021 por Ipsos y posteriormente difundido por el 

medio digital Wayka. 

 

Figura 2 

Wayka encuesta Ipsos 2021 



81 

 

 
Nota: Web Wayka 2021 

 

Esta crisis de representación ha sido la constante de las últimas décadas como 

podemos apreciar en los estudios realizados, por ello, en nuestra encuesta del 31 mayo de 

2016, incluimos algunas preguntas que den luces sobre la relación de confianza ciudadana 

/ agente político. El sondeo (Tabla 8) refleja algo muy similar a las cifras ya vistas 

anteriormente. Frente a la pregunta ¿Considera usted que las autoridades del Gobierno en 

ejercicio lo representan?, el 46 % responde que poco y un 30 % que nada, si sumamos 

estos valores que expresan el distanciamiento de la población con los partidos (76 %) 

tenemos un porcentaje muy cercano al de los estudios hechos en 2010 y 2021 por Ipsos. 
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Tabla 8 

Pregunta 19 de la encuesta 

19 ¿Considera usted que las autoridades del Gobierno en ejercicio 
lo representan? 

 

Mucho (a) Medianamente 
(b) 

Poco (c) Nada (d) N.S. (e) TOTAL 

13 79 175 114 2 383 
3 % 20 % 46 % 30 % 1 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

La noción de partido político en su concepto moderno implica ciertas 

características que destaca el Centro de Investigación Parlamentaria del Congreso (2003): 

<a) una organización permanente, completa e independiente b) la voluntad para ejercer el 

poder c) la búsqueda del apoyo popular para poder conservarlo…= (p.6). Por otro lado, 

Marcial Rubio (1997) apunta que los partidos políticos <son aparatos con 

institucionalidad y vocación de permanencia…= (p.20). En ese sentido, podemos observar 

que la permanencia y la institucionalidad son un soporte principal para llamar a una 

organización partido político. Por el contrario, nuestro escenario nacional se caracteriza 

por la numerosa proliferación y variedad de movimientos independientes que aparecen y 

desaparecen del espectro político con mucha regularidad y muchos candidatos acceden al 

poder gracias al carisma personal y al marcado voto antipartido tradicional que es 

asociado a lo ineficiente e incluso a lo corrupto. 

 

Debido a su fracaso en las elecciones de 2011, Keiko Fujimori intentó desligarse 

de su pasado histórico y en las elecciones del 2016 creó Fuerza Popular (otro de los tantos 

nombres que ha usado el fujimorismo para renovarse), partido con el cual intentó dar aires 

nuevos a su organización, postergando así a Martha Chávez, Alejandro Aguinaga o María 

Luisa Cuculiza, entre otros personajes de la vieja guardia, vinculados a su padre Alberto. 

Esta estrategia respondía también a la crisis de credibilidad de los partidos políticos y, 

por ello, apartarse de un pasado cuestionado era la mejor manera de subsanar los errores 

de la campaña del 2011, donde abiertamente Keiko reivindicaba el viejo fujimorismo. 

 

Según las encuestadoras IMA, APOYO, CPI, IMASEN, DATUM, A&C, IDICE 

e IOP, entre diciembre de 2010 y abril de 2011 las cifras de aprobación hacia el 

fujimorismo oscilaron entre el 15 y el 25 % y dichas cifras se reflejaban en el conteo de 
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votos favorables al partido (Carranza et al. 2011, p.55). Según la ONPE, en la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales de 2011 Keiko Fujimori logró un 23.56 % de votos 

válidos (2011, p.1) y para la primera vuelta de 2016 alcanzó su pico máximo de votación, 

un 38.86 % dejando bastante rezagados a sus contrincantes (Timaná y Quispe, 2018). Esta 

última cifra relativamente alta puede deberse a la salida abrupta de los candidatos Julio 

Guzmán y César Acuña de la carrera presidencial 2016, hecho que afectó positivamente 

la usual intención de voto fujimorista, sumándole así un buen porcentaje tanto a Keiko 

Fujimori como a los demás candidatos en carrera. 

 

En ambas elecciones, tanto la de 2011 como la del 2016, la candidata naranja 

perderá la segunda vuelta electoral por un estrecho margen de votos tanto con Ollanta 

Humala como con Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respectivamente; sin embargo, es 

interesante analizar por qué la señora Keiko Fujimori obtuvo un gran porcentaje de votos 

a pesar de pertenecer a un grupo político entendido como tradicional y en crisis. La 

repuesta se puede encontrar en la imagen del líder carismático o lo que Tuesta Soldevilla 

(2003) ha llamado <la personalización del poder= (p.17). 

 

En nuestra historia política reciente se puede apreciar que el votante prefiere elegir 

un independiente, vemos que los partidos políticos han perdido terreno en la escena 

electoral debido a su deficiente desempeño cuando llegan al poder. Podríamos decir que 

las vinculaciones entre ciudadanía y partidos se han fracturado a tal punto que la 

población en su frustración histórica apuesta a la llegada de <…hombres providenciales 

y de liderazgos fuertes...= (Tuesta, 2003, p.16); que puedan cambiar el circulo de 

corrupción e ineficiencia al que nos ha llevado la clase política y sus organizaciones 

partidarias. 

 

La no satisfacción de las demandas sociales, el abandono y postración de grandes 

sectores de la ciudadanía han dado como resultado la búsqueda de una nueva forma de 

hacer política, una que sea pragmática y eficiente en reemplazo de la letárgica y 

burocrática organización partidaria tradicional, la cual es percibida como cofradías de 

poder que solo velan por intereses particulares y no colectivos (Tuesta, 2003). ¿Si esto es 

así, por qué Alan García del PAP ganó las elecciones en 2006? Según muchos analistas e 

incluso encuestadoras colocaban a García como un líder populista altamente carismático, 

quien venció ajustadamente a Ollanta Humala más por méritos de la personalización del 
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poder que por su organización partidaria. La <personalización de la política no implica 

que el líder no necesite de una organización para poder gobernar, pero sí que el líder 

personalice el poder de todo el aparato político, que concentre el poder, que sea él quien 

decida…= (Tuesta, 2003, p.17). 

 

Si vemos las cifras de votos del Partido Aprista Peruano (PAP), posterior al 

segundo mandato de García, tanto en las elecciones 2011 como en las de 2016, logró 

agónicamente pasar la vaya electoral del 5 %. Según la encuestadora Ipsos, el encanto del 

orador García era un recuerdo ya para esos años, ahora era percibido como uno de los 

políticos más corruptos del país y su antivoto llegó hasta el 69 % en 2016 (Ipsos, 2016). 

Luego del suicidio del líder de la estrella en 2019, acorralado por las investigaciones Lava 

Jato, el PAP no pudo colocar ningún parlamentario en las elecciones congresales del 2020 

y en el 2021 perdieron su inscripción electoral al no contar con sus líderes históricos, lo 

que deja en evidencia que el PAP no parece viable sin la figura mesiánica de García o de 

Haya. 

 

El fujimorismo presenta similar horizonte histórico. Alberto Fujimori fue un líder 

carismático y populista que se caracterizó por su postura paternalista de <mano dura= 

(autoritaria) que muchas personas apoyaban. Este activo político lo ha heredado su hija 

Keiko Fujimori, quien recibió una buena aceptación reflejada en un incremento de votos 

para 2016 (38 %, aproximadamente). Este voto endosado a Keiko se debe a la 

identificación que tenían las clases marginadas con Alberto Fujimori, político astuto que 

llegaba a los lugares más lejanos del Perú a brindar asistencialismo y donde otros 

presidentes nunca llegaron. La construcción de infraestructura, la estabilización de una 

economía en ruinas y finalmente la pacificación del país frente los ataques terroristas eran 

aspectos positivos que la población sobreponía a los aspectos negativos como la violación 

de derechos humanos y la corrupción endémica en dicho gobierno (Ferrari 2017). 

 

A pesar de ese activo político heredado, Keiko Fujimori perderá la elección en 

2016 una vez más, debido a que en las últimas semanas de las votaciones para segunda 

vuelta se le denunció por vinculaciones con el narcotráfico. Su secretario general de 

partido, Joaquín Ramírez, estaba siendo investigado por la DEA por lavado de activos y 

la denuncia en un medio local golpeó duramente la casi ganada elección. Pero el último 

error lo cometería su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper, y sellaría su destino. 
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Chlimper manipuló groseramente un audio donde el denunciante de Joaquín Ramírez, 

Jesús Vásquez, se rectifica de la denuncia sobre el lavado de 15 millones de dólares 

solicitado por Keiko. Este último escándalo tendría un efecto nocivo en la percepción del 

público, ya que la gente recordó el peor aspecto del fujimontesinismo del gobierno de su 

padre y la vinculó a esa manera de hacer política (Timaná y Quispe, 2018). 

 

Entonces, la crisis de partidos políticos es la expresión del rechazo generalizado 

de la población a las organizaciones políticas entendidas como permanentes, burocrática 

y en última instancia ineficientes y corruptas. Esta crisis se evidencia en el 

distanciamiento entre la población y los habituales partidos que estos últimos 30 años han 

sido desplazados de la presidencia de la república y han sido sustituidos por movimientos 

políticos formados para las coyunturas electorales. La excepción a esta tendencia la 

encontramos en Alan García Pérez (PAP) que gana las elecciones 2006 por sus 

habilidades de líder carismático y caudillo seductor más que por su partido tradicional. 

(Perú21, 2014). 

 

Del estudio de campo realizado para esta investigación es interesante ver un dato 

relevante que podría parecer incongruente con el distanciamiento del ciudadano con los 

partidos políticos. Y es que cuando se le pregunta a los que marchan ¿cuánto le interesa 

la política?, un 64 % dice que mucho, como se muestra en la tabla 9.  Esto nos lleva a 

interpretar que, a pesar del rechazo a las organizaciones políticas tradicionales, un grupo 

importante de ciudadanos se informa y participa de acciones contenciosas (políticas) que 

puedan generar cambios en las estructuras de poder. 

 

 

Tabla 9 

Pregunta 16 de la encuesta 

16 ¿Cuánto le interesa la política?  

Mucho (a) Medianamente (b) Poco (c) Nada (d) TOTAL 
247 122 12 2 383 
64 % 32 % 3 % 1 % 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para darnos una idea del perfil del manifestante y su relación con temas políticos 

la encuesta consignó, en su pregunta 21 (Tabla 10), las siguientes interrogantes que nos 
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muestran un ciudadano que sí le importa el quehacer político de país, pero no dentro de 

los espacios formalmente establecidos para el ejercicio del poder. Entonces, primero, el 

manifestante hace vida política y ejerce su ciudadanía protestando en las calles. Segundo, 

la política es un tema de debate regular como lo afirma el 53 % de encuestados y son las 

redes un canal para su comunicación (31 %) y persuasión (31 %) con otros interlocutores. 

Además, el 52 %, de esta muestra, participa 8a veces9 en labores relacionadas a su 

comunidad y un 25 % lo hace 8siempre9, lo que nos habla de un ciudadano que va más 

allá de la retórica del quehacer político, sino que pasa a la acción, como lo comprueba 

también su participación en la marcha. Lo interesante y lo que contrasta esta consulta es 

la pregunta: ¿Pertenece o trabaja para algún partido o candidato?  Y aquí la respuesta es 

contundente, un 67 % dice nunca haber tenido participación partidaria ni laboral en estas 

organizaciones. De esto último podemos concluir que existe un distanciamiento bastante 

marcado entre la población y los partidos políticos, pero no por ello el ciudadano deja de 

ser políticamente activo fuera de los márgenes de las instituciones partidarias formales. 

 

Tabla 10 

Pregunta 21 de la encuesta 

21 ¿Con qué frecuencia usted hace una de las siguientes cosas?  

 
I Habla de política con los amigos 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) Total 
206 156 19 2 383 
53 % 41 % 5 % 1 % 100 % 

 
II Trabaja un tema que lo afecta a usted o su comunidad  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) Total 
94 200 63 26 383 
25 % 52 % 16 % 7 % 100 % 

 
III Trata de convencer al alguien de lo que piensa 
políticamente 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) Total 
120 177 60 26 383 
31 % 46 % 16 % 7 % 100 % 

 
IV Pertenece o trabaja para algún partido o candidato  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) Total 
23 39 64 257 383 
6 % 10 % 17 % 67 % 100 % 
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V Debate temas políticos y cívico en las redes sociales  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) Total 
118 162 81 22 383 
31 % 42 % 21 % 6 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 De otro lado, debemos señalar que la crisis de representación también afectó 

duramente a sindicatos y gremios. El nuevo modelo neoliberal implantado por el 

fujimorismo en los años 90 desarticuló los movimientos sociales obreros que antaño 

lograban reivindicaciones laborales gracias a la existencia de una matriz nacional popular 

(Garretón 2002). En el nuevo contexto, los trabajadores quedaron sin aquella estructura 

de poder colectivo que eventualmente podía parar el país. Pero quizá el golpe más duro 

que recibieron estas organizaciones fue la campaña de desprestigio que las vinculaba con 

grupos violentistas e incluso terroristas. El gobierno de Alberto Fujimori no solo tuvo 

como enemigo a los partidos políticos tradicionales (disueltos en 1992) también tenía en 

la mira a las organizaciones gremiales que tildaba de ineficientes y corruptas, pero en este 

caso el régimen irá un paso más allá. El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse, 

secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), será 

asesinado en la puerta de su casa. Este hecho, en un primer momento, gracias a la 

propaganda fujimorista, será atribuido a Sendero Luminoso; sin embargo, posteriormente 

saldrá a la luz que quienes cometieron el asesinato fueron miembros de un destacamento 

militar denominado Grupo Colina. 

 

 Muchos años después, en el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

responsabilizará a este grupo por el asesinato del líder sindical, pero en la década 

fujimorista, además de encubrirse a toda costa a los responsables, esta muerte significó 

un mensaje claro para todos los sindicatos y organizaciones de base: no más marchas ni 

reclamos colectivos. Quizá por esta razón la década de los 90 se caracterizó por un 

silencio sindical en las calles casi absoluto, gracias a las políticas de amedrentamiento de 

los servicios de inteligencia que dirigía el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. 

 

 Es importante remarcar que en estas últimas tres décadas la implementación de un 

modelo neoliberal trajo consigo un conjunto de cambios a nivel económico-productivo 

en el mercado laboral, con efectos muy marcados en el subempleo y desempleo. Así 
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también, el colapso de sectores industriales de producción en masa (tardíos) y las 

privatizaciones nos afectaron sustancialmente dentro del comercio internacional y hoy 

nos han confinado a mantenernos dentro de un sector de servicios o de pequeña empresa 

(Villavicencio, 2002). Si a esto último le sumamos la precarización laboral que se ha dado 

gracias a la modificación de leyes ocupacionales y la creación de regímenes especiales de 

trabajo, entonces la crisis de los sindicatos sería una consecuencia de lo anterior y así lo 

demuestran los estudios que hace el Ministerio de Transporte y Promoción del Empleo 

(MTPE) en un sondeo realizado, por años, que podemos mostrar en los siguientes graficas 

(Figura 3 y 4). 

 

Figura 3 

Estudio sindicatos MTPE 

 
Nota: MTPE 

 

 

Según Enrique Fernández (2015) con la llegada de la democracia se ha 

incrementado el número de sindicatos nuevos en el país, lo que no necesariamente ha 

significado que ellos tengan exitosos niveles de negociación en sus pliegos de reclamos, 

más bien la tendencia, según el autor, es que muchas de sus quejas no son resueltas y las 
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que sí, en muchos casos tienen la participación del MTPE. Como se puede apreciar en la 

figura 3, la tasa de afiliación sindical tuvo un gran auge en los 90 y en los últimos años 

ha llegado niveles muy bajos (5 %) por la precarización en el ámbito laboral. 

 

Por otro lado, explica Fernández que <en el Perú, con excepción de algunos 

sectores estatales con probada capacidad de negociación (médicos y docentes), para la 

mayoría de trabajadores asalariados la experiencia sigue siendo costosa= (2015). La 

figura 4 muestra la evolución en un espacio de tiempo (1970 -2013) donde ha disminuido 

sustancialmente el número de huelgas en el transcurso de los años y su correlato en torno 

a la participación de los trabajadores en estas acciones colectivas es casi nulo para el año 

2013. 

 

Figura 4 

Estudio sindicatos MTPE 

 
Nota: MTPE 

 

 Finalmente, el fujimorismo tuvo otro gran enemigo, así como la crisis de 

sindicatos y partidos debilitó las estructuras tradicionales de poder en las últimas décadas, 
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por la precarización y desconfianza que generaban en el público, Keiko Fujimori nunca 

pudo desligarse del antifujimorismo, un movimiento que condena la corrupción del 

gobierno de su padre y que la considera actualmente un peligro si eventualmente gana las 

elecciones. Con el boom de las redes sociales, este marcado rechazo se fortalecerá gracias 

a la creación de diversos colectivos en contra de la candidata fujimorista, pero será la 

plataforma Keiko No Va la que reúna a todos estos colectivos convirtiéndose en el 

principal protagonista del fracaso de la candidata Fujimori en 2016. Esta coordinadora 

movilizará miles de personas en las calles a través de contenidos informativos en las redes 

haciendo posible despertar una indignación colectiva sin precedentes. (Timaná y Quispe, 

2018). 

 

4.3. Los repertorios de confrontación: cultura grupal 

El colectivo o coordinadora Keiko No Va (KNV) es una organización virtual 

creada con la finalidad de vincular distintos sectores de la población en redes sociales con 

un único objetivo: evitar que Keiko Fujimori llegue a ser presidenta del Perú en 2016. 

Para lograr dicha meta el colectivo tuvo distintas estrategias para coordinar, organizar y 

comunicar online (a través su página fanpage de Facebook) y finalmente movilizar a los 

ciudadanos offline (en la ocupación de plazas, avenidas e instituciones). 

 

<… Keiko No Va es una plataforma amplia donde participan colectivos y 

organizaciones e inclusive instituciones y colectividades políticas; y se creó ante 

el peligro de un posible gobierno fujimorista, de que la señora Keiko ganara las 

elecciones. Ante esa situación decidimos organizarnos diferentes colectividades y 

así se formó Keiko No Va= (Entrevista 1, Sandra Cruz, creadora Keiko No Va, 

VI- Anexos). 

 

En este sentido, el colectivo trató desde un inicio convocar al mayor número de 

ciudadanos y organizaciones que pudieran ser persuadidos de que la señora Fujimori era 

un peligro y que un voto en blanco era un voto a favor de esta candidata, ya que era ella 

quien lideraba la intención de voto en la segunda vuelta. Sandra de la Cruz, fundadora del 

colectivo KNV, explica cuál era el público objetivo al que la organización quería llegar y 

a través de qué medios: 
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<Básicamente, para las redes era la gente joven, ahí usábamos bastante las redes 

sociales, pero el objetivo de Keiko No Va era llegar a todos los sectores, es por 

eso que tuvimos que hacer campañas territoriales, en los barrios, donde hay mucha 

gente que no tiene acceso a las redes sociales ¿no?, entonces usamos distintos 

mecanismos, pero nuestro público en verdad era no hacerles asco a nadie, eran 

todos, todos los mayores de edad que iban a votar= (Entrevista 1, Sandra Cruz, 

creadora Keiko No Va,  VI - Anexos). 

 

El colectivo Keiko No Va tuvo una comisión de comunicación que enfocó sus 

esfuerzos y estrategias comunicacionales en las redes Facebook y Twitter. En un primer 

momento se publicaron los hechos delictivos cometidos por la dictadura de Alberto 

Fujimori y según explican sus organizadores básicamente se trabajaron temas de memoria 

(asesinatos, corrupción, esterilizaciones forzadas, entro otras) y en una segunda instancia 

la estrategia cambió en las redes, ya que la etapa de memoria se veía agotada, por lo que 

se planteó denunciar la amenaza que significaba el fujimorismo de Keiko en el presente 

(narcotráfico, minería ilegal, machismo, lavado de activos, entro otras denuncias). 

 

Expresión discursiva 

En este aspecto, el colectivo Keiko No Va, desarrollará una serie mensajes para la 

plataforma Facebook (videos, afiches, fotos y memes) que buscan despertar la memoria 

sobre los temas más controversiales de la dictadura fujimorista entre los años 1990 y 

2000, trayendo del pasado una serie de hechos que los jóvenes votantes no vivieron y que 

quizá muchos adultos habían olvidado. Estos mensajes recorrieron las redes y se 

volvieron masivos en la medida que se compartían y se viralizaban. Los seguidores del 

colectivo, tanto como los detractores opinaban en las publicaciones creando un debate, 

que, para beneficio del movimiento, generan más información y reflexión a quienes 

accedían al post. 

 

Para profundizar en esto, quisimos indagar qué formatos de comunicación fueron 

los más efectivos para generar dichos debates y los resultados, según nuestra encuesta del 

31 de mayo de 2016, nos indican que los textos con fotos (36 %), seguidos de los videos 

(33 %) fueron percibidos como las más eficaces para comunicar denuncias (Tabla 11). 

En ese sentido KNV y sus seguidores van a explotar este recurso, como lo comenta Sandra 

Cruz, creadora del colectivo. 
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Tabla 11 

Pregunta 9 de la encuesta 

9 ¿Qué elementos informativos en los muros de los colectivos 
virtuales consideras más efectivos para comunicar las 
denuncias? 

 

Textos y fotos 
(a)  

Videos (b) Memes (c) Caricaturas (d) T.A. (e) TOTAL 

137 129 38 3 76 383 
36 % 33 % 10 % 1 % 20 % 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

<Bueno, en el caso de Keiko, pudimos hacer algunos contenidos, al principio eran 

básicamente sobre memoria, sobre lo que había pasado, videos muy cortitos, 

gráficas, la línea grafica era muy llamativa, era muy chiquita, muy corta también, 

o sea sin mucha pompa, eran mensajes muy claros. (…) En la segunda etapa, ya 

en la segunda vuelta, nos dimos cuenta de que el tema de memoria había alcanzado 

un tope, entonces teníamos que hablar de las amenazas del fujimorismo hoy y eso 

era la minería informal, el machismo, sus nexos con el narcotráfico, con el lavado 

de dinero. Entonces, si vemos la campaña, la campaña dio un giro en la segunda 

vuelta a nivel de contenido. Ya no hablábamos de la memoria, de los asesinatos 

de la dictadura, sino del peligro de ahora= (Entrevista 1, Sandra Cruz, creadora 

Keiko No Va, VI - Anexos). 

 

Entre estos mensajes desarrollados por el colectivo podemos rescatar los más 

importantes, aparecidos en su página Facebook, que apelan la estrategia de generar 

memoria. 

 

Figura 5 

Caso La Cantuta 
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Nota: Captura Facebook Keiko No Va 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Análisis de contenido 8La Cantuta9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 5 

 La Cantuta 

 

Video que sintetiza la búsqueda 

de justicia de las familias 

víctimas de La Cantuta. Breve 

historia del asesinato y la 

responsabilidad de Alberto 

Fujimori con los jefes militares 

implicados en el caso. 

Post publicado el 19 de marzo 

de 2016 en Facebook, video de 

3:47 minutos de duración. 241 

likes, 69 comentarios, 14 mil 

reproducciones. Autor Aprodeh. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 

Casos de corrupción 

 
Nota:  Facebook Keiko No Va 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Análisis de contenido 8Casos de corrupción9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 6 

Los Fujimori nos robaron el país. 

Video que narra el robo de 6 mil 

millones de dólares por parte de 

Alberto Fujimori con lo cual se 

hubiera podido construir 

colegios, pagado una jubilación 

justa a miles de personas de la 

tercera edad, entre otras 

denuncias. 

Post publicado el 31 de mayo de 

2016 en Facebook, video de 

0:52 minutos de duración. 384 

likes, 59 comentarios, 61 mil 

reproducciones. Autor:  Keiko 

No Va. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 

Caso esterilizaciones 

   
Nota:  Facebook Keiko No Va 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

Análisis de contenido 8Casos esterilizaciones9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 7 

Esterilizaciones forzadas 

 

Nota periodística con fotos y 

documentos que prueban la 

responsabilidad de Alberto 

Fujimori y su ministro de Salud, 

Alejandro Aguinaga, en el caso 

de esterilizaciones forzadas. 

 

Post publicado el 23 de abril de 

2016 en Facebook. Nota 

periodística. 70 likes, 5 

comentarios, 89 veces 

compartido. Autor:  Crónica 

Viva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 

Memorex Forte 

  
Nota: Facebook Keiko No Va 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Análisis de contenido 8Memorex forte9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 8  

Recordando el 5 de abril. 

 

Nota periodística que resume 

los hechos del autogolpe del 5 

de abril. La imagen usada del 

mensaje a la Nación de Fujimori 

es la asociada a la famosa frase 

<disolver, disolver=. 

 

Post publicado el 4 de abril de 

2016 en Facebook. Nota 

periodística. 241 likes, 6 

comentarios, 231 veces 

compartido. Autor: La Mula. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las cuatro publicaciones seleccionadas (Figura 5, 6, 7 y 8) se tomaron del 

Facebook de Keiko No Va y son parte de su estrategia de comunicación que busca generar 

memoria. Este reportorio de confrontación virtual también se replicará en carteles y 

puestas en escena en las marchas y plantones. Para el colectivo fue importante tocar estos 

temas de violaciones de derechos humanos y corrupción con el fin de vincular a la 

candidata Keiko Fujimori con el gobierno de su padre, ya que ella fue primera dama del 

régimen hasta la caída del mismo en el año 2000. El posicionamiento de esta idea en el 

público fue fundamental para desvirtuar las declaraciones de la candidata que negaba 

conocer algún delito (ella los llamaba errores) cometido en la década de los 90, lo cual 

mellaba sustancialmente su imagen en términos de honestidad. 

 

Es también importante ver el alcance que estas publicaciones pueden tener, como 

en el caso de la figura 5 (Video La Cantuta) que tiene 14 000 reproducciones (vistas) y 

950 personas comparten el contenido, mientras que la figura 6 (Los Fujimori nos robaron 

el país) llegó a 61 000 personas que reproducen (vistas) y 2.9 mil que comparten el 

mensaje, evidencia de la importante audiencia que proporciona la red. Entonces, la nueva 

infraestructura creada posibilita la llegada masiva de información en tiempo real, 

escenario imposible de imaginar solo hace unos años atrás. La rapidez y el volumen de 

alcance de estas publicaciones (Figura 5 y 6) hubiera necesitado, en otras épocas, recursos 

materiales, económico y humanos bastante onerosos (Amaro, 2016). Hoy los costos 

logísticos se abaratan gracias a las NTIC, logrando así una comunicación y coordinación 

casi inmediata y masiva. 

 

En una segunda instancia. Keiko No Va, al ver agotado el tema de memoria, va a 

enfocar su comunicación en las distintas denuncias que los medios han publicado contra 

Keiko, entre ellas destaca su vinculación con el narcotráfico y lavado de activos. Aquí 

algunas publicaciones de esta segunda etapa de la campaña: 
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Figura 9 

No al Narco- Estado 

 
Nota: Facebook Keiko No Va. 

 

Tabla 16 

Análisis de contenido 8No al Narco-Estado9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 9  

No al Narco Estado 

 

Nota periodística explica las 

relaciones de Keiko Fujimori y 

su secretario general de partido, 

Joaquín Ramírez, implicado en 

temas de narcotráfico. La 

imagen usada connota la 

cercanía de ambos personajes. 

 

Post publicado el 1 de junio de 

2016 en Facebook. Nota 

periodística. 425 likes, 22 

comentarios, 141 veces 

compartido. Fuente: La Mula. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 

Minería ilegal 

  
Nota:  Facebook Keiko No Va 

 

Tabla 17 

Análisis de contenido 8Minería ilegal9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 10 

 Minería ilegal 

 

Video que muestra la 

devastación que la minería 

ilegal genera en Madre de Dios. 

La imagen usada busca vincular 

a Keiko (dueña de minas) con 

las mafias de la minería, a las 

cuales Keiko en campaña 

prometió formalizar. 

 

Post publicado el 2 de mayo de 

2016 en Facebook. Video 

periodístico. 69 likes, 9 

comentarios. Fuente: Prensa 

Internacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 

Keiko compra votos 

  
Nota: Facebook Keiko No Va 

 

Tabla 18 

Análisis de contenido 8Keiko compra votos9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 11  

Keiko compra votos. 

 

Imagen que muestra la 

participación de Keiko en un 

concurso de hip hop. La imagen 

usada busca vincular a Keiko en 

un evento de campaña, donde 

está prohibida la entrega de 

dádivas, y ella, aun así, entrega 

sobres con 300 soles a los 

ganadores. 

 

Post publicado el 13 de marzo 

de 2016 en Facebook. Imagen 

capturada de un video. 7 likes, 

36 veces compartido. Fuente: 

Canal N. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 

Lavado de activos 

 
Nota:  Facebook Keiko No Va 

 

 

 

Tabla 19 

Análisis de contenido 8Lavado de activos9 
Noticia/ imagen/video Descripción de recurso visual Contenido informativo de la 

publicación 

Figura 12 

 Lavado de activos. 

 

Ilustración hace una alegoría a 

la portada de un disco de rock 

conocido (Nevermind3 

Nirvana). La imagen usada 

ironiza con la parodia que desde 

bebé uno es atraído por el 

dinero, en este caso se coloca a 

Keiko como una codiciosa y 

vinculada a una denuncia que la 

sindica por haber lavado $15 

millones.  

 

Post publicado el 16 de mayo de 

2016 en Facebook. Ilustración 

meme. 510 likes, 27 

comentarios, 321 veces 

compartido. Fuente: Keiko No 

Va. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se han seleccionado cuatro temáticas con las que trabajó Keiko No Va en la 

segunda vuelta electoral (Figura 9, 10, 11 y 12). Como se puede apreciar, la vinculación 

al narcotráfico (435 likes y 141 veces compartidos) y el lavado de activos (510 likes y 

321 veces compartidos) son las más difundidas para desacreditar la imagen de la 

postulante a la presidencia. Con un terreno ya preparado por la campaña de memoria, que 

recordaba el pasado delictivo del padre, ahora se consolidaba la idea de que Keiko era 

igual de corrupta que su progenitor.  

 

A diferencia de la campaña fujimorista del 2011, donde Keiko tuvo el apoyo de 

todos los medios de derecha que temían la llegada de un gobierno de izquierda, en 2016 

(el liberal PPK fue su contrincante) la prensa tradicional, al no sentirse amenazada por un 

cambio en el modelo, hizo algunas investigaciones periodísticas sobre las relaciones 

políticas y los negocios de la candidata y su partido, lo cual dio significativos argumentos 

para calificar a Keiko de corrupta, imagen que había intentado borrar para presentar a 

Fuerza Popular como una nueva organización política lejana de la vieja guardia 

fujimorista. 

 

La frase que se acuñó en aquellos días fue <Tú no has cambiado nada, pelona=, en 

referencia a la expresión popular que usó Pedro Pablo Kuczynski para confrontar en un 

debate a su contrincante, que seguía siendo cuestionada por temas de corrupción. Esta 

frase se volvió un eslogan muy usado para golpear la imagen de la candidata en distintas 

redes y en las marchas (Figura 13), incluso muchos analistas políticos de la época 

comentaron que esta máxima caló definitivamente en la decisión del voto de los sectores 

indecisos.  
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Figura 13 

Pelona en la red 

  
Nota:  Facebook Keiko No Va /  Foto marcha Keiko No Va, diario La República.  

 

Es muy amplia y diversa la comunicación que usó KNV como expresión 

discursiva, pero podemos resumirla en la selección de publicaciones presentadas, ya que 

fueron los temas más controversiales que afectaron la imagen de Keiko Fujimori. Es 

importante saber que la producción de los contenidos no era exclusiva de los propios 

administradores del colectivo, ya que muchos cibernautas se sumaron a la causa, dando 

rienda suelta a su creatividad para lograr el objetivo: impedir a Keiko Fujimori tomar el 

poder. 

 

<(…) Hubo un momento en que ya la misma gente producía los memes, o sea ya 

era un desborde ¿no? Habremos hecho, no sé pues, cuando salió lo del lavado de 

dinero, hicimos uno o dos y la gente agarró de plantilla eso e hizo mil cosas, o sea, 

era muy gracioso, además. Yo creo que los memes se viralizan, se comparten 

mucho. Lo otro que nos funcionó los videos cortitos, chiquititos, inclusive los 

videos más largos que hicimos, fue el video de la segunda marcha, ese habrá 

durado casi dos minutos, pero era muy bonito. De ahí los demás videos eran súper 

pequeñitos ¿no? y también se reprodujeron mucho y se compartieron bastante=. 

(Entrevista 1, Sandra Cruz, creadora Keiko No Va, VI - Anexos). 
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Expresión simbólica. 

 

En este campo, la participación ciudadana en la calle ha replicado mucho del 

contenido en redes; es decir, las temáticas de vulneración de derechos humanos y 

corrupción han sido parte del repertorio de acción de los marchantes. Las siguientes fotos 

y lemas son parte de esta comunicación que buscaba calar en las nuevas generaciones. 

 

Figura 14 

Marcha Keiko No Va 11/3/2016

 

              
Nota: Fotos diario La República 
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Cabe resaltar que el colectivo Keiko No Va, en paralelo a la campaña electoral 

2016, convocó una serie de actividades en torno a su objetivo principal, evitar que Keiko 

Fujimori llegue al poder. En todas estas acciones colectivas resaltan tres marchas 

multitudinarias que la coordinadora logró organizar. La primera se dio el 11 de marzo de 

2016 (Figura 14) y así lo titulaba la cadena de noticias internacional Deutsche Welle 

(DW) en su página web: <Multitud marcha en Lima contra la candidatura de Keiko 

Fujimori=. El éxito de la primera marcha sería el inicio de una movilización no antes vista 

en contra de un candidato político y la misma cadena noticiosa DW lo documenta: 

 

<Miles de personas, en su mayoría jóvenes activistas y estudiantes, participaron 

este viernes (11.03.2016) en una manifestación pacífica en rechazo a la 

candidatura de Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto 

Fujimori (1990-2000), quien postula a los comicios presidenciales del próximo 10 

de abril en Perú= … <Los activistas acusaron a la candidata de ser la heredera de 

los delitos cometidos durante el régimen de su padre, quien cumple una condena 

de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.= (DW, 2016). 

 

Coincidentemente los carteles con el nombre del colectivo Keiko No Va fueron el 

lema principal en las marchas. La expresión de rechazo total a la candidatura naranja se 

sintetizaba en estas tres palabras que significaba un no rotundo al pasado corrupto. Dicha 

frase contundente se imprimió en pancartas, afiches e incluso fue escrito a puño y letra 

en los carteles caseros que muchos participantes llevaron a la manifestación (Figura 14). 

Con esta manifestación, del 11 de marzo, se inicia una serie de otras marchas que 

terminarán con el sueño presidencial de Keiko. 
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Figura 15 

Marcha Keiko No Va 5/4/2016

 

          
Nota: Fotos diario La República 

 

El 5 de abril es una fecha muy significativa para los detractores de lo que fue el 

gobierno de Alberto Fujimori, la fecha recuerda el autogolpe que cerró el Congreso de la 

República de manera arbitraria e ilegal en 1992 (Figura 15). El colectivo KNV aprovechó 

el emblemático día para realizar su segunda gran marcha nacional contra la dinastía 

Fujimori. El diario La República informó así: <Al menos 50 mil ciudadanos protestaron 

en Lima contra la candidatura de Keiko Fujimori y recuerdan el autogolpe del 5 de abril 

de 1992. Varias regiones también se movilizaron= (2016, edición web). Mientras que 
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medios internacionales, como El Mundo de España, reproduce la voz de la calle en su 

nota informativa de la fecha: <¡¡Ni blanco ni viciado, no al narcoestado!!= ha sido el 

emblema más repetido en los carteles de los ciudadanos, la mayoría de izquierda, pero 

dispuestos a dar por primera vez en sus vidas un voto a la derecha para evitar lo que, a la 

luz de las encuestas, parece inevitable= (El Mundo, 2016). 

 

Asimismo, la marcha estuvo caracterizada por muchos lemas y arengas que 

recuerdan los delitos de la década fujimorista, así como el rechazo a la misma Keiko 

Fujimori, implicada en casos de corrupción muy recientes y que la población las proclamó 

así: 

 

<Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar= (La Republica, 

edición web 2016). 

<La sangre derramada, jamás será olvidada= (Video YouTube, 2016). 

<Keiko escucha el pueblo te repudia= (Video YouTube, 2016). 

<Aquí, allá, Keiko no va= (Video YouTube, 2016). 

<Keiko se jodió, el pueblo despertó= (Video YouTube, 2016). 

<Vamos pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo= (La República, edición web, 

2016). 

 

Estas frases potentes, rescatadas de documentos audiovisuales para esta tesis 

(videos), hacían retumbar las calles aquel 5 de abril y llamaban a la reflexión del 

transeúnte frente a su futuro voto. Se pueden apreciar frases originales; sin embargo, gran 

parte de este repertorio discursivo y simbólico no es nuevo. Keiko No Va y los marchantes 

adaptaron muchas arengas del pasado a su discurso antifujimorista, lo cual nos habla de 

una cultura de la acción colectiva que toma estrategias simbólicas del pasado para 

reinventarse. 

 

La marcha que cerró las actividades públicas de Keiko No Va se dio el 31 de mayo 

de 2016. A finales de ese mes, parecía que, a pesar del gran esfuerzo del colectivo, sumado 

a la campaña de PPK, este último no lograría superar a Keiko Fujimori, ya que las últimas 

encuestas, publicadas el 27 de mayo por la encuestadora GFK (2016), daban como 

potencial ganadora a la señora Fujimori, quien llevaba una delantera de 5 puntos 

porcentuales a su octogenario contrincante: 45.7 % a 40.8 %. (Figura 16). 
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Figura 16 

Evolución del voto segunda vuelta 2016

  
Nota: Grafica GFK /Fuente GFK. 

 

A pesar de las noticias poco alentadoras, la manifestación del 31 de mayo fue 

multitudinaria, en esta ocasión miles de ciudadanos se convencieron de que era imposible 

caer en las manos de la corrupción, por lo que salieron a expresar su indignación. La 

marcha, en esta ocasión, tuvo un elemento distintivo respecto de las dos anteriores, esta 

culminó con un gran mitin en Plaza Dos de Mayo, donde una coalición de excandidatos 

solicitaron el voto por PPK, a pesar de estar ideológicamente contrapuestos. 
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Figura 17 

Marcha Keiko No Va 31/5/2016

 

          
Nota: Fotos diario La República. 

 

El diario El Mundo de España remarcó la labor del colectivo Keiko No Va en esta marcha: 

 

<La convocatoria, organizada por el grupo Keiko No Va ha batido sus propios 

récords. Según diferentes medios, cerca de 70.000 personas asistieron a la 

concentración. Desde las elecciones, este colectivo ciudadano articulado por redes 

sociales ha protagonizado multitudinarias marchas. La última, el pasado 5 de abril, 

en conmemoración del autogolpe dado por Alberto Fujimori en 1992. En aquella 

ocasión, se congregaron más de 50.000 personas= (2016, edición web). 

 

La referencia que hace este medio español da constancia que la organización en 

redes ha sido fundamental para el éxito de estas movilizaciones y las fotos del diario La 
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República (Figura 17) dan fe de la multitud de gente que asistió a esta última 

convocatoria. Por otro lado, Sandra Cruz, organizadora de KNV, comentó las virtudes de 

la red Facebook para conocer potencialmente el número de asistente.  

 

<El Facebook nos daba la posibilidad de tantear más o menos cómo iba la 

convocatoria mediante los eventos públicos, ¿no?, cuántos asistiré, cuántas, 

compartidas, cuántas visualizaciones (…), de hecho ha sido un motor, bastante, 

para los jóvenes, sobre todo= (Entrevista 1, Sandra Cruz, creadora Keiko No Va, 

VI - Anexos). 

 

Para los medios nacionales, la manifestación ha sido considerada una de las más 

grandes de los últimos tiempos. <Cerca de 70 mil manifestantes se congregaron en la 

marcha en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Entre los concurrentes a la protesta 

contra la candidata de Fuerza Popular, se encontraron estudiantes universitarios, 

sindicalistas, miembros de otras organizaciones, activistas independientes, entre otros= 

(Diario La República 31/5/16). 

 

La última marcha y la campaña en redes del colectivo dieron la sensación de que 

se podía remontar el score electoral. Un tema que fue importante, y que Keiko No Va 

explotará en las últimas semanas, fue la manipulación grosera de un audio por parte de 

José Chlimper, vicepresidente en la plancha presidencial de Keiko Fujimori. Este 

personaje será acusado de editar un audio donde <...el piloto peruano Jesús Vásquez 

admite haber mentido sobre Joaquín Ramírez, a quien acusó de haberse ufanado de lavar 

15 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011= (RPP, 2016). La 

burda manipulación se descubrió casi al final de la campaña y recordó las peores épocas 

de la dictadura del padre y su asesor Montesinos. 

 

Tanto en calles como en redes se reforzó la idea de la corrupción como parte 

constitutiva del partido Fuerza Popular encarnada en su candidata Keiko y su símbolo 

recurrente en carteles y flyers fue una rata (Figura 18). La asociación de este animal icono 

del pillaje, la suciedad y la rapiña, permearon masivamente el lenguaje visual y hasta hoy 

hablar de los Fujimori es sinónimo de esta analogía. 
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Figura 18 

Keiko rata 

 
Nota: Foto diario La República. 

 

Apropiación del espacio 

 

 La decisión que toman las personas para adueñarse del espacio público en 

protesta, no es otra cosa que el ejercicio de la ciudadanía social que se desarrolla fuera de 

los márgenes de la política institucionalizada (Tilly 2010, Tarrow 1997). En ese sentido, 

Sergio Tamayo (2006) observa que estas dinámicas implican conceptos de ciudadanía, 

ciudad y acción colectiva en el marco de grandes cambios económicos y de la 

globalización. Según el autor la ciudadanía y el espacio se complementan creando un 

campo de batalla en donde se construyen identidades, se produce y reproduce comunidad 

política y se lucha por derechos. Por ello, para Tamayo <espacios ciudadanos se define 

como un campo de conflicto que testifica, a veces dramáticamente, la resistencia a la 
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dominación, la desigualdad y la injusticia. Es un espacio político, real y metafórico, donde 

se sitúa hoy la lucha social= (p.14). 

 

Entonces, la apropiación del espacio público es una condición inherente a 

cualquier movimiento social, es la conclusión de una organización exitosa y que hoy en 

día utiliza las redes para concretar tal fin. El colectivo Keiko No Va, además de convocar 

tres multitudinarias marchas, sus principales acciones de lucha en las calles, también 

realizó una serie de vigilias y plantones en Lima como en provincias. Según sus 

organizadores, las dinámicas de trabajo, para ocupar el espacio público, se planeaban 

tanto en redes, pero eventualmente se podían dar reuniones presenciales con el fin de 

sensibilizar a distintos grupos sociales. 

 

<Una de sus expresiones era el trabajo de la virtualidad, pero la fuerza era que era 

una coordinadora de fuerzas vivas, de gente de carne y hueso, no era una 

coordinación solamente de plataformas virtuales. Entonces, nosotros podíamos, a 

través de eso, medir el rango de llegada, de involucramiento, de sensibilización de 

la gente. La coordinadora llegó a agrupar los espacios universitarios, de sindicatos, 

partidos….los espacios organizados están comprometidos y pueden articular, 

movilizar, ayudar a convocar estas acciones que salieron de forma conjunta, un 

movimiento muy amplio, democrático, entonces, de acuerdo al análisis que se  

tenía de manera conjunta, se definió una serie de cronogramas para poder tener 

hitos, fechas para la movilización que estaban antecedidas de piquetes, estaban 

antecedidas de volanteos, estaban antecedidas de algunos conversatorios, de 

alguna aparición en los medios, estaban antecedidos de alguna propaganda. 

Entonces, es una campaña pensada de manera conjunta, articulada, planificada....= 

(Entrevista 2, Jorge Rodríguez, creador Keiko No Va, VI - Anexos). 

 

Las actividades que realizó la coordinadora Keiko No Va fueron diversas, con la 

finalidad de posicionar el mensaje principal de identidad del colectivo al margen de las 

diversidades ideológicas. Esto se resumía en una frase: Keiko No Va. Lima, provincias y 

distintos países con colonias peruanas se manifestaron del siguiente modo en el espacio 

público. 
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Figura 19 

Vigilia parque de la democracia JNE 

  
Nota: Facebook Keiko No Va 
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Figura 20 

Plantón Pentagonito 

  
Nota: Facebook Keiko No Va 

 

Figura 21 

Plantón en Poder Judicial 

  
Nota: Facebook Keiko No Va 
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Las figuras 19, 20 y 21 nos dan un panorama de lo que fueron las actividades 

intermitentes a lo largo de la campaña, siempre había participación e intervenciones en 

las calles, los propios ciudadanos organizaban piquetes y tomaban espacios públicos 

regularmente frente a instituciones del Estado que en algún momento habían vulnerado 

la democracia, como el JNE (frente a la plaza de la democracia), el Pentagonito (Servicio 

de inteligencia SIE) y el edificio del Poder Judicial.  

 

Las vigilias (Figura 19) siempre contaban con la presencia de los familiares de 

los desaparecidos, víctimas de la dictadura fujimorista. Como veremos, este tipo de 

acción colectiva se enmarca en lo que Charles Tilly (2010) ha denominado WUNC, siglas 

en inglés para remarcar ciertas características inherentes en la práctica de los movimientos 

sociales. El WUNC traducido al español es: valor, unidad, número y compromiso. En el 

caso de las vigilias, el valor consiste en tener personalidades o incluso víctimas en donde 

el comportamiento sobrio le da formalidad y legitimidad a la manifestación. Estas vigilias 

se realizaron reiteradamente en la campaña de Keiko No Va y buscaban sensibilizar al 

público sobre el brutal trato que recibieron muchos jóvenes en el régimen de Alberto 

Fujimori. 

 

Asimismo, las calles y los frontis de instituciones de poder se volvieron el 

escenario de impactantes puestas en escena. Uno de los edificios escogidos fue el Poder 

Judicial (Figura 21), el cual recibió el 26 de mayo de 2016 a activistas que teatralizaban, 

con torsos desnudos y sangre de utilería, masacres colectivas. No es un secreto que esta 

institución fue cuestionada por haber sido un instrumento de persecución política del 

régimen totalitario de Fujimori, basta recordar a la ex Fiscal de la Nación, Blanca Nélida 

Colán y su proceder en tiempos de Montesinos. Por dicha razón, las diversas actividades 

de memoria se celebraban en las puertas de este poder del Estado, ya que tenía un gran 

simbolismo para los manifestantes que reclamaban a las autoridades su fracaso en la labor 

de administración de justicia. De otro lado, también hubo muchas expresiones de protesta 

en las provincias y fuera del país como podemos ver a continuación: 
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Figura 22 

Plantón Huancayo, no al narco-Estado 

  
Nota: Facebook Keiko No Va 

 

Figura 23 

Plantones peruanos en Escocia 

  
Nota:  Facebook Keiko No Va 

 

Este último bloque de capturas del Facebook del colectivo (Figura 22 y 23) son 

una pequeña muestra de las intervenciones en las calles de distintos departamentos del 

Perú, así como los plantones en diversos países de mundo donde residen ciudadanos 
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peruanos que, animados por la masiva participación en contra de la corrupción, se 

manifestaron colectivamente. Estas expresiones de rechazo globalizado, que trascendían 

Lima y el territorio peruano, fueron colgadas en la fanpage de Keiko No Va, lo que 

generaba una sensación de unidad generalizada en rechazo a lo que muchos compatriotas 

consideraban corrupto e inviable para el futuro. 

 

Todas estas actividades públicas, que podrían haber sido manifestaciones 

dispersas en términos geográficos, se publicaban en tiempo real en el Facebook del 

colectivo, estrategia de comunicación que ponía en relieve el ciberactivismo del grupo y 

al mismo tiempo la permanente acción colectiva en las calles. Es decir, las redes de Keiko 

No Va se encargaron de mantener viva la protesta en la percepción ciudadana gracias a 

la virtualidad (nueva infraestructura) que les daba visibilidad y cierta continuidad a las 

manifestaciones, factor que resalta Raschke (1994) como vital para el mantenimiento de 

grupo y que Tilly (2010) lo destaca como el compromiso (elemento de su constructo 

WUNC) de los integrantes de la organización por subsistir en el tiempo.  

 

De otro lado, varios personajes públicos, que salieron a marchar, empezaron a dar 

breves entrevistas en videos resaltando lo importante de unirse a las manifestaciones y 

sobre todo haciendo ejercicios de memoria al recordar el pasado fujimorista. Estas 

declaraciones fueron usadas por Keiko No Va y colgadas en su página de Facebook para 

legitimar su campaña, además de animar a más ciudadanos informados a movilizarse. En 

la marcha del 5 de abril de 2016 un medio independiente en YouTube llamado Sin 

Credencial obtuvo las siguientes declaraciones de personajes públicos que explicaban su 

participación en las calles, aquí las tres breves declaraciones que se subieron al fanpage 

de Keiko No Va: 

 

<¿Por qué hoy marcho en contra de Keiko Fujimori? Es un poco obvio ¿no? Todo 

lo que hizo su papá en la dictadura, ella no ha admitido que fueron crímenes, el 

autogolpe ¿no? También marcho por eso, no solo en contra de Keiko, sino marcho 

para que el autogolpe no se repita ¿no?= (Gonzalo Ladines, director de los 

Cinéfilos, YouTube, Sin Credencial 2016). 

 

<Bueno, yo creo que después de 16 años, no es casual que el Perú se ponga de pie 

frente a un partido que no se ha hecho cargo de sus errores, no ha asumido sus 
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crímenes, no le ha pedido disculpas al país y encima pretende volver a gobernar y 

perpetuarse en una forma de ejercer el poder que en mi parecer es perversa, … así 

que por aquí estamos, en nombre de la democracia= (Mónica Sánchez, actriz 

YouTube, Sin Credencial 2016). 

 

<No va haber otro 5 de abril, mínimo, pero puede ser cualquier otra fecha como 

decía Carlín, en realidad quién sabe, si no tienen ningún respeto por la 

institucionalidad, por qué le tenemos que creer. No es bueno confiar en el 

fujimorismo, porque el fujimorismo era una forma de suplantar la realidad con 

otra de hechura del SIN, o sea eran sus policías, su sistema judicial, su Ministerio 

Público, sus medios de comunicación, sus jueces, sus fiscales y, de pronto, la 

realidad eran lo que ellos decían y no lo que había pasado realmente. En buena 

medida por eso es que ahora mucha gente piensa que se capturó a Abimael 

Guzmán gracias a que se cerró el Congreso o que se salvó la economía gracias a 

que se cerró el Congreso, lo cual es una gran mentira, pero lograron que un montón 

de gente se comprara eso. Eso es el fujimorismo, nada más que eso y no podemos 

estar de acuerdo con eso nunca más=. (Luis Davelouis, periodista, YouTube, Sin 

Credencial 2016). 

 

Los tres testimonios presentados encajan dentro de la estrategia de WUNC de 

Tilly (2010), ya que se eligieron personalidades públicas con credibilidad (valor) y de 

imagen respetable para hacer afirmaciones que fortalezcan el discurso de Keiko No Va, 

por ser líderes de opinión. Asimismo, es importante señalar que este video lo realiza un 

reportero independiente (Sin Credencial), que por iniciativa propia y con cámara en mano 

va a sacar entrevistas a personajes específicos. Luego, el periodista ciudadano se apoya 

en la plataforma de Keiko No Va para la difusión de su video, ya que conoce el alcance 

de la página. En resumen, los trabajos de muchos activistas, que creaban contenidos 

informativos, terminaban en la fanpage de Keiko No Va, ya fuese por iniciativa de los 

productores o por interés de los mismos organizadores que al ver material relevante para 

su campaña lo colgaban en su espacio virtual. Entonces, KNV es un colectivo de 

ciudadanos comprometidos con una causa, es una plataforma informativa alternativa a los 

mass media y, finalmente, es una coordinadora social para movilizar público y 

organizaciones a las calles. 
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Para la presente investigación se realizó una encuesta en la tercera marcha Keiko 

No Va, del 31 de mayo de 2016, y frente a la pregunta ¿Por qué razón decides salir a 

protestar en esta movilización?, se obtuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 20  

Pregunta 6 de la encuesta. 

6 ¿Por qué razón decides salir a protestar en esta movilización?  

Para 

reclamar 

derechos (a) 

Por una 

injusticia 

(b) 

Por 

solidaridad 

(c) 

Por defender 

la 

democracia 

(d) 

N.S (e) T.A (f) TOTAL 

30 12 17 305 4 15 383 

8 % 3 % 4 % 80 % 1 % 4 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede concluir que de los 383 encuestados el 80 % señala que los ciudadanos 

toman la calle para defender la democracia (Tabla 20); es decir, la población entiende y 

valora los postulados de esta forma de gobierno, pero también nos dice algo más, que la 

candidatura de Keiko Fujimori es vista, por defecto, como antidemocrática y asociada al 

gobierno totalitario de su padre. Es importante resaltar que el trabajo de memoria que 

realizó Keiko No Va puede haber tenido un significativo posicionamiento en los jóvenes, 

ya que muchos de ellos fueron niños en los tiempos del fujimorato. La siguiente tabla 

muestra que el 61 % de manifestantes no supera los 30 años (Tabla 21), lo cual nos indica 

que muchos son nativos digitales y que es la juventud informada la que marcha por un 

país democrático y libre de corrupción.  

 

Tabla 21 

 Pregunta 2 de la encuesta. 

2 Edad  

18 a 29 años (a) 30 a 39 años (b) 40 a 59 años (c) 60 años a más (d) TOTAL 
233 90 56 4 383 
61 % 23 % 15 % 1 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, las encuestas realizadas nos dan luz sobre la influencia que han tenido 

las publicaciones de los colectivos en las redes y si estas alientan la participación a la 

acción colectiva.  

 

Tabla 22  

Pregunta 7 de la encuesta 

7 ¿Considera que la información (de denuncia) que publican los 

colectivos virtuales en las redes de Facebook influyen en tu decisión 

de participar en jornadas, manifestaciones, convocatorias, etc.? 

 

Mucho (a) Medianamente (b) Poco (c) Nada (d) TOTAL 

143 155 59 26 383 

37 % 41 % 15 % 7 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los resultados de la pregunta 7 (Tabla 22) podemos decir que un tercio de 

encuestados vio altamente influenciada su participación por la información de las redes 

en un 37 %, mientras que un 41 % responde que las redes los han influenciado 

medianamente. En ambos casos, las redes han jugado un papel importante en la toma de 

decisiones y, por tanto, la existencia del colectivo Keiko No Va tiene un rol aglutinante 

en la red y decisivo a la hora que el ciudadano toma la calle. 

 

De otro lado, este último punto resume la dinámica de cómo el ciudadano llega a 

tomar el espacio público y la red es trascendente para este hecho, pero también hay que 

resaltar que Keiko No Va, al ser una coordinadora, tiende relaciones más allá de las 

virtuales con otras organizaciones de base para lograr sus objetivos. Asimismo, remarcar 

que el contenido informativo de la fanpage utiliza personajes públicos de renombre, 

memes, videos, reportajes, notas periodísticas, entre otros recursos de comunicación para 

incentivar la participación en sus distintas actividades programadas. El lenguaje 

simbólico y la expresión discursiva se posicionaron fuertemente no solo en las redes, sino 

también en las calles. Hoy sus frases y pintas se han vuelto un clásico en la lucha contra 

el fujimorismo. 

 

Finalmente, podemos ver en la encuesta de la marcha del día 31 de mayo de 2016 

cómo perciben la información los usuarios de las redes en Facebook a nivel emocional y 
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lo que se puede observar es que la indignación y la rabia suman un 71 % (Tabla 23); es 

decir, la difusión informativa de denuncias contra Keiko se posiciona fuertemente en el 

consciente colectivo y se va construyendo un movimiento antifujimorista muy fuerte y 

definido.  

 

Tabla 23  

Pregunta 8 de la encuesta 

8. ¿Qué emoción le genera la difusión de información (de denuncia) por 

parte de los colectivos virtuales en el Facebook? 

 

Rabia (a) Indignación (b) Impotencia (c) Indiferencia 

(d) 

N.S (e) TOTAL 

24 248 55 18 38 383 

6% 65 % 14 % 5 % 10 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para Castells (2012), el elemento emotivo es un detonante. En su libro Redes de 

Indignación y Esperanza explica cómo muchos pequeños grupos disconformes se pueden 

volver grandes turbas debido a un fuerte sentimiento de rechazo. La falta de atención a 

demandas, la amenaza a una forma de vida o la opresión permanente tienen un punto 

límite que en distintas ocasiones han logrado dar nacimiento a fuertes movimientos 

sociales. En el caso de la postulación de Keiko a la presidencia, el factor emotivo de 

indignación está vinculado a un potencial cambio en el sistema democrático o a la 

destrucción del mismo, percepción que se fortalece por la falta de honestidad de la 

candidata al no reconocer que el gobierno de su padre cometió delitos y asesinatos. La 

negación de las masacres, esterilizaciones forzadas, toma de poderes del Estado, compra 

de la prensa, persecución política, entre otras, genera un sentimiento de indignación frente 

a un personaje que quiere llegar a ser la máxima autoridad en el país.  Esto último sumado 

a las denuncias que ya tiene la propia Keiko en temas de narcotráfico y lavado de activos, 

reafirma en el ciudadano de a pie el desprestigio por la clase política, percibida como 

arrogante y corrupta. 

 

En resumen, los medios de comunicación siempre han sido parte fundamental para 

la efectividad de los movimientos sociales, antaño los panfletos, los manifiestos, los 

sermones, la prensa y las divulgaciones de persona a persona formaban parte del canal de 
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información para alentar la acción colectiva. Sin embargo, hoy las redes sociales en el 

ciberespacio son el principal medio de comunicación que resignifica la acción colectiva 

y el modus operandi de los movimientos sociales. ¿Cómo así? Pues ponen a disposición 

una infraestructura de organización ordenada, rápida y autónoma para convocar 

manifestaciones en tiempos muy cortos. La naturaleza de la virtualidad estrecha los 

espacios geográficos, permitiendo una eficaz viralización de la protesta, donde los 

círculos de confianza interpersonal juegan un papel importante para que un ciudadano se 

una a las acciones colectivas casi en tiempo real (Candia, 2014). 

  

4.4. Arquitectura de la organización, estrategias de comunicación y activismo 

virtual 

4.4.1. Keiko No Va: la capacidad organizativa de las nuevas redes sociales 

Hablar de la capacidad organizativa del colectivo Keiko No Va en redes, es hablar 

de su génesis y su objetivo último. El colectivo nace frente a la necesidad de impedir que 

el fujimorismo retorne al poder y se organiza como una coordinadora nacional que va a 

convocar distintas organizaciones con el fin de lograr dicho objetivo. En ese sentido su 

capacidad de hacer alianzas estratégicas con distintas organizaciones y sectores de la 

sociedad serán su fuerza principal para poder movilizar a corto y mediano plazo grandes 

manifestaciones en contra de la postulación de Keiko Fujimori. 

 

<Nosotros nos organizamos después de la salida de Acuña y Guzmán. Muchos de 

los activistas y colectivos que venimos participando en diversas coyunturas 

políticas nos dimos cuenta de que se estaba armando un escenario para que 

Fujimori gane en primera vuelta. Al salir Acuña y Guzmán, dejaban un vacío de 

poder que consideramos era importante poder suplir y generar un espacio 

ciudadano de respuesta ante la decisión más fraudulenta que hemos visto en los 

últimos años después de la dictadura, al no retirar la candidatura de Keiko 

Fujimori, a pesar de las pruebas que había. En ese escenario, la coordinadora 

Keiko No Va, comenzó a unir a colectivos universitarios, organizaciones sociales, 

sindicatos de trabajadores, asociaciones de víctimas de la dictadura, entre otros=. 

(Jorge Rodríguez, La Mula, 2016). 
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Repasando la historia reciente, podemos resaltar que los colectivos juveniles en 

las redes sociales del Perú ya habían tenido un sorpresivo triunfo en 2015, cuando a través 

del Facebook lograron coordinar y convocar a miles de indignados contra la famosa Ley 

Pulpín. Unos destemplados Ollanta Humala y Nadine Heredia tuvieron que dar marcha 

atrás, en su intención de recortar derechos laborales a los jóvenes, al no poder controlar 

el descontento y el caos que se generó en las calles. De estas canteras aparecerán una serie 

de jóvenes, que, con la experiencia ganada en el manejo de las redes sociales, pondrán en 

marcha al colectivo político más influyente de esta última década: Keiko No Va. 

 

<La plataforma Keiko No Va fue una campaña, digamos, una plataforma de 

articulación de varios colectivos, personalidades, organizaciones, individuos que 

se trabajó en el contexto de la lucha electoral del 2016, ¿no?, esta plataforma, 

digamos, tuvo su razón de ser en la lucha electoral para impedir el retorno del 

fujimorismo (…)= (Entrevista 2, Jorge Rodríguez, creador Keiko No Va, VI - 

Anexos). 

 

Como se puede apreciar, los avances de las NTIC y, especialmente, el alcance de 

las redes en el ciberespacio se han vuelto una alternativa informativa frente a la agenda 

impuesta por los medios de comunicación tradicionales, pero estas han ido un paso más 

allá. En años recientes las redes sociales se han vuelto plataformas aglutinantes (medios 

en sí mismo) de distintos grupos sociales cómo lo detallan los organizadores de KNV, 

por tanto, la tecnología es hoy un aliado imprescindible de los movimientos 

contemporáneos. Todo esto gracias a las mejoras y avances que han ido evolucionando 

aceleradamente en las últimas dos décadas. Hoy se cuenta con un canal de fibra óptica 

(una autopista de alta velocidad) sumado a una masiva producción de teléfonos portátiles 

(computadoras de bolsillo) con WiFi nos permiten estar conectados permanentemente en 

tiempo real. Gracias a estas innovaciones podemos hablar de un cambio en el uso de los 

espacios virtuales, antaño tecnologías de comunicación limitada (web 1.0) y hoy un 

entramado de contactos (web 2.0), donde socializamos y desarrollamos gran parte de 

nuestras vidas. Por ello es impensable que en la actualidad los movimientos sociales 

prescindan de esas herramientas y al mismo tiempo quieran organizar con éxito alguna 

acción colectiva contenciosa. 
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Las cualidades de la nueva infraestructura (las redes) harán posible que KNV 

tenga un acercamiento a distintos grupos sociales y pueda coordinar virtual como 

presencialmente. 

 

El colectivo Keiko No Va es un espacio bastante amplio en donde han participado 

desde colectivos juveniles agrupaciones políticas, sindicatos; o sea, el criterio era 

básicamente amplio y democrático, podían participar todos aquellos que estén en 

contra de la posibilidad de que Fujimori llegue al poder. Lo otro, que hacer una 

plataforma amplia, el mecanismo de toma de decisiones era mediante asambleas 

generales, ahí se hacían los lineamientos políticos y después se pasaba a 

operativizar mediante comisiones= (Entrevista a Sandra Cruz, creadora de Keiko 

No Va, 2016). 

 

Los liderazgos dentro de la organización se ordenaron de manera horizontal como 

en muchos movimientos sociales nacidos de la indignación de la sociedad civil; sin 

embargo, había líderes que destacaban por su trabajo. 

 

<Hubo varias vocerías y, como digo, era una coordinadora, nos sentábamos en una 

comisión de coordinación de organización donde participaba uno por espacio 

organizado, ¿no?, entonces había trabajo muy horizontal y, probablemente, ahí 

cuando las vocerías van, algunos van asumiendo mayor visibilidad, 

probablemente es por el trabajo constante que se viene haciendo, ¿no? Como digo, 

los liderazgos se ganan en la cancha= (Entrevista 2, Jorge Rodríguez, creador 

Keiko No Va9, VI - Anexos). 

 

Es importante resaltar que los movimientos de indignados a nivel global han 

evitado la organización vertical de sus organizaciones ya que replicaría las formas de 

manejo de poder institucionalizado. KNV a pesar de tener cabezas visibles, define sus 

acciones en asambleas grupales lo cual democratiza al colectivo en su toma de decisiones 

y estrategias de acción.  

 

4.4.2. Activismo virtual: ¿cómo se da? 
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El activismo virtual es una novedosa forma de participación ciudadana en temas 

de su entorno político y es un fenómeno que se ha desarrollado y madurado gracias a los 

avances de las nuevas tecnologías de la comunicación. Esto último nos habla de una 

infraestructura creada en un especió virtual que ha cambiado nuestra forma de 

relacionarnos no solo en el ámbito socio-político, sino en todos los espacios de nuestra 

vida cotidiana. Castells (2009) aborda este tema y ve en la masificación de Internet el 

punto de partida para una nueva forma de socialización global en tiempo real. A esta 

forma histórica de comunicación le ha llamado auto comunicación de masas, donde el 

receptor tiene la posibilidad de acceder a mensajes en la red, pero también puede 

eventualmente convertirse en emisor reconfigurando contenidos, generando así un ciclo 

de retroalimentación. En nuestra encuesta (Tabla 24) pudimos corroborar que los 

manifestantes no suelen ser actores pasivos de la comunicación, sino que también toman 

un papel proactivo, compartiendo temas que consideran importante para denunciar 

algunas injusticias. El uso regular de redes para volverse un emisor de la comunicación 

suma 81 %, entre los seguidores del colectivo, si sumamos que un grupo siempre publica 

denuncias (31 %) y otro grupo que lo hace a veces (49 %). 

 

Tabla 24  

Pregunta 8 de la encuesta 

13 Utilizo las redes sociales para denunciar situaciones 
injustas: 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
122 190 56 15 383 
32 % 49 % 15 % 4 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presente investigación argumenta en ese sentido, las redes se han vuelto una 

plataforma indispensable para cohesionar voluntades y formar identidad en la ciudadanía 

que comparte valores similares a pesar de las distancias geográficas. Keiko No Va es un 

colectivo que utiliza este entramado en red para agrupar voces que pueden posicionar el 

rechazo a valores antidemocráticos. Esto último lo ha logrado con gran éxito en las redes, 

tanto en las elecciones 2011 como en las del 2016. 
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Figura 24 

Seguidores del colectivo 

   
Nota: Facebook Keiko No Va. 

 

 

La figura 24 nos muestra la cifra de seguidores de la plataforma Keiko No Va en 

Facebook y el número asciende a 93 961. En esta red no solo interactúan los miembros 

que siguen al colectivo, sino que cada persona es un potencial emisor en su muro de los 

mensajes que KNV cuelga, de modo que el alcance de la comunicación se multiplica por 

miles. Y esto lo podemos observar en nuestra encuesta, un 81 % de consultados 

compartieron en algún momento contenido en sus redes sociales (Tabla 25). Este 

importante número de seguidores se comportan como activistas virtuales al producir 

contenidos o simplemente propalando los contenidos que otros producen para la causa 

común. Como ya hemos visto en el apartado 4.3, el espacio virtual también presenta un 

repertorio de confrontación, es decir, la red es un escenario de activismo donde se 

configuran estrategias y mensaje que luego pasaran a ser parte del activismo en las calles. 

 

Tabla 25  

Pregunta 12 de la encuesta 

12 ¿Cuán a menudo compartes información de colectivos 
virtuales en tu muro de Facebook? 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
119 193 48 23 160 
31 % 50 % 13 % 6 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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El ciberactivismo en el Perú no tiene una fecha de nacimiento exacta, pero 

podríamos remontarnos a las elecciones presidenciales del 2011 donde el colectivo No a 

Keiko será pieza clave para que el fujimorismo pierda sus primeras elecciones frente a 

Ollanta Humala. Esta primera experiencia de éxito se repetirá posteriormente con los 

colectivos anti la Ley Pulpín, quienes lograron la derogatoria de la mal llamada ley de 

promoción laboral juvenil. Ya para la elección de 2016, el activismo en redes se muestra 

muy bien posicionado como una forma de hacer política de manera regular y con victorias 

documentadas en su haber. Lama (2013), en su tesis De lo Virtual a los Real, hace 

referencia a los orígenes de las primeras manifestaciones de ciberactivismo en el espacio 

virtual. Estas iniciativas tempranas fueron la génesis de las posteriores manifestaciones 

que hicieron de la red una infraestructura para la acción colectiva. 

 

Tabla 26  

Historial de primeros colectivos antifujimoristas 

Movimientos sociales ciberactivistas que han 

realizado movilizaciones offline. 

Movimiento Fecha de creación Seguidores (hasta julio del 

2011) 

No a Keiko 2009 196.253 

Mujeres dignidad No a keiko 2010 3525 

Escritores No a Keiko Sin fecha 1820 

Artistas Antikeiko 2011 2274 

Fuente:  Lama Flores Cynthia, 2013, p.54. 

 

Lama (2013) nos muestra la creación de las primeras agrupaciones virtuales contra 

Keiko Fujimori, que incluso datan de 2009 (Tabla 26), dos años antes de la primera 

elección presidencial a la que postularía Keiko. Esto evidencia la amenaza que significaba 

este personaje en aquellos años solo siendo congresista. Y la tabla 27 nos relata las 

acciones reales (las manifestaciones) que tuvieron su origen en lo virtual, que se vuelcan 

a la calle como la culminación de un proceso organizativo que tiene como fin la acción 

colectiva del movimiento social offline. 
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Tabla 27  

Historial de convocatorias y manifestaciones 

Eventos convocados por Facebook 

Evento Característica Lugar Fecha convocatoria 

Caminata por la 

dignidad y la memoria 

Acto cultural con una 

intervención teatral 

Desde el Parque 

Universitario hasta la 

Av. 28 de Julio 

15/5/2011 

Mujeres 

Dignidad No a 

Keiko 

Plantón Artístico por la 

Imparcialidad de los 

Medios de Prensa 

Manifestación pacífica a 

través de la poesía, la música 

y el teatro contra el 

favoritismo mediático de 

Keiko Fujimori 

Lima, frente al canal 

2 
15/5/2011 

Escritores No a 

Keiko 

Preconcentración de 

escritores 

Reunión de escritores con 

polos blancos 
Plaza Francia-Lima 26/5/2011 

Escritores No a 

Keiko 

Festival de Poesía 

Fujimori Nunca más 

Festival poético que cuenta 

con la participación de poetas 

y músicos 

Auditorio del 

Sindicato Unitario de 

Trabajadores de 

Telefónica del Perú 

27/5/2011 
Artistas 

Antikeiko 

Bicicletada por la 

dignidad 

Bicicletada con polos que 

digan No a Keiko 

Av. Arequipa - 28 de 

Julio - Salaverry - 

Ejército - Malecón 

Miraflores 

29/5/2011 
Artistas 

Antikeiko 

Fuente:  Lama Flores Cynthia, 2013, p.54. 

 

Es importante resaltar que este activismo creado en la red también tiene una parte 

presencial o trabajo de base a la que hace referencia Sandra de la Cruz y Jorge Rodríguez, 

creadores de Keiko No Va, ambos coinciden en que las asambleas y las reuniones con 

sectores organizados de la sociedad aportaron sustancialmente a la causa del colectivo. 

Sin embargo, también afirman que los seguidores que manifestaban su voluntad de 

marchar dándole 8asistiré9 a los eventos, eran consecuentes con dicha decisión ya que 

existe un correlato entre los ciberactivistas que se expresaban en redes y el número de 

personas que llenaban las plazas y calles. 

 

<Yo no recuerdo cuánta gente le dio asistiré a la primera marcha, pero ya sabíamos 

que iba ser una locura; o sea, en el peor de los casos esperamos 50 000, decíamos 

esto va ser gigante, las redes explotaron, era una ola muy grande y si hay correlato, 
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pues, hay mucha gente joven que llega a las marchas porque se informa por las 

redes, porque le dan asistiré, porque comparten, ¿no?, si hay un correlato= 

(Entrevista 1, Sandra Cruz, creadora Keiko No Va VI - Anexos). 

 

Dicho correlato se corrobora al ver la encuesta realizada el 31 de mayo del 2016, 

última marcha organizada por el colectivo y que muchos medios la han calificado como 

una de las más grandes de la nuestra historia contemporánea, ya que el número de 

asistentes bordeaba los 70 000, cifra que el diario La República en Perú y El País de 

España resaltaban en sus notas informativas del día.  

 

La pregunta número 5 del trabajo de campo realizado (Tabla 28) indagaba ¿Por qué 

medio se informó de la presente marcha? El 82 % de encuestados respondió que se 

informó en las redes sociales, cifra aplastaste respecto a otros medios y donde la TV solo 

alcanza el 24 %. De estas cifras podemos dar algunas lecturas, la primera es la existencia 

de una infraestructura virtual de organización y comunicación que se da gracias a la 

conectividad creada en Lima, lo segundo es la pérdida del monopolio informativo por 

parte de los mass media y, finalmente, el aprovechamiento de una estructura de 

oportunidades (Tarrow, 1997) que tiene como aliada a la tecnología y que Keiko No Va 

ha sabido utilizar para potenciar sustancialmente sus convocatorias. 

 

 

Tabla 28 

Pregunta 5 de la encuesta 

5 ¿Por qué medio se informó de la presente marcha?  

Tv (a) Radio (b) Diarios (C) Redes 
sociales (d) 

Páginas 
webs (e) 

T.A (f) TOTAL 

24 9 4 315 13 18 383 
6 % 2 % 1 % 82 % 4 % 5 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro dato relevante de la investigación nos muestra que las personas no solo se 

informan en redes sociales (Facebook) sobre las convocatorias para manifestarse, sino 

que también ellas las promueven al compartir la información con sus contactos en sus 

muros haciendo un ejercicio de viralización noticiosa. Así se aprecia en la pregunta 14 de 

la encuesta (Tabla 29). 
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Tabla 29  

Pregunta 14 de la encuesta 

 14.  Utilizo las redes sociales para animar a otros a la movilización social:  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
123 186 54 20 383 
32 % 49 % 14 % 5 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 ¿Qué se puede concluir de esta última tabla? Pues que los sujetos que participan 

de esta red social no son pasivos en términos tradicionales (la radio, la TV y la prensa no 

generan una retroalimentación inmediata) son muy activos y pasan de receptores a 

emisores, ellos mismos reprograman los mensajes y se vuelven los nodos que construyen 

la infraestructura virtual. Es en este punto que podemos hablar de un activismo en la red, 

ya que un 32 % siempre utiliza el medio para motivar a que más personas se movilicen y 

un 49 % lo hace regularmente (a veces); en conclusión, hay prácticamente un 80 % 

participación e involucramiento en las acciones contenciosas. 

 

Entonces, el activismo virtual parte de la identificación de individuos con una causa 

común que utilizan una infraestructura virtual, en este caso el Facebook, para informarse 

y organizar al movimiento social con fines de acometer una acción colectiva presencial. 

 

4.4.3. Keiko No Va: las características del activismo real 

En los últimos años, las marchas en contra de la candidatura Keiko Fujimori no 

han sido hechos aislados que se pueden sumar como acciones eventuales en una coyuntura 

determinada. El antifujimorismo es un movimiento social vivo con activismo permanente, 

tanto en redes como en las calles. En el cuadro 11 de Lama (2013) del subcapítulo 4.4.2 

se puede apreciar la forma programática de actividades que convocan a la protesta en 

distintos lugares de la capital. 

 

El activismo antikeiko se registra desde el año 2009 y se observa que el 

movimiento social intensifica sus protestas en los periodos electorales; es decir, tanto en 

2011 como en 2016. Estas manifestaciones han tenido el objetivo de evitar que la señora 

Fujimori llegue al poder, logrando con éxito esta meta hasta tres oportunidades si 

contamos la última elección del 2021. Es importante mencionar que el movimiento Keiko 
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No Va ha ido más allá de la coyuntura electoral; es decir, es una organización activa que 

ha hecho frente a todos los embates e intentos del fujimorismo por corromper y copar 

instituciones democráticas. La mayoría de estas luchas han logrado mantener a raya a este 

partido político que ha intentado tomar el poder en distintos momentos de la última 

década. 

 

Buena parte de la opinión pública a fines de la década del 2000 era escéptica que 

el activismo en Internet se convirtiera en activismo real en las calles. Por aquellos días la 

red era un espacio de entretenimiento que vinculaba personas con intereses comunes, pero 

sin trascendencia política; sin embargo, para 2011, con la primera elección perdida de 

Keiko Fujimori, mucha gente le vio el valor de convocatoria a las redes sociales y en 

especial al Facebook. Con dicha experiencia nacieron muchos movimientos en red con 

distintas identidades que fueron tomando fuerza en los años posteriores. Ya para el 2016 

la sociedad peruana e internacional era consciente que el ámbito virtual era un nuevo 

espacio de batalla política, experiencias como el movimiento 15M en España, la 

Primavera Árabe en medio oriente o el Occupy Wall Street en EE. UU. fueron iniciativas 

que nacieron en el espacio virtual como una suerte de indignación en red que luego vuelca 

su descontento a las calles (Castells, 2012). 

 

La posibilidad de unir voluntades en un espacio medianamente seguro ha hecho 

de las redes una infraestructura exitosa para que el activismo prospere y así lo perciben 

los seguidores de Keiko No Va como vemos en la tabla 30, un 40 % valora exitosamente 

las convocatorias de movilización. Además, en la red se construyen significados de 

contrapoder al orden establecido al interactuar y al retroalimentar con cierto nivel de 

libertad, así como también se edifica una identidad grupal, lo que Castells (2012) llama 

la construcción significativa de la mente dentro de una comunicación socializada, la cual 

va más allá de relación interpersonal. 

 

Tabla 30 

Pregunta 10 de la encuesta 

10 ¿Considera que el colectivo virtual que los reúne logra sus 
objetivos de movilización masiva?  

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
154 209 17 3 383 
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40 % 55 % 4 % 1 % 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las acciones convocadas por la coordinadora KNV se han dado plantones, 

vigilias, puestas en escena, entre otras actividades; sin embargo, son sus marchas las que 

definieron o redireccionaron la opinión pública para evitar que Keiko le gane a PPK en 

la elección del 2016. 

 

Figura 25 

Portada 1, del 5/4/16; Portada 2, del 31/5/16 

 
Nota: diario La República 

 

Las portadas (Figura 25) del diario La República son el testimonio gráfico de la 

masiva participación ciudadana antes de la elección de segunda vuelta. Estas masivas 

marchas fueron el resultado de un sostenido trabajo de organización online y offline que 

llevó a cabo el colectivo Keiko No Va y que el 5 de abril (Figura 25 /Portada 1) convocó 

aproximadamente 50 000 manifestantes en la Plaza San Martín en Lima (El Comercio, 

2016). Posteriormente, la marcha de cierre del 31 de mayo, desarrollada en la extensa 
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Plaza Dos de Mayo (Figura 25 /Portada 2) superaría las expectativas de asistencia como 

lo narra el diario La República: 

 

<Cerca de 70 mil manifestantes se congregaron en la marcha en contra de la 

candidatura de Keiko Fujimori. Entre los concurrentes a la protesta contra la 

candidata de Fuerza Popular, se encontraban estudiantes universitarios, 

sindicalistas, miembros de otras organizaciones, activistas independientes, entre 

otros=. (La República, 2016). 

 

Asimismo, el diario El Mundo, en su versión web, titula de la siguiente manera: 

<70.000 personas marchan para decir 'No' a Keiko Fujimori en Perú= (2016). Muchas 

publicaciones nacionales e internacionales resaltaron la masiva asistencia que recibió la 

última convocatoria del colectivo, que no es otra cosa que el resultado del trabajo activista 

tanto en redes como en la calle. Según Sandra de la Cruz, fundadora de colectivo, la 

organización también se llevó a cabo con reuniones de base; es decir, lo virtual movía un 

grupo importante, pero habían coordinaciones con sindicatos, partidos políticos, 

colectivos, organizaciones de derecho humanos entre otras con las que se planificaba a 

través de asambleas presenciales. 

 

<Nosotros tuvimos dos comisiones principalmente en la coordinadora, la comisión 

de comunicaciones y la comisión de organización. La comisión de organización 

se encargaba de todo el trabajo presencial y la comisión de comunicaciones de 

toda la construcción a través de las plataformas virtuales y comunicacionales, 

¿no?, entonces dialogaban directamente, era un trabajo conjunto= (Entrevista 2, 

Jorge Rodríguez, creador Keiko No Va VI - Anexos). 

 

Es interesante destacar que las cabezas del colectivo tenían claro que lo presencial 

y virtual eran ámbitos q se complementaban para el éxito de la campaña. Pero veamos 

más de cerca a este activista que pone en práctica su ciudadanía activa. En la encuesta 

realizada en la marcha del 31 de mayo de 2016 a la pregunta <¿Participó activamente en 

jornadas, manifestaciones y convocatorias que promueven las redes?= (Tabla 31), la 

mayor parte de los encuestados responde (58 %) que 8a veces9; es decir, en ocasiones 

eventuales una mayoría de personas toma la calle por una u otra causa. Es lo que se ha 
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notado en el transcurso de los últimos años, cuando se ve amenazada la democracia o se 

ven mermados derechos laborales, pues la ciudadanía hace política en las calles. 

 

 

Tabla 31  

Pregunta 15 de la encuesta 

15. Participó activamente en jornadas, manifestaciones y convocatorias 

que promueven las redes: 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 

72 224 76 11 383 

19 % 58 % 20 % 3 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, la encuesta nos dice también que son los jóvenes (Tabla 21) los que 

mayormente asisten a estas marchas (61 %) y que estos mismos jóvenes están altamente 

interesados en la política nacional (64 %), dato importante ya que esta respuesta 

contradice la creencia común de que las generaciones digitales son apolíticas y más 

interesadas en el entretenimiento (Tabla 32).  

 

Tabla 32  

Pregunta 16 de la encuesta 

16. ¿Cuánto le interesa la política?  

Mucho (a) Medianamente (b) Poco (c) Nada (d) TOTAL 

247 122 12 2 383 

64 % 32 % 3 % 1 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces podríamos arribar a ciertas conclusiones que se ha observado gracias a 

las entrevistas realizadas, a las salidas de campo y a los análisis de publicaciones hechos 

por los ciberactivistas en las redes: 

 

a) El colectivo Keiko No Va se desenvuelve en una infraestructura virtual y nace 

frente a la necesidad de cohesión de distintos sectores de la sociedad civil, para 
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evitar que Keiko Fujimori llegué al poder (es llamada también coordinadora 

KNV). 

b) El colectivo KNV aprovechó la revolución tecnológica (NTIC) como una 

estructura de oportunidad para su nacimiento, crecimiento y mantenimiento 

en el tiempo como nuevo movimiento social. 

c) Para KNV su infraestructura de redes es al mismo tiempo una plataforma de 

comunicación. 

d) Los miembros fundadores del movimiento social KNV son activistas virtuales 

que ya han tenido experiencia en el uso de las redes para organizar acciones 

colectivas previas. 

e)  Las relaciones de poder al interior de la organización son horizontales como 

la de muchos otros colectivos similares (LGTBI, Ni Una Menos) ya que tratan 

de evitar la jerarquización de poder de las instituciones políticas formales. 

f) Las decisiones ejecutivas se toman en asamblea donde cada miembro tiene 

voz y voto, por ello su naturaleza horizontal, tipo democracia directa. 

g) Sus miembros son miles de seguidores en red (no afiliados) y su colectividad 

no solo está formada por personas individuales, sino que también agrupa otros 

colectivos en los que se apoya para actuar en bloque, tanto en las redes, como 

en las calles. 

h) Tiene un objetivo claro: No volver a ver al fujimorismo en el poder, por ello 

el nombre del colectivo es Keiko No Va. 

i) Cada persona natural que pertenece a KNV comparte un postulado común a 

todos sus miembros, es antifujimorista sin reservas. Dicha identidad se traduce 

en la exigencia de líderes políticos democráticos sin cuestionamientos de 

corrupción y un Estado que respete la institucionalidad y los derechos 

humanos. Este último punto lo podemos corroborar en la tabla 33, donde el 

84 % de encuestados tiene en alta valoración de la democracia como una 

forma de gobierno viable.  

Tabla 33 

Pregunta 18 de la encuesta 

18 ¿Con cuál de las frases está usted más de acuerdo?  

La democracia es 
preferible a 

En algunas 
circunstancias, un 
gobierno 

La gente como yo 
le da lo mismo un 
régimen 

No sabe/No opina 
(d) 

TOTAL 
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cualquier forma 

de gobierno (a) 

autoritario puede 

ser mejor que uno 

democrático (b) 

democrático o no 

democrático (c) 

 

323 26 9 25 383 

  84 % 7 % 2 % 7 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Finalmente, el colectivo Keiko No Va ha agrupado una serie organizaciones y 

personas que se identifican con valores democráticos; la amenaza a los mismos implica 

una reacción que genera una indignación colectiva. El antifujimorismo es una expresión 

de lo anterior, es una reacción frente a una organización antidemocrática que busca 

hacerse del poder. Esta amenaza, encarnada en Keiko Fujimori, ha generado una identidad 

muy fuerte que ha desembocado en un ciberactivismo muy constante que se activa cada 

vez que la señora Fujimori tienta la presidencia o pretende algo ilegitimo con su partido. 

La puesta en marcha de una voluntad activista en las calles inicia con la indignación en 

las redes (Castells, 2012) una suerte de viralización de la rabia e impotencia frente a una 

injustica compartida que llega a su clímax con el desborde social en calles. 

 

4.5. Presupuestos compartidos: ideologías vs. Identidad 

 
La identidad es una marca que todo movimiento social en red posee de manera 

intrínseca, en la era de las sociedades complejas hemos podido apreciar que los colectivos 

ciudadanos organizados ya no tiene una ideología marcada en el sentido de luchas de 

clases sino más bien se agrupan e identifican en torno a objetivos comunes como la lucha 

por la democracia, la defensa del medio ambiental, la reivindicación de derechos entre 

otros objetivos. 

 
La crisis de representatividad del Estado y su ineficaz control en la distribución 

de las redes de riqueza, poder e información, han visto el nacimiento de <sujetos culturales 

basados en la identidad= (Castells, 2009, p.390). Estos nuevos agentes sociales pertenecen 

a una generación que se aleja de los clásicos discursos polarizados de los años cincuenta 

y son una respuesta a la crisis global vista desde una perspectiva de diversidad e identidad 

(Henríquez, 2011). 
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Los grupos sociales organizados que se manifiestan hoy buscan reivindicaciones 

en función de problemáticas con las que se sienten identificados. Incorporan temas de la 

vida privada y sus creencias que se proyectan en el espacio colectivo; es decir, existe una 

dinámica distinta de valoración con los movimientos sociales tradicionales ideologizados, 

ya que aquí se habla de un modo de vida como punto de partida y de un cuestionamiento 

en el <plano individual que se proyecta en el espacio colectivo= (Henríquez, 2011, p.4). 

 
En ese sentido la coordinadora Keiko No Va se le considera un colectivo 

ciudadano con todas las características de los nuevos movimientos sociales, con una 

identidad construida sobre una base moral y ética que rechaza la corrupción encarnada en 

una candidata presidencial. Los creadores de esta coordinadora remarcan un objetivo 

común que parte de una identificación con la democracia y por tanto rechazan el 

autoritarismo; sin embargo, dentro del movimiento podrían confluir varias ideologías 

políticas, incluso de orillas opuestas. 

 
<Mira, cuando nosotros lanzamos esta campaña, que es Keiko No Va, y que 

termina siendo una plataforma, una coordinadora, así se llamó, la coordinadora 

Keiko No Va, pretende nuclear a todo el movimiento democrático que en los 

últimos años había luchado contra la dictadura, contra el fujimorismo y también a 

los sectores sociales que habían sido golpeados por el modelo fujimorista, ¿no? 

Era una plataforma muy amplia, su rango de acción era muy amplio hablando de 

sectores sociales, (…) porque habían antifujimoristas que, por ejemplo, estaban 

más marcadamente definidos contra el modelo que Fujimori había instalado, que 

es el modelo neoliberal; pero también había antifujimoristas que básicamente 

tenían una crítica un rechazo al fujimorismo como la expresión política autoritaria, 

corrupta, pero no necesariamente tenían un rechazo al modelo económico, ¿no? 

Entonces, nosotros logramos juntar a ambos sectores en esta plataforma=. 

(Entrevista 2, Jorge Rodríguez, creador Keiko No Va, VI - Anexos). 

 
Es interesante recordar que en esta campaña la izquierda, en vista del posible 

retorno de fujimorismo, apoyó a un candidato de derecha, fenómeno que responde a una 

fuerte identidad de grupo al margen de las posiciones políticas. Asimismo, los jóvenes 

han sido parte fundamental de las movilizaciones y su presencia masiva ha causado 

bastante sorpresa en varios analistas que consideraron a esta generación marcadamente 
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apolítica. También se ha podido apreciar que la interacción en redes ha sido 

principalmente manejada por colectivos de jóvenes que han encontrado en las nuevas 

tecnologías de la comunicación una herramienta social útil. 

 

<Es un espacio bastante amplio en donde han participado desde colectivos 

juveniles, agrupaciones políticas, sindicatos; o sea, el criterio era bastante amplio 

y democrático, podían participar todos aquellos que estén en contra de la 

posibilidad de que Fujimori llegue al poder= (Entrevista 1, Sandra Cruz, creadora 

Keiko No Va, VI - Anexos). 

 

Lo que podemos observar del trabajo de campo es que la mayoría de personas que 

se movilizaron eran esencialmente capitalinos (87 %) y jóvenes (61 %) menores de 30 

años (Tabla 34 y 21), razón por la cual podríamos decir que un rasgo del activista 

antifujimorista es su condición de nativo digital, ya que nació al inicio de la era de la 

información y con mayor acceso a conectividad por vivir en la ciudad. Complementando 

esta información, la pregunta sobre nivel de instrucción evidencia algo más interesante, 

el 84 % de marchantes posee educación superior (Tabla 35) Este último dato nos revela 

que los participantes en su mayoría son de clase media y no de clases populares donde el 

acceso a estudios superiores es muy reducido. Finalmente, la tabla 36 muestra que la 

postura política de los manifestantes es diversa, pero siempre hay una tendencia más 

marcada hacia la izquierda (27 %) y centro/izquierda con (37 %), y con estos últimos 

datos podemos esbozar un poco el perfil del manifestante seguidor de KNV. 

 

Tabla 34 

Pregunta 3 de la encuesta 

3 Distrito  
( *ver detalle por distrito en el cuadro de 
tabulación de encuesta) 

 

Lima (a) Callao (b) Provincia (c) TOTAL 
335 25 23 383 
87 % 7 % 6 % 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35 

Pregunta 4 de la encuesta 

4 Nivel de instrucción  

Superior (a) Técnico (b) Secundario (c)  TOTAL 
321 30 32 383 

84 % 8 % 8 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 36 

Pregunta 20 de la encuesta 

20 ¿En su apreciación particular donde cree que usted está ubicado                                                           
políticamente? 

 

Izquierda (a) Centro 
izquierda (b) 

Centro (c) Centro 
derecha (d) 

Derecha (e) N. S. (f) TOTAL 

103 140 59 31 10 40 383 
27 % 37 % 15 % 8 % 3 % 10 % 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Asimismo, la identidad es una construcción cultural que nos da sentido individual 

y colectivo. Castells (2001) la clasifica en función de las relaciones de poder de la 

siguiente manera: Una identidad legitimadora que deviene de las instituciones formales 

de la sociedad que nos influyen en nuestro ámbito personal con fines de dominación y 

autoridad. Una identidad de resistencia nacida en grupos que confrontan posturas 

excluyentes, estigmatizantes y de dominación que hace posible la creación de trincheras 

de resistencia por parte de los vulnerados y finalmente la identidad proyecto, que es una 

construcción de identidad nueva en función de los ámbitos culturales y que se construye 

en coyunturas especificas con la finalidad buscar un cambio social. 

 

Esta última categorización interesa en la medida en que el colectivo Keiko No Va 

nace y crece como identidad proyecto; es decir, que su génesis es fruto de un ambiente 

cultural que ve en la democracia una forma de gobierno viable y por ello rechaza el 

autoritarismo fujimorista como una posibilidad política en el poder. Los jóvenes en su 

mayoría serán quienes alcen esa bandera, trayendo a la memoria los delitos cometidos por 

ese régimen, a través de las redes sociales. Este trabajo de formación de una conciencia 
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en la sociedad, que logró movilizar a miles, se inició en 2011 (primera postulación de 

Keiko) y se ha fortaleciendo sustancialmente en 2016, al punto de frustrar la elección de 

la señora Fujimori en su segundo intento por llegar a la presidencia. 

 

De la información que se pudo recoger en la última marcha de 31 de mayo de 

2016, podemos apreciar que el 80 % de marchantes, frente a la pregunta ¿Por qué razón 

decides salir a protestar en esta movilización?, responde que su fin es defender la 

democracia (Tabla 20); es decir, que la señora Fujimori representa valores contrapuestos 

a este concepto. Entonces, lo que aglutina al nuevo movimiento social son los valores 

democráticos que entran en confrontación con los antivalores que representa el 

fujimorismo. ¿Y cuáles son esos valores que se rechaza de dicho partido?, pues la 

respuesta la encontramos en el apartado 4.3 que nos habla de la cultura grupal de Keiko 

No Va expresada en sus repertorios de confrontación: la denuncia a la corrupción, el 

rechazo a la violación de derechos humanos, la repulsa por propuestas autoritarias, la 

indignación frente al abuso de poder y del derecho, entre otras conductas históricas de 

dicho partido político. 

 

Finalmente, la encuesta realizada a los manifestantes en su pregunta 16 nos dice 

que un 64 % de participantes se interesa mucho en la política nacional y un 32 % que 

están medianamente interesados (Tabla 32). Esta respuesta nos revela que los jóvenes 

tienen una ciudadanía activa y participan de la política manifestándose sobre una 

problemática específica. Pero también lo hacen en el espacio virtual, si observamos la 

tabla 37, quienes marchan también generan debates al interior en las redes, un 31 % 

siempre utiliza la red para tratar temas de poder y un 42% lo hace a veces. Esto último es 

muy importante porque mantiene el debate político vivo de manera atemporal en el 

espacio virtual (hecho que no pasa con lo presencial), el cual se reconfigura y 

retroalimenta con otras posiciones favorables o contrapuestas. Estos debates obligan a 

tomar posición respecto a ideas o hechos y por lo tanto marcan una postura y una 

identidad. 

 

Tabla 37  

Pregunta 21 (V) de la encuesta 

21 (V) Debate temas políticos y cívico en las redes sociales  
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Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) Total 
118 162 81 22 383 
31 % 42 % 21 % 6 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante concluir en este apartado que la participación política de los jóvenes 

en las manifestaciones está centrada en la identidad colectiva, eso aglutina y cohesiona al 

grupo con un objetivo específico, independientemente que los participantes puedan   

ideológicamente pertenecer a distintos bandos políticos como lo explica Jorge Rodríguez 

fundador de la coordinadora Keiko No Va. 

 

<Era un frente con múltiples expresiones políticas e ideológicas, había sujetos que 

se definían como izquierdistas, socialistas, incluso, como había gente que era 

partidaria de PPK, por ejemplo, pero quería participar acá. Entonces 

ideológicamente estaban en las antípodas, pero los unía la derrota del fujimorismo, 

el rechazo a lo que expresaba Fujimori (…) y esa era la identidad, expresada en 

una frase: Keiko No Va= (Entrevista 2, Jorge Rodríguez, creador Keiko No Va, 

VI - Anexos). 
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CONCLUSIONES 

Los procesos políticos, sociales y tecnológicos del nuevo milenio han 

revolucionado la forma como socializamos y hacemos ejercicio del poder en nuestro 

entorno inmediato y a nivel global. La presente tesis argumenta en ese sentido un 

importante cambio en la forma como los nuevos movimientos sociales y sus dinámicas 

políticas han migrado a plataformas digitales para movilizar desde este nuevo espacio 

virtual una acción colectiva de carácter contencioso.  

 

 Una idea base de este trabajo es que la era de la información (Castells, 2001) ha 

virtualizado los distintos aspectos de la vida pública y, en especial, los modos de 

manifestación política, sumergidos en una vorágine de cambio. Pero no es solo un cambio 

tecnológico, también se ha dado un cambio político-social potenciado por los flujos de 

información que posibilita Internet: nuevas demandas de representación que masifican la 

participación empleando las redes virtuales como espacio de contienda política.  

 

En este escenario prospera el colectivo Keiko No Va, un movimiento social que 

va a aprovechar los nuevos recursos tecnológicos (NTIC) para lograr su objetivo 

principal: la no elección de las Sra. Keiko Fujimori en las elecciones 2016. A diferencia 

de las organizaciones tradicionales, como partidos políticos y sindicatos con estructuras 

rígidas y organigramas jerárquicos, el colectivo KNV se desenvuelve en una 

infraestructura virtual flexible y con relaciones de poder horizontales dentro de su 

organización. Esta nueva condición de movimiento virtualizado le permite organizarse y 

conglomerar fuerzas sociales, para la consecución de sus objetivos, a pesar de las 

distancias geográficas. 

 

¿Pero cómo opera Keiko No Va en este nuevo escenario? Pues KNV utiliza la red 

social de su colectivo como una plataforma de comunicación que cumple tres funciones 

básicas: la organización del grupo, la coordinación con otras fuerzas y la difusión de 

propaganda dirigida al público en general. Es decir, se vale de esta infraestructura virtual 

para articular acciones contenciosas que desemboquen en las calles y al mismo tiempo 

trabaja estrategia de comunicación de memoria y denuncia para captar más seguidores. 

Los resultados del movimiento antifujimorista son más que auspiciosos. Por segunda vez, 

en 2016, pudo evitar la elección presidencial de Keiko Fujimori y al mismo tiempo 
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posicionó un cambio de paradigma en las formas de cómo hacen política los nuevos 

movimientos sociales. 

 

En la era de la información, la innovación de las redes virtuales se ha sumado a 

distintos cambios producidos en la sociedad, dando como resultado una estructura de 

oportunidades (Tarrow, 1997) que nos permite hacer política de otra manera. El colectivo 

Keiko No Va es un importante ejemplo de lo anterior, un movimiento político no 

tradicional que aprovecha la crisis de partidos y valores para encaminar la indignación 

del ciudadano a través de una infraestructura virtualizada: la red Facebook. En este 

espacio intangible y aglutinante, que da cierto nivel de protección al usuario, ha surgido 

un actor imprescindible para la acción colectiva: el ciberactivista. 

 

En el nuevo panorama de una sociedad interconectada, el ciudadano común 

experimenta una metamorfosis a partir de un hecho concreto que lo indigna. La iniciativa 

de participar a favor de los objetivos de KNV lo transforman en un activista virtual de la 

causa antifujimorista, que busca evitar que Keiko Fujimori llegue a la presidencia del 

Perú. Debido a este cambio de actitud, el usuario de las redes deja de ser un receptor 

pasivo y retroalimenta, compartiendo material del colectivo o creando nuevos contenidos, 

como hemos podido corroborar en el análisis de la fanpage del colectivo. Esta dinámica 

que lo convierte en un emisor que alienta la protesta se contrasta diametralmente con los 

procesos tradicionales de comunicación unidireccional (aquí casi siempre es receptor 

pasivo) que ejercen los mass media (TV, radio, prensa), los cuales impiden cualquier tipo 

de retroalimentación a corto plazo y, por lo tanto, limitan cualquier capacidad de reacción 

del usuario.  

 

Esta participación ciberactivista la podemos apreciar en el trabajo de campo 

realizado para la presente investigación, en donde un 32 % de encuestados siempre 

comparte contenidos para animar a otros a marchar (Tabla 29), mientras que un 49 % lo 

hace a veces. De estas cifras, podemos interpretar que cada seguidor de KNV, en algún 

momento, ha sido impulsor de la acción colectiva. Antaño, dicha labor activista implicaba 

una movilización de recursos logísticos y económicos bastante onerosos; sin embargo, 

hoy la infraestructura virtual creada posibilita el logro los objetivos del movimiento casi 

sin costos. 
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Otro cambio sustancial respecto al paradigma tradicional es que la organización 

KNV evita la jerarquización del poder en sus integrantes; es decir los ciberactivistas del 

movimiento se apartan del cualquier ordenamiento político formal, ya que entienden que 

su crisis partidaria radica en esa forma centralizada de toma de decisiones, como lo 

cometan los organizadores entrevistados. Por el contrario, KNV apela a la democracia 

directa en asamblea y los liderazgos son compartidos sin un organigrama formal, debido 

a la desconfianza que perciben en las organizaciones burocráticas verticales (Pichardo, 

1997). 

 

  El nuevo siglo ha dado paso a sociedades complejas (Melucci, 1996) que se 

caracterizan por demandas específicas y ya no necesariamente por reivindicaciones de 

clase o una justa redistribución de la riqueza. Es el caso de KNV. Hoy los nuevos 

requerimientos tienden más a la defensa de estilos de vida, reclamos de derechos, 

exigencia de libertades o el cuidado del medio ambiente; es decir, una nueva dinámica 

social encausada hoy por un avance tecnológico virtualizado sin precedentes, que hasta 

hace solo 30 años formaba parte de la ficción del cine o la TV. 

 

En este escenario de interconexión global evaluamos el rol de las instituciones 

tradicionales de representación (partidos políticos y sindicatos) y su fuerza actual para 

poder convocar y movilizar conglomerados sociales como en épocas pasadas. Los 

resultados de estas observaciones nos señalan que su capacidad organizativa y de 

representación esta mermada. La razón de esta debacle institucional se debe al rechazo 

ciudadano frente a organizaciones que percibe como burocráticas, ineficientes y 

corruptas, en última instancia. Este desencanto no es una novedad, ya que la clase política 

acostumbra a dar soluciones milagrosas a los problemas de la población solo en 

temporada de campaña electoral; sin embargo, una vez elegidas como autoridades, se 

desentienden de sus promesas. 

 

Esta desconfianza y decepción permanente ha hecho que los partidos políticos 

tradicionales (léase PAP, PPC, AP y el fujimorismo) sufran un gran revés al momento de 

competir en justas electorales e incluso algunos hayan perdido la inscripción al no pasar 

la valla mínima electoral que exige el JNE. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el voto 

ciudadano? Este termina endosado a los independientes de la política (los outsiders) que 

se caracterizan por tener partidos cascarón, nacidos en coyunturas electorales y que dejan 
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de existir una vez logrado su objetivo.  Lo siguiente se corrobora al ver la nómina de 

presidentes que hemos elegido desde los años 90. Inicia Alberto Fujimori (el primer 

outsider nacional) y, posteriormente, vendrán Toledo, Humala, Kuczynski y, 

actualmente, Castillo, todos elegidos en plataformas políticas independientes (revisar 

caso García en el apartado 4.2). 

 

En un último estudio realizado por Ipsos Apoyo en 2021, lo que es un sentimiento 

generalizado y bastante conocido en la opinión pública, se vuelve data estadística 

probatoria. Un 81 % de los peruanos considera que a los partidos políticos tradicionales 

no les importa la gente y un 88 % de los encuestados asegura que los políticos siempre 

buscaran formas de proteger sus privilegios. Es decir, existe un uso del cargo público para 

el beneficio particular más que para hacer cambios que beneficien a la colectividad. Para 

conocer si esta desaprobación no es una fotografía de un momento crítico de la política 

nacional, recurrimos a un estudio de la misma empresa Ipsos de 2010 y, 

sorprendentemente, la cifra porcentual de rechazo es la misma, un 81 % de peruanos decía 

no sentirse representado por ningún partido político. Además, un 67 % no cree en la 

democracia interna de estas organizaciones. 

 

En nuestra encuesta del 31 de mayo de 2016, en la última marcha KNV, previa a 

la segunda vuelta electoral, preguntamos: ¿Considera usted que las autoridades del 

Gobierno en ejercicio lo representan? (Tabla 8), mientras un 46 % dijo poco, un 30 % 

responde que nada. Si hacemos un ejercicio de adición de los porcentajes, las cifras están 

cerca de ese 80 % de desaprobación que documenta Ipsos en sus sondeos. Con estos 

niveles de desaprobación es evidente que estas organizaciones difícilmente puedan tener 

alguna capacidad de movilización ciudadana y, por ello, suelen ser furgón de cola de 

algunas manifestaciones independientes, la cuales evitan a toda costa una relación con 

ellas. 

 

De otro lado, los sindicatos no tuvieron mejor suerte. Con el cambio de modelo 

económico en los años 90 y con el desvanecimiento de la matriz sociopolítica clásica que 

Garretón (2002) llama político-céntrica o nacional popular, estas organizaciones fueron 

perdiendo fuerza en el transcurso del tiempo hasta llegar a un silencio gremial casi 

absoluto. Así lo muestran los estudios realizados por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) en informes comparados por décadas y reseñados en esta 
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tesis. En este panorama de crisis de los sistemas tradicionales de representación, la 

infraestructura de redes servirá a KNV para organizar acciones colectivas contenciosas 

desde un nuevo reducto de batalla y con ello un cambio de paradigma emergerá en los 

usos y formas de los nuevos movimientos sociales. 

 

Dentro de la infraestructura virtual, el flujo informativo se da en tiempo real y la 

posibilidad de crear rápidamente un evento para convocar una manifestación es una 

posibilidad real, esto no solo lo hemos visto en la experiencia de KNV, esto es un 

fenómeno a nivel global que hemos reseñado en capítulos anteriores. Asimismo, los 

sujetos pertenecientes a la organización KNV que están geográficamente distanciados no 

suponen un problema, ya que en la red la conectividad permite que se comuniquen sin 

mayores contratiempos: los espacios físicos se acortan debido a la nueva infraestructura 

virtual. Este nuevo paradigma de acción colectiva ya no necesita de un formato presencial 

absoluto y los agentes de poder tradicionales (partidos políticos, sindicatos, entre otros) 

parecen desaparecer como referentes y organizadores o perder espacios frente a una 

sociedad civil autónoma (Castells, 2012), que se desenvuelve en la red y que marca desde 

ella una agenda política según sus intereses y la coyuntura. 

 

Esta autonomía hará que Keiko No Va desarrolle una estrategia de comunicación 

en redes que contempla una serie de recursos visuales y contenidos para generar impacto 

en sus seguidores con la finalidad de dar a conocer el peligro que significaría tener una 

Fujimori en el poder. Para este fin, el colectivo va a implementar una campaña de 

memoria en su fanpage de Facebook con el objetivo de alertar a las nuevas generaciones 

sobre el pasado delictivo del fujimorismo en la década de los 90. En una primera etapa 

(la primera vuelta electoral) el movimiento traerá al presente temas de corrupción, 

violación de derechos humanos, asesinatos y esterilizaciones forzadas, con el fin de 

vincular a Keiko con el gobierno cuestionado de su padre, donde ella participó como la 

primera dama. Ya en una segunda etapa (la segunda vuelta electoral), el tema de memoria 

se verá agotado, por lo que KNV utilizará las últimas denuncias contra Keiko 

(narcotráfico, minería ilegal, machismo, lavado de activos, entre otras) para desarrollar 

un discurso más alarmante: el peligro al que nos expondríamos si sale elegida. 

 

Para este fin, Keiko No Va propondrá un repertorio de confrontación novedoso 

donde las fotos, videos y memes son su principal herramienta de comunicación y que los 



147 

 

seguidores compartirán masivamente. Un ejemplo de ello lo apreciamos en la publicación 

del video Caso La Cantuta que posee 14 000 reproducciones (vistas) y 950 compartidos 

(Figura 5). Esta suerte de propalar el mensaje hace el efecto viral que el colectivo necesita 

para sumar voluntades al movimiento y al mismo tiempo convertir a los seguidores en 

activistas en la red. Es necesario resaltar que los organizadores de KNV no fueron los 

únicos en crear material propagandístico, ellos mismos narran que muchos ciberactivistas 

tomaron la iniciativa de crear sus propios materiales audio visuales para apoyar la 

campaña antifujimorista. Esto último contrasta con las conclusiones a las que arriba Lama 

(2013) en su investigación de tesis De lo Virtual a lo Real, donde relata que el colectivo 

No a Keiko, en su campaña de 2011, tuvo carencias para <alimentar la interactividad entre 

los seguidores= (p.81). Pues al parecer esta falta de proactividad ha sido superada ya en 

2016, como podemos apreciar en las publicaciones del colectivo. 

 

Finalmente, todo este trabajo comunicacional estratégico en redes y sus 

repertorios de confrontación se trasladarán al campo real; es decir, la toma del espacio 

público por parte de KNV. Piquetes, vigilias, puestas en escena y marchas masivas 

formarán parte de una estrategia (repertorio) bien pensada que se organiza en el espacio 

virtual y que desembocará en una respuesta masiva en las calles. El slogan Keiko No Va 

adosado a una foto de Keiko diabla en los flyers virtuales se trasladará a las pancartas de 

las calles, las arengas. <¡¡Ni blanco ni viciado, no al 'narcoestado!!= se escuchará en las 

principales plazas de Lima y provincias. La dramatización de mujeres sangrantes por las 

esterilizaciones buscará sensibilizar al transeúnte y la quema de muñecos Keiko rata serán 

solo algunos de los reportorios más visible en la manifestaciones del colectivo. 

 

Como resultado de un repertorio bien utilizado, Keiko No Va tendrá éxito en sus 

convocatorias, logrando un correlato online y offline de asistencias. Es decir, los 

seguidores, que se cuentan por miles en la red, llenarán las plazas y calles casi en el mismo 

número con que se comprometían en asistir, según lo datan los eventos publicados. Esta 

experiencia prueba que la red es una infraestructura para la acción colectiva eficaz y que, 

si se utilizan las estrategias adecuadas, no hay duda de que se vuelve una herramienta 

indispensable para cualquier movimiento social que demande reivindicaciones. 

 

En esta instancia ya podemos definir qué es el movimiento Keiko No Va y qué 

fines persigue. KNV es un colectivo social que convoca a distintas organizaciones, así 
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como personas naturales que se definen antifujimoristas. Entonces, podríamos decir que 

la indignación y el rechazo a los valores antidemocráticos le dan una identidad marcada 

al nuevo movimiento social que se despliega en el ciberespacio con la finalidad de 

organizar y posteriormente manifestarse en las calles como un acto político de fuerza. Su 

fin: evitar que Keiko Fujimori tome el poder con todo lo que ello significa.  

 

Antaño los movimientos sociales se caracterizaban por traducir una 

contraposición de clases que hoy más bien podría manifestarse como una diversidad de 

identidades de grupos, donde los dogmas políticos ya no son la columna vertebral de los 

movimientos, sino diversas demandas asociadas a problemáticas más cercanas a las 

sensibilidades de la ciudadanía (contra la corrupción, por nuevas políticas viales, de 

defensa ecológica, etc.). En palabras de Hernández (2011), un modo de vida que <se 

cuestiona en el plano individual que se proyecta en el espacio colectivo= (p.4). 

 

Asimismo, se ha podido observar en la investigación que KNV puede tener un 

abanico de posiciones políticas (Tabla 36), pero que, a pesar de las diferentes posturas 

(izquierdas, centros o  derechas), el grupo  tiene una identidad compartida y construida 

sobre una ética que colisiona con los actos de corrupción. Esto último enmarca un 

consenso dentro del propio movimiento social (defensa de valores) y su distanciamiento 

con las formas políticas tradicionales, que son vistas como burocráticas y casi siempre 

corruptas. Por tanto, Keiko No Va utiliza un lenguaje distintivo que lo identifica, creando 

a lo largo de los años una expresión discursiva que se ha posicionado en la misma 

estructura de poder (grupos ciudadanos políticamente activos) como en las sensibilidades 

(un objeto de demanda permanente): el antifujimorismo. 

 

La movilización y logro de los objetivos de Keiko No Va han sido documentados 

en muchos medios de comunicación nacionales e internacionales y esta forma de 

participación política del grupo ha trascendido el calendario electoral. Después de las 

elecciones 2016, gracias a las movilizaciones KNV se ha logrado sostener a los fiscales 

Rafael Vela y Domingo Pérez en la investigación Lava jato, cuando Fuerza Popular, a 

través de sus operadores, quiso separarlos del caso. Asimismo, el colectivo se manifestó 

masivamente contra el indulto ilegal que PPK diera a Alberto Fujimori y a mediano plazo 

se presionó a las autoridades para el regreso a prisión del expresidente. Ya en 2020, la 

coordinadora movilizó muchos seguidores para sacar del poder al usurpador Manuel 
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Merino de Lama, quien diera un golpe desde el Congreso contra el presidente Martín 

Vizcarra.  

 

A pesar de que el colectivo KNV no tiene como objetivo principal otras 

coyunturas distintas que mantener fuera del gobierno a Keiko Fujimori, se puede decir 

que ha tenido un éxito relativo apoyando otras causas que sí tienen relación con el 

fujimorismo. La tesis de Carloandre Vignolo (2018) El colectivo No a Keiko, alcances y 

límites de las nuevas formas de protesta gestadas en las redes sociales argumenta en un 

sentido contrario, explicando que el movimiento solo es viable en elecciones, posición 

que no se coindice con algunos éxitos que tuvo el colectivo fuera de las contiendas 

presidenciales. También es importante explicar que el movimiento antifujimorista KNV 

no es una plataforma de promoción de cuadros políticos o con una proyección de ser 

partido (su objetivo es claramente otro) y, por lo tanto, no se le puede endosar derrotas 

porque sus integrantes no han ingresado a ser parte de la política formal, como reseña 

Vignolo en su investigación.  

 

En resumen, Keiko No Va es un nuevo movimiento social que se ha organizado 

en una coyuntura que da oportunidades y que le permite usar medios de comunicación en 

red (Facebook) para estructurar su propia organización. A diferencia de los movimientos 

sociales tradicionales, este no tiene inscripciones o afiliaciones más que ser un seguidor 

del grupo y participar de las convocatorias para defender la democracia. La representación 

antifujimorista es, en primer lugar, simbólica, una identidad en la mente y en la red, un 

repertorio de confrontación posicionado en sus miembros, una cultura. Asimismo, su 

organización virtual se traduce en acciones concretas en las calles que han frustrado los 

intentos fujimoristas por acceder a la presidencia de la Republica en las elecciones de 

2016. Finalmente, es importante resaltar la trascendencia de este movimiento social ya 

que ha perdurado más de una década gracias a una infraestructura para acción colectiva 

(la red), la cual ha fortalecido sus ideales y su identidad. Son escasos los colectivos que 

siguen tan sólidos por tanto tiempo y que pueden darse el crédito de haber derrotado por 

tercera vez a la señora Fujimori en estas últimas elecciones 2021. 
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Tabla 38  

Esquema de prueba de hipótesis 
Pregunta Objetivos Hipótesis Análisis Conclusiones 
¿Cómo es que el 
colectivo Keiko No 
Va, en la plataforma 
Facebook, se 
constituyó en una 
infraestructura de 
comunicación y 
coordinación para la 
organización de 
acciones de protesta 
exitosas que 
contribuyeron a la no 
elección presidencial 
de la candidata Keiko 
Fujimori en las 
Elecciones Generales 
de 2016? 

Objetivo principal: 
El objetivo central de 
la investigación es 
analizar cómo es que 
el movimiento 
antifujimorista Keiko 
No Va logró constituir 
una infraestructura 
organizativa 
fundamentalmente 
virtual para acometer 
acciones de protesta en 
las calles contra la 
candidatura 
presidencial de Keiko 
Fujimori en las 
Elecciones Generales 
de 2016. 

Hipótesis 4: Los 
nuevos movimientos 
hacen un uso intensivo 
de las redes virtuales 
como infraestructuras 
para la acción 
colectiva. El papel del 
colectivo virtual Keiko 
No Va, entre otros, se 
concentra en la 
capacidad de 
organización y 
coordinación del 
movimiento contra la 
candidatura de Keiko 
Fujimori por medio 
del activismo virtual y 
su capacidad para 
traducir sus resultados 
al ámbito del 
activismo real. 

4.4 Arquitectura de la 
organización, 
estrategias de 
comunicación y 
activismo virtual. 
 

Los procesos políticos, 
sociales y tecnológicos 
del nuevo milenio han 
revolucionado la forma 
como socializamos y 
hacemos ejercicio del 
poder en nuestro entorno 
inmediato y a nivel 
global. (Párrafo del 1 al 5) 

1. ¿Qué 
factores característicos 
del activismo virtual a 
través de colectivos 
on-line como Keiko 
No Va prefiguran un 
cambio de paradigma 
en los movimientos 
sociales en la era de 
las nuevas tecnologías 
de la información y 
comunicación? 

1. Describir 
las características del 
activismo virtual en el 
colectivo on-line 
Keiko No Va y 
evaluar en qué medida 
suponen un cambio de 
paradigma para los 
movimientos sociales 
en la era de la 
información. 

Hipótesis 1: Los 
movimientos sociales 
como aquel del que 
formó parte el 
colectivo virtual Keiko 
No Va se activan 
políticamente cuando 
aparecen nuevas 
opciones de 
organización y 
coordinación que 
hacen posible (viable, 
en un sentido de 
costos y posibilidades) 
tanto la participación 
individual (la adhesión 
de un mayor número 
de personas) como la 
acción colectiva. En el 
caso de los colectivos 
como Keiko No Va, 
esas nuevas opciones 
de organización que 
reducen los costos 
para la participación 
individual y la acción 
colectiva provienen de 
las nuevas tecnologías 
de la información, 
especialmente de las 
redes sociales virtuales 
como infraestructura 
para el activismo 
político. 

4.1 Las redes virtuales 
como nuevo espacio 
de oportunidades para 
la organización de la 
acción colectiva. 

En la era de la 
información, la 
innovación de las redes 
virtuales se ha sumado a 
distintos cambios 
producidos en la sociedad 
dando como resultado una 
estructura de 
oportunidades (Tarrow, 
1997) que nos permiten 
hacer política de otra 
manera. (Párrafo del 6 al 
9) 

2. ¿Cuál es el 
papel y la importancia 
para la acción 
colectiva, tanto en 
organización como 
capacidad de 
convocatoria, de 
instituciones 

2. Evaluar el 
rol de instituciones de 
representación 
tradicionales tales 
como partidos 
políticos, gremios o 
sindicatos, para la 
acción colectiva en el 

Hipótesis 2: El menor 
papel o la importancia 
de agrupaciones como 
los partidos y 
sindicatos en los 
nuevos movimientos 
sociales se debe a la 
llamada crisis de los 

4.2 El movimiento 
Keiko No Va frente a 
la crisis de los 
sistemas tradicionales 
de representación.  

El nuevo siglo ha dado 
paso a sociedades 
complejas (Melucci, 
1996) que se caracterizan 
por demandas específicas 
y ya no necesariamente 
por reivindicaciones de 
clase o exigencias 
salariales, es el caso de 
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tradicionales tales 
como partidos 
políticos, gremios o 
sindicatos, frente al 
uso político de las 
nuevas tecnologías de 
la información como 
en el caso del 
colectivo Keiko No 
Va? 

contexto de las 
Elecciones Generales 
de 2016, en 
comparación con el 
uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información como 
instrumentos 
organizativos, como 
en el caso del 
colectivo virtual Keiko 
No Va en la 
plataforma Facebook. 

sistemas tradicionales 
de representación; es 
decir, al creciente 
déficit de 
representatividad y 
legitimidad de estas 
organizaciones 
tradicionales frente a 
los cuales los nuevos 
movimientos, 
apoyados por 
colectivos en red, 
aparecen como una 
opción no partidista o 
corporativista. 

KNV. (Párrafo del 10 al 
15) 

3. ¿Cuáles son 
los repertorios de 
confrontación de los 
nuevos movimientos 
sociales iniciados en la 
red y cómo logran 
trasladar el activismo 
virtual a una acción 
colectiva real que 
activa la participación 
política de grupos de 
la sociedad civil? 

3. Analizar 
los repertorios de 
confrontación del 
colectivo Keiko No Va 
como un nuevo 
movimiento social 
iniciado en la red, y el 
modo cómo ha logrado 
trasladar el activismo 
virtual, 
específicamente en la 
plataforma Facebook, 
a una acción colectiva 
real para la 
participación política 
de grupos de la 
sociedad civil. 
 

Hipótesis 3: Los 
repertorios de 
confrontación de los 
movimientos, 
apoyados por 
colectivos en red, tales 
como Keiko No Va, 
provienen de los 
nuevos patrones de 
protesta (o <rutinas de 
acción contenciosa=, 
en palabras de Tarrow) 
inaugurados con las 
movilizaciones que 
surgieron a raíz de la 
crisis económica 
internacional de 2007-
2008. En ese sentido, 
describir estos 
movimientos será 
crucial para 
comprender algunas 
de las cualidades más 
sobresalientes del 
colectivo Keiko No 
Va. 

4.3 Los repertorios de 
confrontación: cultura 
grupal. 
 

Dentro de la 
infraestructura virtual, el 
flujo informativo se da en 
tiempo real y la 
posibilidad de crear 
rápidamente un evento 
para convocar una 
manifestación es una 
posibilidad real, esto no 
solo lo hemos visto en la 
experiencia de KNV, esto 
es un fenómeno a nivel 
global que hemos 
reseñado en capítulos 
anteriores. (Párrafo del 16 
al 20) 

4. ¿Cuál es el rol que 
desempeña la 
identidad en la 
formación de los 
nuevos movimientos 
sociales y cuáles son 
sus demandas 
actuales? 

4. Describir el nuevo 
panorama social de 
sujetos culturales 

basados en la 

identidad en contraste 
con los movimientos 
politizados del pasado. 

Hipótesis 5: 
Finalmente, los 
presupuestos 

compartidos de los 
nuevos movimientos 
apoyados por 
colectivos virtuales en 
la red provienen 
fundamentalmente de 
la identidad 
compartida hacia una 
causa común, ya no de 
ideologías totalizantes. 
Esto marca otro punto 
de quiebre con los 
sistemas tradicionales 
de representación: el 
interés detrás de estos 
nuevos movimientos, 
que se articulan en la 
red por medio de 
colectivos virtuales 
como Keiko No Va, se 
inicia en el plano 
individual, 
incorporando 
contenidos del ámbito 
privado relacionados 
con su forma de vida, 
y se proyectan al plano 
colectivo. 

4.5 Presupuestos 
compartidos: 
ideologías vs. 
Identidad 
 

En esta instancia ya 
podemos definir ¿qué es 
el movimiento Keiko No 
Va? y ¿qué fines 
persigue?  KNV es un 
colectivo social que 
convoca a distintas 
organizaciones, así como 
personas naturales que se 
definen antifujimoristas. 
(Párrafo 21 al 26) 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 
 
 
1. Guía de preguntas de la entrevista a creadores de Keiko No Va 

 

1- Nombre, edad, ocupación, lugar de residencia. 
 
2- ¿Por qué razón se creó el colectivo que usted dirige o al que perteneces y 

cuál es su finalidad? 
 
3- ¿Describa las características que le dan la identidad a su colectivo? 
 
4- ¿A qué público se dirige el colectivo? (edad, N.E., sexo) 
 
5- ¿Qué estrategias comunicativas utiliza colectivo y cuales son más eficaces 

para la adhesión y movilización de los cibernautas? 
 
6- ¿Qué tipo de redes sociales son las más adecuadas el éxito de las 

movilizaciones? 
 
7- ¿Qué formatos informativos (reportajes en texto, videos, memes, enlaces, 

etc.) consideran que son más efectivos para influir en el público? 
 
8- ¿Aproximadamente cuántas publicaciones hacen al día en su muro? 
 
9- ¿Frente a sus publicaciones (denuncias), cuáles serían las reacciones más 

comunes de los seguidores del colectivo? Enumerar al menos 3 reacciones 
distintas (emocionales). 

 
10- ¿De las respuestas que reciben del público en el Facebook, cómo evalúan 

que su colectivo tiene la posibilidad de promover una marcha exitosa? 
 
11- ¿Cuándo y por qué se convoca a una marcha? 
 
12- ¿La respuesta presencial en la marcha en qué medida condice con el apoyo 

en las redes? ¿Existe un correlato del apoyo online y offline? 
 
13- ¿Cómo se evalúa el éxito o el fracaso de una marcha? 
 
 
14- ¿Consideras q los colectivos virtuales en redes sociales están cambiando el 

panorama activista que antes dominaban los partidos políticos, sindicatos e 
instituciones? 
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15- ¿Qué aporta las nuevas tecnologías de la información a la manifestación 

política? 
 
16- ¿Necesitan de otros medios de comunicación para concretar sus objetivos de 

convocatoria? Mucho, poco o nada (las redes son suficientes). 
  
17- ¿Consideras que muchos jóvenes han interiorizado la importancia de su rol 

político o solo es una minoría estudiantil la que sale a las calles? (perfil del 
protestante). 

 
18- ¿El debate de ideas políticas y ciudadanas en redes sociales podría 

considerarse un aporte al crecimiento de ciudadanía y la democracia? 
 
19- ¿Dentro de un espectro político usted donde se ubicaría, izquierda, centro o 

derecha? 
 
20- ¿Tiene alguna filiación política, sindical o es independiente? 
 
21- ¿Considera que los colectivos son una plataforma política?  

 
1.1 Transcripción respuestas de entrevista a Sandra de la Cruz  

 

1- Nombre, edad, ocupación, lugar de residencia. 

 

Me llamo Sandra de la Cruz Elescano, tengo 26 años, vivo en Magdalena y estudio 

en San Marcos. 

 

2- ¿Por qué razón se creó el colectivo que usted dirige o al que perteneces y cuál es 

su finalidad? 

 

Bueno, la plataforma Keiko No Va es una plataforma amplia donde participan 

colectivos y organizaciones e inclusive instituciones y colectividades políticas; y 

se creó ante el peligro de un posible gobierno fujimorista, de que la señora Keiko 

ganara las elecciones. Ante esa situación decidimos organizarnos diferentes 

colectividades y así se formó Keiko No Va. 

 

3- ¿Describa las características que le dan la identidad a su colectivo? 
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Bueno, es un espacio bastante amplio en donde han participado desde colectivos 

juveniles agrupaciones políticas, sindicatos; o sea, el criterio era básicamente 

amplio y democrático, podían participar todos aquellos que estén en contra de la 

posibilidad que Fujimori llegue al poder. Lo otro, que hacer una plataforma 

amplia, el mecanismo de toma de decisiones era mediante asambleas generales, 

ahí se hacían los lineamientos políticos y después se pasaba a operativizar 

mediante comisiones. 

 

 

4- ¿A qué público se dirige el colectivo? (edad, N.E., sexo) 

Bueno, básicamente para las redes era la gente joven, ahí usábamos bastante las 

redes sociales, pero el objetivo de Keiko No Va era llegar a todos los sectores, es 

por eso que tuvimos que hacer campañas territoriales, en los barrios, donde hay 

mucha gente que no tiene acceso a las redes sociales ¿no?, entonces usamos 

distintos mecanismos, pero nuestro público en verdad era no hacerle asco a nadie, 

eran todos, todos los mayores de edad que iban a votar. 

 

5- ¿Qué estrategias comunicativas utiliza colectivo y cuales son más eficaces para 

la adhesión y movilización de los cibernautas? 

Bueno, en el caso de Keiko pudimos hacer algunos contenidos, al principio eran 

básicamente sobre memoria, sobre lo que había pasado, videos muy cortitos, 

gráficas, la línea grafica era muy llamativa, era muy chiquita, muy corta también, 

o sea sin mucha pompa, eran mensajes muy claros. Usamos bastante el Twitter y 

el Facebook, el Twitter es mucho más inmediato, así que se publicaba mucho en 

el Twitter, a cada rato casi. El Facebook, sin embargo, para que una publicación 

no pisara la otra tenía un rango de tiempo ¿no?, eso en la primera etapa. En la 

segunda etapa, ya en la segunda vuelta, nos dimos cuenta de que el tema de 

memoria había alcanzado un tope, entonces teníamos que hablar de las amenazas 

del fujimorismo hoy y eso era la minería informal, el machismo, sus nexos con el 

narcotráfico, con el lavado de dinero. Entonces si vemos la campaña, la campaña 

dio un giro en la segunda vuelta a nivel de contenido. Ya no hablábamos de la 

memoria, de los asesinatos de la dictadura, sino del peligro de ahora. 
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6- ¿Qué tipo de redes sociales son las más adecuadas el éxito de las 

movilizaciones? 

Bueno, Facebook y Twitter, pero creo que el Facebook nos daba la posibilidad de 

tantear más o menos cómo iba la convocatoria mediante los eventos públicos, 

¿no?, cuántos asistiré, cuántas, compartidas, cuántas visualizaciones. Pero de 

hecho siempre, la gente que manejó la redes en Keiko No Va, teníamos el criterio 

de que era un espacio de convocatoria solamente, no de organización, la 

organización se hace con la gente de carne y hueso, porque también es un espacio 

limitado las redes sociales ¿no? Y las convocatorias las hacíamos por ahí, era para 

informar y para convocar, pero para organizar era otro mecanismo.  

¿Cuál es ese mecanismo?  

Las asambleas, las reuniones, bajar a las bases, o sea trabajo más de carne y hueso 

¿no?, las redes son un tema más virtual, pero de hecho ha sido un motor, bastante 

para los jóvenes, sobre todo. 

7- ¿Qué formatos informativos (reportajes en texto, videos, memes, enlaces, etc.) 

consideran que son más efectivos para influir en el público? 

Creo que los memes, hubo un momento en que ya la misma gente producía los 

memes, o sea ya era un desborde ¿no? Habremos hecho, no sé, pues, cuando salió 

lo del lavado de dinero, hicimos uno o dos y la gente agarró de plantilla eso e hizo 

mil cosas, o sea, era muy gracioso, además. Yo creo que los memes se viralizan, 

se comparten mucho. Lo otro que nos funcionó, los videos cortitos, chiquititos, 

inclusive los videos más largos que hicimos, fue el video de la segunda marcha, 

ese habrá durado casi dos minutos, pero era muy bonito. De ahí, los demás videos 

eran súper pequeñitos ¿no? y también se reprodujeron mucho y se compartieron 

bastante. 

 

8- ¿Aproximadamente, cuántas publicaciones hacen al día en su muro? 
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Mira, en Twitter era imposible contar las publicaciones porque era responder 

también a todos los fujimoristas, donde un momento ya no se les respondía ¿no?, 

así que no tengo el número exacto, pero era bastante. En Facebook la cosa 

comenzó a incrementarse a medida de que llegaba la marcha, yo calculo que por 

día habrán sido unas 12 o 15, creo, o sea lo puedo ver acá, creo que 12 a 15. 

 

9- ¿Frente a sus publicaciones (denuncias), cuáles serían las reacciones más comunes 

de los seguidores del colectivo? Enumerar al menos 3 reacciones distintas 

(emocionales). 

Bueno, era evidente de que los Fujimoris tenían mucha gente pagada para 

trolearnos ¿no?, o sea nosotros nos dábamos cuenta de que había páginas de troles 

que se dedicaban todo el tiempo para joder la página, molestar ¿no? Entonces eran 

insultos, calumnias, nos sacaron memes a los que fuimos voceros, nos acusaron 

de mil cosas, ¿no? 

¿Y los a favor, cuál era la emoción? 

A favor, de bastante esperanza, creo, a pesar de todo, aunque hubo un momento 

en que, a una semana de la elección, que la cosa estaba dura, estaba difícil, 

sentimos que un toque la gente se comenzó a replegar, pero de ahí, después de la 

marcha y después del debate hubo toda una explosión de esperanza ¿no?, que no 

estaba perdida la cosa, que se podía voltear el partido. Pero había mucha 

esperanza, había mucha gente que recordaba, se usaba muchos hashtag, ya la 

gente inventaba, ellos mismos. Ya la gente producía sus cosas. 

10- ¿De las respuestas que reciben del público en el Facebook, cómo evalúan que su 

colectivo tiene la posibilidad de promover una marcha exitosa? 

Lo que pasa es que la campaña Keiko No Va surgió por la necesidad de hacer 

también una marcha grande, entonces respondía al objetivo ¿no? ¿Cuándo nos 

dimos cuenta de que sería una marcha importante? Es que yo creo que fue toda 

una ola, en verdad, es como como que las redes se pueden montar encima de la 

indignación, no creo que sea tan al revés. Entonces ¿por qué nos movilizamos la 

primera vez como 6 000, 7 000 personas? Porque tacharon a Guzmán y Acuña, 
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pero no a Keiko y la gente se empinchó y salió a las calles, hicimos el evento y ya 

la gente que iba salir le dio asistiré y la segunda vez fue muy parecido, lo mismo. 

Y de ahí, el 5 de abril, era unos días antes de la primera vuelta, era el día del golpe, 

era una fecha importante y, nada, se preparó el terreno, se preparó bastante el 

terreno para eso. 

 

11- ¿Cuándo y por qué se convoca a una marcha? 

Bueno ¿cuándo?, cuando hay la necesidad de modificar algunas cosas ¿no?, 

cuando hay la necesidad de cambiar cosas, por ejemplo, para la Ley Pulpín, 

cuando hacíamos las marchas era para bajarnos la ley. El año pasado también se 

hizo la marcha Déjala decidir por la despenalización del aborto y también salimos 

porque nos iban a archivar el proyecto y también movimos por redes y también 

salimos ¿no? Y ahora en Keiko No Va la necesidad era que no llegaran a gobernar 

los Fujimori. ¿Y cuándo? Yo creo que cuando hay mucho peligro, mucho riesgo, 

la movilización es un acto de fuerza y un acto de presión de la sociedad hacia las 

autoridades. 

 

12- ¿La respuesta presencial en la marcha en qué medida condice con el apoyo en 

las redes? ¿Existe un correlato del apoyo online y offline? 

Sí, sí existe; o sea, yo no recuerdo cuánta gente le dio asistiré a la primera marcha, 

pero ya sabíamos que iba ser una locura; o sea, en el peor de los casos esperamos 

50 000, decíamos <esto va a ser gigante=. Las redes explotaron, era una ola muy 

grande y sí hay correlato, pues, hay mucha gente joven que llega a las marchas 

porque se informa por las redes, porque le dan asistiré, porque comparten, ¿no?, 

sí hay un correlato. 

 

13- ¿Cómo se evalúa el éxito o el fracaso de una marcha? 

Bueno, yo creo que es por la convocatoria ¿no?, una marcha es exitosa cuando es 

masiva, es grande y cuando se logra el objetivo ¿no? El objetivo en ese momento 
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era levantar a la gente a que no vote por Keiko y alertar también a los fujimoristas 

de que la gente estaba organizada ¿no? Entonces, esa era la causa también. 

 

14- ¿Consideras que los colectivos virtuales en redes sociales están cambiando el 

panorama activista que antes dominaban los partidos políticos, sindicatos e 

instituciones? 

Sí, sí, sí, sí a nivel de convocatoria sí, pero yo creo que el nivel de organización 

sigue siendo el mismo; o sea, sigue siendo presencial, sigue siendo asamblea, 

sigue siendo reuniones, consensos, las redes son una herramienta de información 

y convocatoria, mas no de organización. Y eso hay que dejarlo claro, porque a 

veces sucede que se cree que con las redes haciendo una convocatoria la gente 

llega, pero detrás de eso hay todo un aparato de organización ¿no?, de gente, hasta 

para convocar algo por redes tú terminas consensuando, ¿cuál es objetivo de la 

marcha? ¿qué vamos a pedir? Y todo eso se hace con gente de carne y hueso ¿no? 

15- ¿Qué aporta las nuevas tecnologías de la información a la manifestación política? 

Un motón, yo creo que es una herramienta muy valiosa ¿no? O sea, es inmediata, 

es rápida, a tiempo real y acerca mucho la política a la gente ¿no? A esa gente que 

no quiere ver los noticieros, a la gente que no quiere ver los reportajes o porque 

no les gusta o porque el formato no es llamativo o porque está parcializada parte 

de la prensa. Entonces, lo que han permitido estos formatos es a los medios 

independientes o alternativos darles una masividad importante ¿no?, la gente lo 

tiene en cuenta. 

 

16- ¿Necesitan de otros medios de comunicación para concretar sus objetivos de 

convocatoria? Mucho, poco o nada (las redes son suficientes). 

No, necesitamos de otros, porque los medios de convocaría virtuales llegan a un 

determinado público ¿no? A los jóvenes, a la clase media que tiene acceso a 

Internet ¿no?, pero hay un grueso de la población que no tiene acceso, gente mayor 

también ¿no? Entonces ahí tenemos que usar otras estrategias, ir a los territorios, 

hacer trabajos de base, trabajo de hormiga, hablar con los dirigentes barriales, con 
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los sindicatos, ir a sus lugares, ahí es otra cosa, piquetes informativos, repartir 

volantes, pegar afiches, es otra tarea ¿no? 

 

17- ¿Consideras que muchos jóvenes han interiorizado la importancia de su rol 

político o solo es una minoría estudiantil la que sale a las calles? (perfil del 

protestante) 

 

Yo creo que aún, o sea, hasta hace algún tiempo era menos ya, pero yo creo que 

se ha avanzado, pero no es todavía toda la gente ¿no? Pero sí hay una comunidad 

política que ha crecido con todas estas movidas ¿no? Creo que desde la Ley 

Pulpín, no, yo diría desde la Repartija hubo como que un quiebre, además porque 

creo que coincidía con la ola de indignados de España ¿no? Que también mucha 

herramienta de redes. Entonces era como ahh, nos toca a nosotros. Y después de 

eso, y en la Ley Pulpín se evidenció ¿no? La Ley Pulpín también fue un desborde 

y ahora Keiko No Va y lo de las mujeres también. 

 

18- ¿El debate de ideas políticas y ciudadanas en redes sociales podría considerarse 

un aporte al crecimiento de ciudadanía y la democracia? 

 

Yo creo que sí ¿no? O sea, en las esferas públicas, las redes, se da el debate 

ideológico, parece mentira, pero sí, hay un debate importante y ha hecho que más 

gente se anime a hablar, lo que piensa y todo eso ¿no? 

 

19- ¿Dentro de un espectro político usted donde se ubicaría, izquierda, centro o 

derecha? 

 

En la izquierda, sí en la izquierda. 

 

20- ¿Tiene alguna filiación política, sindical o es independiente? 

 

No, sí pertenezco a una organización política. 

 

¿Cuál es ella? 
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El Foro Juvenil de Izquierda, que es un colectivo donde participan muchachos 

del movimiento por el socialismo del que soy parte. 

 

21- ¿Considera que los colectivos son una plataforma política?  

 

Sí, sí, son una plataforma política, no todos ¿no? O sea, hay colectivos que de una 

te dicen <somos un colectivo, pero no somos un colectivo político=. Yo creo que 

es un error, yo creo que los colectivos son políticos, hay colectivos que no son 

partidarios, pero política la hacemos todos y mucho más cuando te organizas en 

colectivos, estás haciendo política, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? 

 
1.2 Transcripción respuestas de entrevista a Jorge Rodríguez 

 
1- Nombre, edad, ocupación, lugar de residencia. 

 

Soy Jorge Rodríguez Ríos, tengo 34 años, acabo de cumplir el lunes y radico en 

la ciudad de Lima, en la actualidad en el distrito de Surco. 

  

2- ¿Por qué razón se creó el colectivo que usted dirige o al que perteneces y cuál es 

su finalidad? 

 

Bueno, la plataforma Keiko No Va fue una campaña digamos, una plataforma de 

articulación de varios colectivos, personalidades, organizaciones, individuos, que 

se trabajó en el contexto de la lucha electoral del 2016, ¿no? En esta plataforma, 

digamos, tuvo su razón de ser la lucha electoral para impedir el retorno del 

fujimorismo y, algunos meses más, para poder ser efectivos en el cumplimiento 

de los compromisos que PPK llegó con este movimiento ciudadano ¿no?, que 

articuló a varias organizaciones sindicales, partidos políticos, colectivos juveniles, 

colectivos universitarios, fue una plataforma de campaña de ese tipo ¿no? Porque 

muchas veces se puede confundir con los colectivos, el colectivo No a Keiko, ¿no? 

El colectivo No a Keiko participó de esta plataforma, de esta campaña, pero fue 
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uno más, y su tiempo, su razón de ser, es anterior y creo que su continuidad 

también y siguen organizados así. 

 

 

3- ¿Describa las características que le dan la identidad a su colectivo? 

 

En cuando nosotros vimos que 2016 se estaba armando la treta, ¿no?, la maniobra 

para que Fujimori logre el poder de manera fraudulenta, sacando del juego de las 

elecciones a Guzmán, Acuña, con una interferencia muy rochosa, ¿no?, del Jurado 

Nacional de Elecciones, entonces dijimos <bueno, aquí se está armando la 

posibilidad de un fraude con guantes blancos=, ¿no?, y la ciudadanía tenía que 

entrar a tallar para poder hacer contrapeso ¿no? Simplemente de los puntos de 

unidad eran todos aquellos que estaban por la defensa de la democracia, ¿no?, en 

ese momento, y que identificábamos al fujimorismo como el enemigo a vencer 

¿no?, por todo lo que representaba para nuestro país. 

 

4- ¿A qué público se dirige el colectivo? (edad, N.E., sexo) 

 

Mira, cuando nosotros lanzamos esta campaña que es Keiko No Va, que termina 

siendo una plataforma, una coordinadora, así se le llamó, la coordinadora Keiko 

No Va pretende nuclear a todo el movimiento democrático que en los últimos años 

había luchado contra la dictadura, contra el fujimorismo y también a los sectores 

sociales que habían sido golpeados por el modelo fujimorista, no era una 

plataforma muy amplia, su rango de acción era muy amplio, hablando de sectores 

sociales ¿no?,  de individuos, porque habían antifujimoristas que por ejemplo 

estaban más marcadamente definidos contra el modelo que Fujimori había 

instalado, que es el modelo neoliberal, pero también habían antifujimoristas que 

básicamente tenían una crítica, un rechazo al fujimorismo, como la expresión 

política autoritaria, corrupta, pero no necesariamente tenían un rechazo al modelo 

económico, entonces nosotros logramos juntar a ambos sectores en esta 

plataforma.  
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5- ¿Qué estrategias comunicativas utiliza colectivo y cuales son más eficaces para la 

adhesión y movilización de los cibernautas? 

 

Bueno, las redes sociales fueron fundamentales ¿no? En ese tiempo, el Facebook, 

principalmente, los grupos de WhatsApp, ¿no?, Twitter, digamos Twitter 

básicamente con la articulación de personas posicionadas en algunos espacios de 

influencia, ¿no?, artistas, periodistas, políticos que podían tener llegada. Y en 

Facebook, como la campaña masiva, ¿no?, para masificar el mensaje, y logramos 

plantear no solamente el discurso de la memoria como discurso movilizador, como 

tema movilizador para sensibilizar a la gente, sino como también el peligro real 

actual que era la posibilidad de un narcoestado que llega al poder. Entonces, 

conjugamos ambos mensajes para sensibilizar tanto a la gente que recordaba lo 

que había sido la dictadura como a las nuevas generaciones, aparte del tema de los 

derechos humanos, la corrupción, el problema que se evidenciaba en la actualidad, 

la conexión del fujimorismo, con vínculos con el narcotráfico, Joaquín Ramírez y 

otros casos como problema real latente actual, ¿no? 

 

6- ¿Qué tipo de redes sociales son las más adecuadas el éxito de las movilizaciones? 

 

Yo creo que el Facebook, ¿no? El Facebook fue en ese tiempo, bueno, creo que 

todavía ahora, es la red masiva con mayor uso en el Perú, ¿no? Fue de lo más 

explotado el Facebook. 

 

7- ¿Qué formatos informativos (reportajes en texto, videos, memes, enlaces, etc.) 

consideran que son más efectivos para influir en el público? 

 

A ver, recordando, ¿no?, bueno, hubo muchísima creatividad, ¿no? Yo reconozco 

el tema siempre de lo potente de los materiales audiovisuales, siempre ayudan 

mucho, hay un momento, una explosión de producción voluntaria gigantesca, 
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había materiales de varios colectivos, de varia gente que quería apoyar, incluso 

individualmente, eso sí nos sirvió un montón, los memes también, porque permitía 

aligerar el mensaje y llegar de manera más fresca. Probablemente, diría, de las 

cosas que más ayudaron, ¿no? 

 

8- ¿Aproximadamente, cuántas publicaciones hacen al día en su muro? 

 

Uy, ya, esa info, a ver, voy a tratar de recordar, porque, pucha, depende, ¿no?, 

depende de la intensidad de la campaña. Cuando se estaba en el momento más, 

más cercano ya a las propias elecciones, era mucho más, ¿no? la interacción. 

Probablemente, que, en unas siete publicaciones, ¿no?, normalmente eran dos, 

tres, pero en un momento llegó la intensidad, hacía que, bueno, hubiera más, 

mayor producción.  

 

9- ¿Frente a sus publicaciones (denuncias), cuáles serían las reacciones más comunes 

de los seguidores del colectivo? Enumerar al menos 3 reacciones distintas 

(emocionales). 

Yo creo que siempre los materiales audiovisuales ayudaban más, ayudaban mucho 

más. A ver, había material. Bueno, que nosotros reproducíamos, porque nosotros, 

no solamente funcionaba esto como un generador de contenido propio, sino que 

también reproducíamos contenido de otros colectivos que estaban en la lucha, que 

sacaban en sus páginas y que nosotros los rebotábamos, ¿no? Yo recuerdo mucho 

un video de convocatoria para el 5 de abril de Buda de Nieve, que fue muy muy 

rebotado, muy sentido, ¿no?, tuvo un punto de impacto.  

 

10- ¿De las respuestas que reciben del público en el Facebook, cómo evalúan que su 

colectivo tiene la posibilidad de promover una marcha exitosa? 

Ya, a ver, para entender un poco la pregunta, cómo nos damos cuenta de que 

podemos movilizar gente, esa es & 
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¿Sí, a partir de las respuestas del Facebook? 

Ah, bueno, porque algo que ayudó mucho, también hay que decirlo, fue el impacto 

que tuvimos en la prensa masiva, ¿no? Porque, bueno, desde las redes llegamos a 

la prensa masiva, en este caso, por ejemplo, yo que fui, me tocó ser uno de los 

voceros principales, tuve la oportunidad de participar en algunas comunicaciones 

para anunciar algunas marchas, acciones, importantes, digamos, de las más 

emblemáticas. Entonces, el rango de llegada fue mucho mayor, ¿no? Sin eso 

hubiera sido probablemente otro escenario. Entonces, como para tomarlo en 

cuenta, la relación que hay entre redes sociales, pero también la utilidad y todavía 

el peso de los medios masivos tradicionales de comunicación, ¿no? Pero ya 

cuando tú te das más cuenta de que tu evento en Facebook es tipo rebotado con 

asistiré de más de cincuenta mil personas y todo eso, bueno, pucha, acá va a haber 

gente, ¿no? O sea, un indicador de que la cosa se estaba moviendo, ¿no? 

11- ¿Cuándo y por qué se convoca a una marcha? 

Porque nosotros no solo, como es una coordinadora que no solamente trabajaba a 

través de la plataforma virtual, sino tenía, principalmente, o sea, la expresión era, 

una de sus expresiones era el trabajo en la virtualidad, pero la fuerza era que era 

una coordinadora de fuerzas vivas, de gente de carne y hueso, no era una 

coordinación solamente de plataformas virtuales. Entonces, nosotros podíamos, a 

través de eso, medir el rango de llegada, de involucramiento, sensibilización de la 

gente, ¿no?, la coordinadora llegó a agrupar a los espacios universitarios, de 

sindicatos, partidos. Entonces, tú te das cuenta, bueno, los espacios organizados 

están comprometidos y pueden articular, movilizar, ayudar, convocar estas 

acciones que salieron de forma conjunta, ¿no? Un movimiento muy amplio, 

democrático. Entonces, de acuerdo al análisis que se tenía de manera conjunta, se 

le imprimió una serie de cronogramas, ¿no?, para poder tener hitos, fechas para la 

movilización, que estaban antecedidas de piquetes, estaban antecedidas de 

volanteos, estaban antecedidas de algunos conversatorios, de alguna aparición en 

medios, estaban antecedidos de algunas propagandas, entonces, era una, es una 

campaña pensada, ¿no?, de manera conjunta, articulada, planificada, ¿no?, así. 
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12- ¿La respuesta presencial en la marcha en qué medida coindice con el apoyo en las 

redes? ¿Existe un correlato del apoyo online y offline? 

Sí, claro, claro, es una, hay una relación directa, ¿no? Nosotros tuvimos dos 

comisiones, principalmente, en la coordinadora: la comisión de comunicaciones y 

la comisión de organización. La comisión de organización se encargaba de todo 

el trabajo presencial y la comisión de comunicaciones de toda la construcción a 

través de las plataformas virtuales y comunicacional, ¿no?, entonces dialogaban 

directamente, ¿no?, era un trabajo conjunto. 

 

13- ¿Cómo se evalúa el éxito o el fracaso de una marcha? 

Por la masividad, por si se cumplen los objetivos de mediatización, objetivos de 

convocatoria, porque, digamos, los objetivos pueden ser diversos en cada acción 

¿no? Hay marchas que probablemente no necesitan, o acciones, que no necesitan 

una gran masividad, pero tienen un componente más simbólico mediático y otras 

que sí, su objetivo es la mayor masividad posible ¿no? Entonces, de acuerdo con 

sus objetivos, bueno, tú evalúas si se cumplen o no. Para el 5 de abril y el 31 de 

mayo, por ejemplo, ambas fueron pensadas con la acción, la mayor masividad 

posible, ¿no? El 31 fue realmente masiva, llenamos la Plaza Dos de Mayo, ¿no? 

 

14- ¿Consideras que los colectivos virtuales en redes sociales están cambiando el 

panorama activista que antes dominaban los partidos políticos, sindicatos e 

instituciones? 

Yo creo que un elemento que, digamos, ya no puede ser obviado en el quehacer 

de la vida misma, ¿no?, y la política no estás exenta de eso, ¿no? Quien no tiene 

un trabajo cada vez más profesionalizado del uso de las redes sociales, en la 

política, tiene una desventaja, ¿no? En las redes sociales se han vuelto el órgano 

de propaganda per se y, digamos, también de organización y articulación. 

Entonces, sus usos son múltiples y es una herramienta política muy potente que 

quien no la maneja bien, quien no la trabaja, tiene una cierta desventaja, ¿no?  
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15- ¿Qué aportan las nuevas tecnologías de la información a la manifestación política? 

 

Ayuda a la rapidez del mensaje, ¿no? La rapidez de que pueda llegar un mensaje, 

la viralización de un tema, que antes probablemente tenía otro método tradicional 

con mayores limitaciones, ¿no?, y ha reemplazado, probablemente, a otros, a los 

propios medios tradicionales como la prensa escrita, ¿no? Entonces, ha ayudado 

a que, digamos, vivamos el día a día, el momento, el minuto a minuto, ¿no?, a lo 

Twitter. Entonces, así se ha convertido la política y las redes sociales, literalmente. 

Más bien, a veces, hay un exceso de información y uno tiene que también saber 

cómo poner el mensaje principal concreto para lograr esos objetivos, ¿no? 

 

 

16- ¿Necesitan de otros medios de comunicación para concretar sus objetivos de 

convocatoria? Mucho, poco o nada (las redes son suficientes). 

Yo creo que siguen siendo los medios tradicionales, la televisión, la radio y la 

prensa escrita, en ese orden, medios que ayudan mucho, ¿no? O sea, si tú llegas a 

la televisión en tu rango de influencia y de incidencia es muchísimo mayor, ¿no? 

 

 

17- ¿Consideras que muchos jóvenes han interiorizado la importancia de su rol 

político o solo es una minoría estudiantil la que sale a las calles? (perfil del 

protestante) 

 

Yo creo que cada vez más en sociedad se viene politizando, y eso me parece 

interesante y positivo ¿no?, hemos vivido años de intensa lucha democrática, pero 

no solamente lucha democrática, sino también de reivindicaciones de justicia 

social, que han involucrado actores concretos, a grupos humanos, sectores y bueno 

las redes sociales permiten de alguna manera la politización del individuo, del 

ciudadano ¿no?, así que me parece un avance, un avance en ese sentido.    

 

18- ¿El debate de ideas políticas y ciudadanas en redes sociales podría considerarse 

un aporte al crecimiento de ciudadanía y la democracia? 
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Yo creo que sí, pero también hay que usarlo con mucho cuidado, porque también 

permite a veces, muchas veces, el reino de la impunidad, ¿no? Es casi como tierra, 

tierra libre, ¿no?, donde a veces hay fuego cruzado y a veces se cometen también 

muchas arbitrariedades, ¿no? Uno de esos casos, por ejemplo, es después de que 

yo asumí la vocería, por ejemplo, de la campaña, sufrí una contracampaña enorme, 

¿no?, a través de, dirigida por un partido, por grupos políticos, grupos vinculados 

a, justamente, a los que cuestionábamos, pero usaron las redes sociales con total 

impunidad, para golpear, ¿no?, y, bueno, probablemente, yo soy el ejemplo, pero 

hay muchos más, ¿no? Entonces, las redes sociales también, lamentablemente, 

sirven para eso, tienen ese uso. 

 

19- ¿Dentro de un espectro político usted dónde se ubicaría: izquierda, centro o 

derecha? 

En izquierda. 

20- ¿Tiene alguna filiación política, sindical o es independiente? 

Sí, yo soy parte de un colectivo, Foro Juvenil de Izquierda, ¿no? Digamos, otro 

colectivo que viene trabajando desde el 2012 hasta la fecha. 

 

21- ¿Considera que los colectivos son una plataforma política?  

 

Sí, sí, sí, yo creo que transitamos por el devenir político, a diferencia de los 90, 

que fue mucho, luego del conflicto interno armado, una generación de la 

antipolítica, el alpinchismo frente a los partidos y a la participación, estas nuevas 

generaciones, más bien tienen, son más, tienen mayor predisposición a tener una 

participación directa en la lucha por el poder y la toma de decisiones que se da a 

través de los partidos, ¿no? Entonces, hay menor resistencia a militar, a 

organizarse, a participar en espacios donde también participan los partidos, los 

colectivos tuvieron su apogeo en los inicios de los 2000, como una forma 

intermedia, ¿no?, muy muy sectorial, muy segmentada, pero creo que hemos 
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pasado ahora a la articulación nuevamente de los partidos de manera cada vez más 

masiva y me parece bien, me parece saludable, porque eso ayuda a identificar 

campos políticos, ideológicos, programas, visiones del mundo, visiones de la 

sociedad, ¿no? Un trabajo articulado, a nivel nacional, y que no contrapone  la 

existencia misma de los colectivos, ¿no?  

 

Preguntas extras 

 

22- ¿Cuáles han sido los grupos de los cuales se ha apoyado el colectivo, cuáles han 

sido sus grupos soporte del colectivo Keiko No Va? 

 

Mira, la campaña y la coordinadora tuvo un soporte muy importante en los 

estudiantes universitarios, ¿no? Participaron de manera intensa, masiva, 

poniéndole la fuerza, su, digamos, su toque, ¿no? Ellos fueron de alguna manera 

de los más activos, organizados. También participaron muy intensamente el 

espacio sindical, ¿no? Pudimos involucrar al movimiento de Derechos Humanos y 

los colectivos juveniles, ¿no? Entonces, esa fue un poco la radiografía de esta 

campaña y el éxito, finalmente, que se apoyó en espacios organizados a nivel 

nacional, ¿no? En ese sentido, no hay campaña exitosa a través de las redes 

sociales; bueno, como conclusión, como reflexión, te lo planteo, & si es que no 

está asentada en organizaciones concretas y personas que hacen política de 

manera directa con la población. 

 

23- ¿Y cuáles han sido los liderazgos dentro de la organización, cómo se han ordenado 

esos liderazgos? 

 

Bueno, en vocerías, ¿no?, hubieron varias vocerías y, como digo, era una 

coordinadora, nos sentábamos en una comisión de coordinación de organización 

donde participaba uno por espacio organizado, ¿no? Entonces, había trabajo muy 

horizontal y, probablemente, ahí cuando las vocerías van, algunos van asumiendo 

mayor visibilidad. Probablemente, es por el trabajo constante que se viene 

haciendo, ¿no? Como digo, los liderazgos se ganan en la cancha. Entonces, es 
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como algunos, de alguna manera, pueden despuntar, algunos voceros o voceras, 

¿no? 

 

24- ¿Cuál ha sido el contenido ideológico y también su contenido identitario de estos 

grupos que han salido? 

 

Como te digo, era un espacio muy plural, muy diverso, donde había gente de 

izquierda, había gente del centro, incluso gente de derecha, que simplemente no 

quería que Fujimori vuelva. Entonces, era un espacio muy plural, muy diverso. 

 

¿Era ideológicamente amplio entonces&? ¿No había una ideología, digamos, en 

términos políticos de izquierdas o derechas, sino que abarcaba un gran espectro? 

 

Claro, era un, digamos, un frente, con múltiples expresiones políticas e 

ideológicas. Había sujetos que se definían como izquierdistas, socialistas, incluso, 

había gente que era partidaria de PPK, por ejemplo, pero quería participar acá, 

¿no? Entonces, ideológicamente estaban en las antípodas, pero los unía la derrota 

del fujimorismo, el rechazo a lo que expresaba Fujimori y esa era la identidad, 

expresada en una frase: Keiko No Va. 

 

25- ¿Cuántos seguidores tiene Keiko No Va y cuántos, más o menos, pudieron contar? 

 

Pucha, me agarraste, ni sé cuántos seguidores van ahorita en la página, porque 

digamos, ha quedado como una página, básicamente, ahora, ¿no? Facebook, pucha, 

no sé. 
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2. Guía de preguntas de la encuesta de la marcha de Keiko No Va (31/5/16) 

 

1- Su sexo:              Masculino     (   )              Femenino   (   ) 
 
2-  Su edad:     ________ 
 
3- Distrito o ciudad de procedencia ________________________________ 
 
4- Nivel de instrucción ____________________________ 
 
5- ¿Por qué medio se informó de la presente marcha? 
 
a) TV        b) Radio       c) Diarios    d) Redes sociales    e) Páginas web 
 
 
6- ¿Por qué razón decides salir a protestar en esta movilización? 
 
a) Para reclamar derechos b) Por una injusticia c) Por solidaridad d) Por 

defender la democracia e) NS   f) T.A. 
 
7- ¿Considera que la información (de denuncia) que publican los colectivos 

virtuales en las redes de Facebook influyen en tu decisión de participar en 
jornadas, manifestaciones, convocatorias, etc.? 

 
a)   Mucho            b) Medianamente                  c) Poco               d) Nada 

 
8- ¿Qué emoción le genera la difusión de información (de denuncia) por parte 

de los colectivos virtuales en el Facebook? 
 
a) Rabia    b) Indignación  c) Impotencia   d) Indiferencia   e) NS  

 
9- ¿Qué elementos informativos en los muros de los colectivos virtuales 

consideras más efectivos para comunicar las denuncias? 
 

a) Texto y fotos    b) Videos   c) Memes  d) Caricaturas  e) TA 
10- ¿Considera que el colectivo virtual que los reúne logra sus objetivos de 

movilización masiva?  
 
a) Siempre            b) A veces                 c) Poco               d) Nunca 
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11- ¿Cuán a menudo compartes información de colectivos virtuales en tu muro 

de Facebook? 
 
a) Siempre            b) A veces                  c) Poco               d) Nunca 

 
12- Utilizas las redes sociales esencialmente para:  
 

           a) Entretenerme b) Informarme   c) Comunicarme d) Debatir d) No uso 
 

13- Utilizo las redes sociales para denunciar situaciones injustas: 
 
a) Siempre            b) A veces                  c) Poco               d) Nunca 

 
14- Utilizo las redes sociales para animar a otros a la movilización social: 
 
a) Siempre            b) A veces                  c) Poco               d) Nunca 
 
15- Participo activamente en jornadas, manifestaciones y convocatorias que 

promueven las redes: 
 
a) Siempre            b) A veces                  c) Poco               d) Nunca 

 
16- ¿Cuánto le interesa la política?  

a) Mucho        b) Medianamente      c) Poco          d) Nada 
 

17- ¿Cómo se informa usted de asuntos políticos? 

     a)TV    b) Radio   c) Diarios  d) Redes sociales / Internet    e) Familia / amigos 
 

18- ¿Con cuál de las frases está usted más de acuerdo? 
 
a) La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. 
b) En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor que  uno 

democrático. 
c) La gente como yo le da lo mismo un régimen democrático o no democrático. 
d) No sabe/No opina 

 
19- ¿Considera usted que las autoridades del Gobierno en ejercicio lo  

representan? 
 

a) Mucho       b)  Medianamente      c) Poco         d) Nada            e) NS 
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20-  ¿En su apreciación particular, dónde cree que usted está 

ubicado                                                                                                                                              
políticamente? 

 
a) Izquierda    b)Centro izquierda    c)Centro     d)Centro derecha e)Derecha        

f) NA 

 
 

21- ¿Con qué frecuencia usted hace una de las siguientes cosas? 
 
I- Habla de política con los amigos 

a) Siempre       b)  A veces      c) Poco           d) Nunca 
 

II-  Trabaja un tema que lo afecta a usted o su comunidad 
a) Siempre       b)  A veces      c) Poco           d) Nunca 
 

III- Trata de convencer al alguien de lo que piensa políticamente 
a) Siempre        b)  A veces      c) Poco           d) Nunca 

 
IV- Pertenece o trabaja para algún partido o candidato 

a) Siempre        b)  A veces      c) Poco           d) Nunca 
 

V- Debate temas políticos y cívico en las redes sociales 
a) Siempre         b)  A veces      c) Poco           d) Nunca 
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2.1 Resultados de la encuesta realizada el 31 de Mayo de 2016  

1. Sexo  

Hombre (a) Mujer (b) TOTAL 
190 193 383 
50% 50% 100% 

 
2. Edad  

18 a 29 años 
(a) 

30 a 39 años 
(b) 

40 a 59 años 
(c) 

60 años a más 
(d) 

TOTAL 

233 90 56 4 383 
61% 23% 15% 1% 100% 

 
3. Distrito (*ver detalle por distrito en el cuadro 

de tabulación de encuesta) 

 

Lima (a) Callao (b) Provincia (c) TOTAL 
335 25 23 383 
87% 7% 6% 100% 

 
4. Nivel de instrucción  

Superior (a) Técnico (b) Secundario (c)  TOTAL 
321 30 32 383 
84% 8% 8% 100% 

 
 

5. ¿Por qué medio se informó de la presente marcha?  

Tv (a) Radio (b) Diarios 
(C) 

Redes 
sociales 
(d) 

Páginas 
webs (e) 

T.A (f) TOTAL 

24 9 4 315 13 18 383 
6% 2% 1% 82% 4% 5% 100% 

 
6. ¿Por qué razón decides salir a protestar en esta movilización?  

Para 
reclamar 
derechos 
(a) 

Por una 
injusticia 
(b) 

Por 
solidaridad 
(c) 

Por 
defender la 
democracia 
(d) 

N.S (e) T.A (f) TOTAL 

30 12 17 305 4 15 383 
8% 3% 4% 80% 1% 4% 100% 
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7. ¿Considera que la información (de denuncia) que publican los 

colectivos virtuales en las redes de Facebook influyen en tu 

decisión de participar en jornadas, manifestaciones, 

convocatorias, etc.? 

 

Mucho (a) Medianamente 
(b) 

Poco (c) Nada (d) TOTAL 

143 155 59 26 383 
37% 41% 15% 7% 100% 

 
8. ¿Qué emoción le genera la difusión de información (de denuncia) 

por parte de los colectivos virtuales en el Facebook? 

 

Rabia (a) Indignación 
(b) 

Impotencia 
(c) 

Indiferencia 
(d) 

N.S (e) TOTAL 

24 248 55 18 38 383 
6% 65% 14% 5% 10% 100% 

 
9. ¿Qué elementos informativos en los muros de los colectivos 

virtuales consideras más efectivos para comunicar las 

denuncias? 

 

Textos y 
fotos (a)  

Videos (b) Memes (c) Caricaturas 
(d) 

T.A. (e) TOTAL 

137 129 38 3 76 383 
36% 33% 10% 1% 20% 100% 

 
10. ¿Considera que el colectivo virtual que los reúne logra sus 

objetivos de movilización masiva?  

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
154 209 17 3 383 
40% 55% 4% 1% 100% 

 
 

11. ¿Cuán a menudo compartes información de colectivos 

virtuales en tu muro de Facebook? 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
119 193 48 23 160 
31% 50% 13% 6% 100% 

 
12. Utilizas las redes sociales esencialmente para:  

Entretenerme 
(a) 

Informarme 
(b) 

Comunicarme 
(c) 

Debatir 
(d) 

No 
uso (e) 

T.A. 
(f) 

TOTAL 

27 208 109 9 1 29 383 
7% 54% 29% 2% 0% 8% 100% 
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13. Utilizo las redes sociales para denunciar situaciones injustas:  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
122 190 56 15 383 
32% 49% 15% 4% 100% 

 
14. Utilizo las redes sociales para animar a otros a la 

movilización social: 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
123 186 54 20 383 
32% 49% 14% 5% 100% 

 
15. Participó activamente en jornadas, manifestaciones y 

convocatorias que promueven las redes: 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
72 224 76 11 383 
19% 58% 20% 3% 100% 

 
16. ¿Cuánto le interesa la política?  

Mucho (a) Medianamente 
(b) 

Poco (c) Nada (d) TOTAL 

247 122 12 2 383 
64% 32% 3% 1% 100% 

 
17. ¿Cómo se informa usted de asuntos políticos?  

Tv (a) Radio (b) Diarios 
(c) 

Redes 
sociales 
/internet 
(d) 

Familia, 
amigos (e) 

T.A. (f) TOTAL 

65 5 35 222 5 51 383 
17% 1% 10% 58% 1% 13% 100% 

 
 

18. ¿Con cuál de las frases está usted más de acuerdo?  

La democracia 
es preferible a 
cualquier 
forma de 
gobierno (a) 

En algunas 
circunstancias, 
un gobierno 
autoritario 
puede ser mejor 
que uno 
democrático (b) 

La gente como 
yo le da lo 
mismo un 
régimen 
democrático o 
no democrático 
(c) 

No sabe/No 
opina (d) 

TOTAL 

323 26 9 25 383 
84% 7% 2% 7% 100% 
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19. ¿Considera usted que las autoridades del Gobierno en ejercicio 

lo representan? 

 

Mucho (a) Medianamente 
(b) 

Poco (c) Nada (d) N.S. (e) TOTAL 

13 79 175 114 2 383 
3% 20% 46% 30% 1% 100% 

 
20. ¿En su apreciación particular, dónde cree que usted está ubicado         

políticamente? 

 

Izquierda 
(a) 

Centro 
Izquierda 
(b) 

Centro 
(c) 

Centro 
derecha 
(d) 

Derecha 
(e) 

N. S. (f) TOTAL 

103 140 59 31 10 40 383 
27% 37% 15% 8% 3% 10% 100% 

 
21. ¿Con qué frecuencia usted hace una de las siguientes cosas?  

I) Habla de política con los amigos  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
206 156 19 2 383 
53% 41% 5% 1% 100% 

 
II) Trabaja un tema que lo afecta a usted o su 

comunidad 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
94 200 63 26 383 
25% 52% 16% 7% 100% 

 
III) Trata de convencer al alguien de lo que piensa 

políticamente 

 

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
120 177 60 26 383 
31% 46% 16% 7% 100% 

 
 

IV) Pertenece o trabaja para algún partido o candidato  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
23 39 64 257 383 
6% 10% 17% 67% 100% 

 
V) Debate temas políticos y cívico en las redes sociales  

Siempre (a) A veces (b) Poco (c) Nunca (d) TOTAL 
118 162 81 22 383 
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31% 42% 21% 6% 100% 
 

 

2.2 Tabulación encuesta realizada el 31 de mayo de 2016  
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