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Resumen: Este trabajo pretende ser un aporte a la investigación sobre el vínculo entre las 

plataformas digitales, la socialidad configurada en ellas, y las formas de politicidad que se 

articulan en estos espacios públicos. Exploraré la emergencia de una organización política 

en el entorno digital a los efectos de evaluar nuevos modos de organización y acción 

colectiva que aporten al desarrollo institucional  en el marco de la participación ciudadana y 

el respeto del desarrollo democrático. 

Palabras clave: Redes sociales, política, plataformas digitales, Resistiendo con Aguante, 

comunicación. 

 

Abstract: This work aims to be a contribution to research on the link between digital 

platforms, the sociality configured in them, and the forms of politicity that are articulated in 

these public spaces. I will explore the emergence of a political organization in the digital 

environment in order to evaluate new modes of organization and collective action that 

contribute to institutional development within the framework of citizen participation and 

respect for democratic development. 

Keywords: Social network, politics, digital platforms, Resistiendo con Aguante, 

communication.  
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Introducción 

“Fenómeno K”, encomio de una legítima construcción ciudadana horizontal, sospechas de 

financiamiento desconocido, loas a una supuesta renovación política; teorías conspirativas 

de las más diversas y confianza absoluta en un empoderamiento ciudadano oscilan sin cesar 

en los acercamientos a la comprensión de un fenómeno político digital sin antecedentes en 

la historia política nacional. Medio millón de personas comparten una comunidad donde 

interactúan de diversas maneras, un espacio público donde cualquiera habla de política en 

tiempo real y prácticamente a cada minuto dentro de una plataforma gestionada por una 

empresa privada extranjera. 

Políticos que desconfían de este fenómeno, otros que intentan conducirlo y otros que lo 

rechazan, lo ignoran o se burlan. Periodistas que festejan la diversidad, la pluralidad de 

voces; otros que imaginan conspiraciones y denuncian orquestaciones o cuestionan la 

legitimidad de sus usuarios acusándolos de bots (programa informático que imita el 

comportamiento humano).  Resistiendo con Aguante (RCA) es una comunidad, pero 

también son múltiples comunidades, RCA es una organización territorial, pero también 

muchas con sus conflictos de representatividad. RCA es un multimedios digital (blog, sitio 

web, grupos de FB, comunidades en FB, canal de You Tube, etc.) pero también gana la 

calle. RCA es un fenómeno rizomático, en constante construcción, algunas de sus 

expresiones se institucionalizan y otras rápidamente corren el camino contrario. 

Lo cierto es que (RCA) nació como reacción frente al resultado de los comicios nacionales 

del 25 de octubre del 2015, correspondientes a las elecciones Generales en Argentina, que 

conducirían más tarde al triunfo de Mauricio Macri como presidente en la segunda vuelta 

del 22 de Noviembre de 2015.   

RCA fue originalmente, y continúa siendo entre otras cosas, un “grupo secreto” en 

Facebook. Esto significa que sólo los miembros (usuarios que han sido aceptados) pueden 

verlo y que sólo los invitados (por algún miembro) pueden serlo. Pese a estas fuertes 

restricciones de accesibilidad, en sólo dos meses pasó de los primeros 40 miembros a 
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450.000. Al día 23 de agosto del 2016 este multitudinario “grupo secreto” contaba con 

521.242 miembros y con solo 13 administradores. “Era secreto porque al principio 

compartíamos estrategias para ir a convencer a los indecisos”, justificó Tita Ayan, su 

creadora. 

Esta vecina de San Martín de Los Andes, oriunda de Ranelagh, sin experiencia previa de 

militancia partidaria es una de los 13 administradores que se encargan de gestionar el 

contenido de la página, y entre otras funciones controlan el acceso y la permanencia de los 

usuarios, en principio bajo el único objetivo de controlar “trolls o infiltrados”, definidos en 

un comunicado de prensa de RCA como usuarios de ideología política adversa que ingresan 

de manera encubierta para agredir o para violentar los mensajes del grupo. Lo cual 

despierta una alerta sobre la negación o invisibilización del disenso: las comunidades de 

gustos compartidos y la visibilidad de las publicaciones asociadas al algoritmo del “Me 

gusta” y de nuestro propio comportamiento en Facebook (FB) (igual que en otras 

plataformas como Google, Twitter, etc.) configuran un escenario sociotécnico que favorece 

no sólo visibilidad de lo más popular (Van Dijck, 2016) sino también de lo más cercano a 

nuestra propia identidad, reafirma valores existentes. Es decir, se vulnera en algún sentido 

el rol dinamizador de la democracia que ocupa la diversidad de opiniones. Si bien el grupo 

secreto original de RCA se autodescribe en su página de FB como un espacio donde “Se 

aceptan todas las opiniones políticas constructivas y respetuosas. No pretendemos tener 

uniformidad de opiniones, la diversidad hace a la democracia y la política es la discusión de 

la ciudadanía” también se recomienda a los usuarios que “cuando detecten infiltrados con 

mensajes no apropiados, por favor reportarlo a los administradores”. 

Socialidad digital ganando las calles 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) dejó el gobierno el 9 de diciembre de 

2015, tras 8 años de mandato. Ese día hubo entre 500.000 y 700.000 personas en Plaza de 

Mayo y alrededores congregadas para despedirla. A las organizaciones sociales y políticas 

las sorprendió el caudal de gente “autoconvocada” o no alineadas a organizaciones con más 
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años de historia, con una identidad más nítida. "Nuestro grupo no tiene nombre ni identidad 

política específica, no quisimos ponerle nada, nos une esta acción", dijo a un medio 

nacional Inti, una profesora de Caseros de 30 años. 

Días antes, el 29/11, se celebró el que para muchos militantes de RCA fue el encuentro 

fundante, el primer encuentro nacional físico del movimiento social analizado en el parque 

temático recreativo, educativo y cultural Tecnópolis. Miles de personas de distintas partes 

del país pasearon una bandera celeste y blanca de unos 40 metros de largo por el parque, se 

congregaron a cantar el himno en el espacio principal del parque, y definieron asistir al 

último discurso de CFK en Plaza de Mayo el 9/12 y dejar libertad de acción para el 10/12. 

“Era un sueño empezar la génesis de todo este movimiento ahí, a mano alzada”, dice 

Paulina, militante de RCA. En el registro audiovisual de esa fecha es muy notoria la 

ausencia de banderas de otras organizaciones políticas.  

El 13 de febrero se realizó un acto llamado “La Plaza de los artistas” con la participación de 

funcionarios del gobierno de CFK, como el Ex Ministro de Economía Axel Kicillof, y 

artistas como Fito Páez, Pablo Echarri, Victoria Onetto, etc. todos simpatizantes del 

gobierno anterior. Fue transmitido en vivo por RCA TV y difundido por las redes. 

Previamente, hubo movilizaciones en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (Plaza de los dos Congresos 17/12/15),  o en defensa de Víctor Hugo luego de 

que Radio Continental no le renovara el contrato por su posición política (Plaza de Mayo, 

12/01/16). Estos tres ejemplos sirven para hablar de la corporización de un movimiento 

social digital, donde las identidades de usuarios de distintas plataformas confluyen en 

cuerpos en movimiento sobre territorios muy significativos para la política tradicional, 

como son las plazas públicas. Incluso RCA, junto con otras organizaciones, ha ocupado 

plazas con un valor histórico y simbólico muy importante. Sin embargo, no hay que 

desatender el hecho de que estos eventos representaron la continuidad de una discusión 

formadora de opinión pública sostenida en un ágora digital, otra plaza de encuentro 

ciudadano.   



RESISTIENDO CON AGUANTE: IRRUPCIÓN DE OTRA POLITICIDAD 

Tagnin, Darío J. 

155 

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – 

 

 Año XIV Número 27, V1 (2018), pp 151-165  

 www.hologramatica.com.ar  

ISSN 1668-5024 

Parte de estos movimientos masivos sin mayor adherencia orgánica partidaria pueden ser 

entendidos desde la óptica de “grandes redes formadas por lazos débiles, facilitan la 

distribución de información sobre oportunidades de participar e incrementan las chances de 

ser convocado a participar en la vida cívica y política” (Shelley Boulianne, 2015: 525). 

 

“Hay que resistir al neoliberalismo”  

Las plataformas digitales nos invitan a una redefinición identitaria constante al exigirnos 

construirnos como usuarios aportando metadatos para que puedan organizar y aportar valor 

al caudal de datos que comercializan. En las condiciones de uso, en la letra chica que casi 

nadie lee, de las plataformas digitales está la concesión de nuestros datos, y el de nuestro 

comportamiento codificado en las cookies, para su uso comercial o para cedérselos a 

terceros. FB exige que sus usuarios provean su nombre y apellidos reales y Twitter alienta o 

lo prescribe, para poner algunos ejemplos. Pero en la práctica uno identifica mejor a los 

usuarios por los datos (imágenes, frases, etc.) que suben o por las redes sociales que 

configura su participación más que por otras señas.  

Castells propone pensar los procesos semióticos sociales desde las identidades productoras. 

“Por identidad, en lo referente a actores sociales, entiendo el proceso de construcción del 

sentido atendiendo a un atributo” (Castells, 2001: 29). Luego, propone tres tipos de 

identidades: legitimadora, de resistencia e identidad proyecto (Castells, 2001). Pese a la 

clara alusión a RCA del segundo tipo, por cuestiones de espacio me interesa señalar aquí al 

tercer tipo, el que señala el carácter semiogenético (Domínguez Rey, 1997) proyectivo. 

Esta identidad se presenta cuando “los actores sociales, basándose en los materiales 

culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la 

sociedad y, al hacerlo, buscan la  transformación de toda la estructura social” (Castells, 

2001: 40). RCA es una construcción de referencia que va transitando sus procesos de 

identificación de pertenencia de múltiples maneras. Cada fortalecimiento institucional le 

significa un costo y una ganancia. Pero hasta ahora es un espacio donde está en pugna esa 
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nueva identidad. La posmodernidad es deudora de Heidegger, o por lo menos éste es un 

excelente filósofo para pensarnos. El ser-ahí, por caso el hombre en su modalidad particular 

de apertura, es esencialmente un proyecto, “ser, proyectando, relativamente a un poder ser 

por mor del cual existe en cada caso el ser ahí” (Heidegger, 2009: 264). Y los medios 

conectivos son la exacerbación de esta posibilidad de proyección. 

Las identidades digitales dentro de las plataformas son particularmente flexibles, falseables 

y mudables. En estas plataformas para fundar una organización política o una comunidad 

basta seguir unos pasos. Lo mismo para adherir a ella, o para borrarla. Es otro, y de hecho 

muy importante, el debate sobre la identidad digital como el registro de nuestra actividad en 

la web, al decir del abogado Fernando Tomeo “Somos lo que Google dice que somos”, pero 

ahora quiero acercarme al problema de RCA desde los vínculos construidos al calor de una 

identidad inscripta en bits.  

Huelga decir que hay cientos de RCA en FB, tantas identidades como distritos electorales 

prácticamente, e incluso grupos que señalan ser oficiales para distinguirse de otros con el 

mismo nombre en el mismo territorio, o en territorios superpuestos. Grupos abiertos y 

cerrados, comunidades, páginas, etc. Este fenómeno fue prontamente registrado por Tita 

Ayan en diciembre de 2015 cuando en la entrevista que le da a Sandra Russo le cuenta que 

“Hay mucha gente que se quiso sumar, y bueno: ‘ya que te querés sumar y querés armar 

uno de tu barrio compartamos más o menos un eje, una coherencia’. Y se aceptó. Pero 

después va a haber muchos que no y eso no lo puedo controlar” (Ayan, entrevista anexo). 

Asimismo en la descripción del grupo original indican que “#ResistiendoConAguante ya 

tiene su espacio y convocatoria, por favor no usen el nombre para otras cosas, no estamos 

generando webs o nada extra. Colaboremos en la coherencia (…) para que no se duplique 

su creación, pedimos que primero lo conversen en este espacio general. Los 

administradores de cada Facebook nos tenemos que mantener en contacto en este 

Resistiendo así vamos coordinando juntos los accionares”.  
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Un patrón discursivo que sostiene esta heterogeneidad de trayectorias políticas que 

conforman RCA es la oposición a las políticas neoliberales identificadas con la década del 

90 (desinversión estatal, desprotección del mercado y la industria nacional, renta financiera 

favorecida en perjuicio de la productiva, Estado policial, privatización, dolarización de la 

economía, endeudamiento externo, etc.) y el gobierno de Carlos Saúl Menem. Así, suelen 

publicar y discutir diariamente en Facebook sobre estos temas. “El intendente de Morón 

quiere prohibir un acto opositor y amenaza con la policía”, “El Gobierno ya gesta seis 

acuerdos con corporaciones para rematar activos de la ANSES”, “Se cae el acuerdo con 

McDonald’s por violar el derecho internacional y la constitución”, son algunos de los 

títulos que se pueden leer el 23/09/2016 en el muro de /ResistiendoConAguanteNacional. 

Los diarios citados en su mayoría son opositores al gobierno actual, muchos son 

plataformas sólo digitalmente existentes, o con alguna débil vinculación con otros medios 

no gráficos (El Destape Web, Minuto 1, eldisenso.com, etc), con un fuerte rechazo a 

medios oficialistas, al menos este primer año, como La Nación o Clarín. Lo mismo pasa 

con los periodistas, hay publicaciones diarias enalteciendo a opositores al gobierno nacional 

como Víctor Hugo Morales o Roberto Navarro, y defenestraciones continuas a otros como 

Jorge Lanata o Alfredo Leuco.  

Si bien la procedencia de sus integrantes es muy heterogénea (radicalistas, comunistas, 

peronistas, militantes sindicales, apartidarios) hay series distinguibles conformadas por la 

repetición de algunos rasgos. La primera es que muchos de los activistas son profesionales 

o trabajadores con oficios calificados (docentes, empleados públicos, músicos, etc). Un 

gran porcentaje también, y vinculantemente, han cursado estudios superiores. Otra rasgo 

común es la falta de experiencia en prácticas militantes. Una profunda exploración de 

investigaciones sobre social media, denominación usual del objeto en los estudios 

anglosajones, y compromiso político (political engagement) concluye que la simple 

medición del uso de los medios sociales (digitales) explica más que todas las variables 

demográficas combinadas (Xenos et al: 2014). 
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Organización social: lógicas colectivas o conectivas 

Bennett y Segerberg, en The logic of connective action (2012-A) atienden un cambio en los 

modos de organizarse de la ciudadanía en su participación pública. Para ello recurren a un 

análisis lógico-histórico de distintas experiencias relativamente nuevas que incorporan 

convocatorias abiertas y laxas (P.E. manifestaciones anticapitalistas contra el G-20, 2008; 

protestas del movimiento Occupy en EEUU, 2011; Indignados en España, 2011; Arab 

Spring, Noráfrica y Medio Oriente, 2010-2013) en contraste con manifestaciones más 

radicales, tradicionales del SXX.  

El tipo de organización social que Bennett llama de acción colectiva se caracteriza por una 

fuerte vinculación entre pares y una gran capacidad de coordinar acciones en común. 

Trasladando el concepto a nuestro país podemos pensar en las dinámicas propias de las 

acciones políticas de los sindicatos y las organizaciones sociales. Estas organizaciones 

acuden a las redes sociales principalmente para difundir sus actividades, coordinar la 

participación y las metas. Las instituciones controlan las interacciones personales, ponen el 

énfasis en el trabajo social interpersonal para construir relaciones que aporten a la acción 

colectiva. Los contenidos compartidos se centran en marcos de acción colectiva, “marcos 

de acción colectiva que se centran en los procesos de negociar interpretaciones comunes de 

la identidad colectiva atada a los temas en disputa a mano (Bennett & Segerberg, 2012-A: 

751 Trad. propia), en contraste con las acciones conectivas como las de RCA cuyos marcos 

son personales. “Estos marcos de acciones personales son incluso de diferentes razones 

individuales en respuesta una situación que necesita ser cambiada” (Bennett & Segerberg, 

2012-A: 744 Trad. propia).  

La lógica de las acciones conectivas facilita las expresiones personales, estas acciones son 

más proclives al cambio y permeables a la inclusión de emergentes culturales. Por otro lado 

cuesta mucho coordinar estas expresiones y esto permitiría explicar en parte la 

imposibilidad de institucionalizar RCA como partido político. Casi todas las organizaciones 

sociales y políticas intentan adaptarse a estos cambios, algunas con mejores resultados que 
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otras, pero sólo existen equilibrios parciales y experiencias históricas que sirven de 

ejemplos esquemáticos que deben tomarse con los recaudos necesarios.  

 

Tensión Colectiva/Conectiva de RCA  

RCA tuvo un encuentro nacional en Mendoza los días 8 y 9 de Julio del 2016 donde se 

materializó un particular conflicto identitario de la organización. Tita Ayan, creadora del 

grupo secreto original, no legitimó el encuentro con su presencia. En un comunicado del 

grupo Resistiendo Con Aguante Mendoza territorial firmado por Tita (pero no publicado 

por ella) habría enfatizado que “no vamos a avalar con nuestra presencia un espacio que se 

construye con exclusión, con mentiras, un espacio donde están inventando cosas de mí, y 

de otros compañeros”. En el mismo sentido Javier, un militante de Lomas de RCA indicó 

que “Hay una tensión entre lo original y los territoriales. No hay dirigentes pero se busca 

crear una institucionalidad” con lo que ya encontramos el cruce entre un perfil de 

participantes del movimiento social inclinados a crear la institucionalidad típica de las 

organizaciones de acción colectiva, que según Bennet y Segerberg son aquellas con fuerte 

vinculación entre pares y gran capacidad de coordinar acciones en común. Javier agrega 

que en la zona sur se organizan “con una base asamblearia con toma de decisión del 

referente” porque “hasta que no haya institucionalidad hay mucha lucha de egos”. Contra 

esta institucionalidad es que se pronunció justamente Tita cuando dijo que “nos alegramos 

todos de que RCA sea convocante, pero ningún partido político se llamará jamás 

Resistiendo con Aguante, ninguna orga será DUEÑA de RCA, somos los empoderados y 

no necesitamos “dueños” porque eso nos eliminaría como poder ciudadano”, en una 

declaración muy afín al tipo de organización de acción conectiva que proponen los autores 

citados, cuyos atributos son los de comunicaciones a gran escala (el único grupo secreto 

nacional político con más de medio millón de miembros), lábil institucionalidad y el riesgo 

de tener muy poca o ninguna coordinación de acciones territoriales. Sin embargo no hay 

que dejar de notar que ambos perfiles reconocen elementos propios de la acción conectiva 
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tales como el hecho de que los movimientos sociales empiezan a operar sobre su propia 

mediatización (“Es una herramienta para romper el cerco mediático. Compartimos mucha 

información entre nosotros con canales propios”, Javier)  o el valor de la construcción 

descentrada como señala otro militante de RCA CABA, Fabián, “A nosotros no nos 

conduce nadie, somos un colectivo al que hasta el momento no nos referencia ningún 

político” en lo que es consecuencia también del rechazo a las previamente existentes 

formas de organización política “lo primero que se nota es que no tenemos los vicios de la 

política”, aun cuando algunos tengan militancia previa como él. 

Fabián es parte de la construcción territorial de RCA en Caba, que cuenta con un sistema 

asambleario sólidamente organizado. Consultado sobre los procedimientos para tomar 

decisiones, nos dice: “las tomas de decisiones se hacen primero en las comunas y luego se 

lleva el voto a representantes, que son quince en total, uno por comuna, donde la mayoría 

simple define. Los representantes se eligen como dos titulares, más dos o tres suplentes por 

comuna y todos representan la voz comunal con lo que la decisión de cada uno de estos 

grupos de representantes equivale a un voto. También existen comisiones con responsables, 

por ej. en prensa, cultura, economía, DDHH, etc.”.  Fabián reconoce los problemas  que 

acarrea esta institucionalidad pero prefiere la organización colectiva “es difícil construir y 

que todos se sientan representados, hace dos meses tuvimos nuestro congreso (el de 

Mendoza) donde sacamos los lineamientos políticos en base al consenso de todos”. 

Otra manera en que se manifiestan las tensiones es con las acciones militantes propias de 

RCA. Mientras la mayoría se contenta con la participación en plataformas digitales, otros 

cuestionan a quienes solo participan de esta manera aunque nadie deja de reconocer el valor 

del activismo en los distintos espacios públicos digitales. Al respecto es interesante notar la 

importante circulación de discursos que legitiman la militancia tradicional de base. 

Verónica, también una militante de RCA CABA, se queja de que “algunos militan hace 

sólo seis meses y se creen que una tiene que hacer todo lo que dicen”, cuando hablamos de 

la organización territorial. Lo mismo pasa con Paulina, otra militante de RCA CABA que 

agradece “a la militancia de base histórica. La verdad es que el laburo que hacen las 
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organizaciones políticas, los sindicatos, todos los días nos puede enseñar mucho a quienes 

recién arrancamos en esto”. Fabián también agrega que en redes encuentra de todo, “gente 

que opina con argumentos válidos, otros que solo comparten lo publicado. No sé si llamarlo 

militancia, quizás son seguidores, llamaría militancia al que además de estar en el face 

(Facebook) sale al territorio a trabajar”. 

 

Política de los afectos – Contención compañera 

Muchos autores ya hablan de un “giro afectivo” en las ciencias sociales, los investigadores 

Alí Lara y Giazú Enciso Domínguez hablan de que esto indica “modificaciones en la vida 

pública y de la experiencia subjetiva” (Lara y Domínguez, 2013) y para el análisis de esta 

experiencia en Facebook creo que es una perspectiva particularmente rica para explicar 

sentidos y comportamientos públicos/políticos dentro de esta red.  

El creador de Snapchat, competidor de Facebook, Evan Spiegel afirma en el blog de la red 

social que “Somos estimulados a expresarnos en maneras que son aceptadas por audiencias 

lo más grandes posibles. Perdemos nuestra individualidad en favor de la aceptación 

popular” (Spiegel, 2014). Paradójicamente la comunicación política suele recomendar 

hablar de los temas de mayor interés público y de un modo socialmente aceptable 

(políticamente correcto), y los políticos suelen reconocer su interés en organizar los 

reclamos populares o de “la gente”, según sean nacionalistas o liberales. En Facebook los 

políticos han apuntado hacia políticas de acumulación de seguidores y de contenidos, en lo 

que algunos festejaron como una comunicación directa con los ciudadanos, sin 

intermediación de los medios tradicionales. Esto que es evidencia de un flagrante 

desconocimiento o al menos de un preocupante desinterés sobre el funcionamiento de la 

socialidad digital, sin embargo es una creencia común en el ámbito político.  Lo cual nos 

lleva a la pregunta sobre cómo los movimientos políticos utilizan las plataformas digitales e 

incluso cómo esta red afecta los modos de participación política de los ciudadanos. Es esta 
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experiencia de compartir afectos la que puede darnos una idea del valor que tiene Facebook 

para los políticos. 

Leonor Arfuch cita en un ensayo publicado en la revista Anfibia un trabajo de Laurent 

Berlant, “Optimismo Cruel”, para explicar una estrategia de comunicación gubernamental 

en plena recesión contemporánea argentina: “Tampoco el ‘optimismo’ se refiere a la 

emoción en sí misma sino a la estructura afectiva de apego que la gente establece, pese a la 

inadecuación a sus fantasías, para sobrevivir en un permanente estado de crisis. Pensémoslo 

en relación a ese letargo temporal del ‘segundo semestre’ y a la fantasía del ‘vamos a estar 

mejor’, que sostiene quizá, para algunos –o para muchos, según la encuestadora en juego- 

el tremendo cimbronazo del presente” (Arfuch, 2016). En este sentido Facebook está 

mutando hacia una plataforma fuertemente cargada de mensajes afectivos por configurar 

una interface de usuarios casi privativamente cargada de imágenes. Por ejemplo, todos los 

mensajes anunciados sólo pueden tener hasta 20% de texto según sus políticas de 

publicidad. 

RCA es un riquísimo objeto de estudio para abordarlo desde la perspectiva afectiva de 

Spinoza. Es un espacio donde los simpatizantes del gobierno de CFK expresan su malestar, 

comparten el dolor, la indignación, el enojo con el actual gobierno; se solidarizan en 

expresiones de felicidad, amor y/u orgullo por sus referentes políticos (CFK, las Madres de 

Plaza de Mayo, Roberto Navarro, etc). La afectividad es otra manera de entender la 

comunicación desde la exterioridad de sus efectos. Produce eventos, acciones y discursos; 

explica gran parte de las interacciones en plataformas digitales. 

 

Palabras finales 

La participación ciudadana en espacios digitales continúa siendo un fenómeno 

relativamente marginal de expresión política pero se encuentra en sostenido ascenso. Así 

como en el país, según datos del Interactive Advertising Bureau (IAB) de Argentina, la 
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inversión publicitaria digital ya representa el 20,4% del total del mercado, todas las áreas de 

la ciudadanía digital (gobierno abierto, e-learning, derechos digitales, etc) crecen 

exponencialmente. En este sentido, aún acompañamos un proceso de desarrollo de 

integración de grandes sectores de la población al reconocimiento y la motivación para 

apropiarse de las posibilidades de la participación política digital.  

La arquitectura de las plataformas en el ciberespacio “es la ley, es el control”, dice 

Lawrence Lessig y firma Alejandro Piscitelli en nuestro país. Todavía estamos a tiempo de 

que esa ley y ese control, que algoritmos mediante disponen los modos de la socialidad 

(Van Dijck), sean debatidos por la ciudadanía y regulados por el Estado, legítimo 

representante del interés de las mayorías en nuestro sistema político democrático. No sólo 

es importante que los movimientos sociales puedan encontrar su identidad y buscar 

estrategias de organización social en estos medios, sino que todos discutamos cuáles son las 

reglas que van a “hacer vivir o dejar morir” prácticas, discursos e identidades sociales en el 

espacio digital.  

La exploración de un fenómeno como RCA permite ganar conocimiento sobre la 

politicidad digital y las condiciones del entorno donde la misma se desarrolla para 

contrarrestar lo que Rasmus Nielsen, de la Universidad de Oxford, argumenta: que no 

existe suficiente información sobre el funcionamiento de las redes sociales como para 

lograr regulaciones efectivas. 

En este contexto, la participación ciudadana se ve condicionada y los movimientos sociales 

afectados por organismos transnacionales, poniéndose en cuestión conceptos claves como 

la soberanía y la independencia en el ámbito político, o incluso la libertad. Los políticos 

parecen los últimos en enterarse de estos cambios y tanto desde el ámbito académico como 

desde las organizaciones sociales debemos poner en agenda esta discusión y continuar 

produciendo conocimiento, especialmente de manera local, para que las tomas de 

decisiones al respecto satisfagan tanto las aspiraciones ciudadanas a una democracia 



RESISTIENDO CON AGUANTE: IRRUPCIÓN DE OTRA POLITICIDAD 

Tagnin, Darío J. 

164 

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – 

 

 Año XIV Número 27, V1 (2018), pp 151-165  

 www.hologramatica.com.ar  

ISSN 1668-5024 

robusta y una participación cada vez mayor, como a la promoción y garantía de los 

derechos humanos a la información y la comunicación. 
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