
1 
 

 

 

Universidad de Chile 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

La movilización ciudadana de Chao Pescao  

en redes sociales de internet 

“El caso Barrancones” 

 

Magíster en Comunicación Política 

 

 

ALICIA OLAVE CASTAÑÓN 

Profesora Guía: Patricia Peña 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

RESUMEN ............................................................................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 6 

Planteamiento del problema ............................................................................................... 6 

El caso Barrancones............................................................................................................ 9 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 15 

Crisis Democracia Actual ................................................................................................. 15 

Movimiento e identidad social ......................................................................................... 20 

La identidad ...................................................................................................................... 22 

Identidad Social ................................................................................................................ 22 

La deprivación relativa ..................................................................................................... 24 

Identidad y Globalización ................................................................................................. 25 

Movilización social en internet ........................................................................................ 27 

Comunicación Política en las TIC .................................................................................... 29 

Democracia desde abajo ................................................................................................... 31 

Voces críticas de la revolución digital .............................................................................. 32 

Las redes sociales: herramienta de articulación para el movimiento social ..................... 38 

Ciberactivismo .................................................................................................................. 42 

Testimonios de ciberactivismo ......................................................................................... 43 

• El caso de Greenpeace Argentina ......................................................................... 43 

• El candidato colombiano ...................................................................................... 46 

CAPÍTULO II: Metodología de Estudio .............................................................................. 52 

Hipótesis ........................................................................................................................... 53 

Objetivo General............................................................................................................... 53 

Objetivos Específicos ....................................................................................................... 53 

Caracterización de la investigación .................................................................................. 57 

Población y muestra ......................................................................................................... 58 

Recolección y procesamiento de datos ............................................................................. 59 

Twitter: ......................................................................................................................... 60 

Facebook: ..................................................................................................................... 61 

Entrevistas .................................................................................................................... 64 

Diarios Impresos .......................................................................................................... 65 



3 
 

CAPÍTULO III: Resultados y Análisis ................................................................................. 66 

Análisis general de Facebook ........................................................................................... 66 

Análisis general de Twitter ............................................................................................... 70 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 100 

ANEXOS ............................................................................................................................ 108 

I. Anexo Matriz Facebook .......................................................................................... 108 

II.  Anexo Twitter .......................................................................................................... 136 

III.  Anexo prensa escrita 25 de agosto de 2010. ...................................................... 140 

IV. Anexo Pauta de Pregunta Entrevistas Chao Pescao .......................................... 160 

Bibliografía ......................................................................................................................... 162 

 

 

 

 

 

  



4 
 

RESUMEN 

El 24 de agosto de 2010 la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de 

Coquimbo aprobó la Central Térmica Barrancones, proyecto que había sido cuestionado 

por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien en campaña presidencial durante 

el año 2009 prometió rechazar la construcción de este proyecto, en un sitio donde él 

acostumbraba a bucear. 

Luego de la aprobación de la termoeléctrica se desató la ira de miles de ciudadanos que se 

volcaron a las calles a protestar por esta promesa incumplida. La presión por las redes 

sociales se hizo sentir y fue un  medio que permitió organizar a los manifestantes. 

Se puede decir que Chao Pescao es el primer movimiento de oposición ciudadana en Chile, 

generado a través de las redes sociales y que se traduce en múltiples manifestaciones en la 

calle, las cuales terminan por generar una crisis gubernamental, que concluye con un 

acuerdo del presidente con la empresa -externo a la institucionalidad- para no instalar la 

central termoeléctrica en ese lugar. 

Describir cómo se movilizó la ciudadanía en las redes sociales de internet (Twitter y 

Facebook), en el contexto de la campaña política y comunicacional del movimiento Chao 

Pescao, quienes buscaban detener el proyecto “Central Térmica Barrancones” y revertir una 
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decisión técnica-política ajustada a derecho; conocer la campaña política y comunicacional 

de Chao Pescao, cuyo fin fue paralizar el proyecto “Central Térmica Barrancones”; 

conocer, y categorizar la comunicación política de la ciudadanía a través de sus 

comentarios en Facebook y sus tweets en Twitter, respecto a la aprobación del proyecto 

Barrancones; son los objetivos de esta investigación ya que este fenómeno podría ser la 

semilla de una nueva forma de movilización ciudadana, que sin pertenecer a un partido 

político u otra organización fue capaz de torcer la mano a una decisión técnica y política e 

influir sobre el Presidente de la República para que terminará con una decisión ajustada a 

derecho, quizás injusta para muchos, pero que cumplía con la normativa ambiental vigente. 

A raíz de lo anterior es que la pregunta que guiará la investigación será ¿Cómo se movilizó 

la ciudadanía a través de las redes sociales de internet de Chao Pescao? 

La metodología a utilizar en la investigación es el análisis cuali-cuantitativo del contenido, 

porque el proceso de se basa en la construcción de categorías, las cuales efectivamente 

pueden ser cuantificables en frecuencias. Sin embargo el desarrollo analítico para la 

definición y luego selección del material pertenecen al ámbito propio de la exégesis de los 

significados, uno de los pilares centrales de todo investigación cualitativa (Labrín, 2011).  

 
Con esta investigación se espera contribuir con datos que permitan -a partir de la 

experiencia y el caso de Chao Pescao- conocer las condiciones en que estas aplicaciones y 

servicios de redes sociales en Internet contribuyen a la organización de movimientos 

ciudadanos, en el marco de un sistema democrático con múltiples falencias. 
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INTRODUCCIÓN  
Planteamiento del problema 

Desde hace algunos años se viene constatando una reactivación de las movilizaciones 

sociales provocadas por el malestar de la ciudadanía frente a la hegemonía política y 

económica del país.  

Primero fue la revolución de los pingüinos el 2006, luego en agosto de 2010 la ciudadanía 

logró paralizar el proyecto Central Térmica Barrancones. En mayo del año 2012, también 

se desarrollaron violentas protestas ciudadanas a raíz de la aprobación del Proyecto 

Hidroeléctrico Aysén. Posteriormente, el movimiento estudiantil se tomó la agenda pública 

-desde junio de 2011 y hasta el término del año- exigiendo al Gobierno cambios de fondo 

en educación; los alumnos fueron apoyados transversalmente por la ciudadanía. 

Asimismo, diversos movimientos regionales se han sublevado contra el orden, reclamando 

cambios drásticos en sus regiones: Magallanes y la crisis del gas, Aysén y sus diversas 

demandas. Igualmente, han sido los conflictos ambientales los que siguen ocupando la 
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agenda pública. "El que no llora, no mama", tituló el Diario La Segunda1 y en este contexto 

afirmó que:  

“Bien lo saben en Freirina. Y en Maule... en Pelequén y Los Molles. Y en 
Alhué. Todas localidades del norte y sur de Chile que en los últimos meses 
se volcaron a las calles para gritar sus demandas. Pancartas en mano, sus 
habitantes han sacado la voz... ya cansados, dicen, de los malos olores 
provenientes de industrias o vertederos, por la cercana construcción de una 
cárcel, o porque una gran empresa los ha dejado sin agua”. 

En la nota se señala que son los denominados movimientos ciudadanos, que han irrumpido 

con fuerza... y con violencia, en algunos casos. En el mismo reportaje el sociólogo e 

investigador de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Pablo Paredes, afirma que 

estas organizaciones 

 "Responden a reacciones espontáneas y localizadas (...) No son parte de un 
proyecto de transformación social transversal. Surgen porque simplemente 
quieren mejorar sus condiciones de vida, ya sea materiales o incluso en 
términos simbólicos". 

Este fenómeno, a juicio del historiador Gabriel Salazar, se produce porque “la ciudadanía 

ha descubierto la necesidad de actuar soberanamente (…) y estamos viendo una seguidilla 

de manifestaciones,  tanto en Santiago como en las ciudades de provincia, a título de 

ciudadanos, creo que está emergiendo esta política profunda, donde el ciudadano se asume 

asociadamente en red”2.  

Paredes también afirma que otra característica común en estos movimientos es el uso de las 

redes sociales: 

 "Las saben utilizar muy bien, han aprendido una serie de recursos que les 
dan mayor visibilidad", explica Paredes. Y añade: "En el caso de las 
comunidades pequeñas, que no manejan esas tecnologías, igual pueden 

                                                 
1 El destape de los movimientos ciudadanos: los 5 mas "ruidosos"... Vistos puertas adentro (Viernes 25 de mayo de 2012). Diario La 
Segunda, p. 84. 
2 Salazar, Gabriel, en entrevista a Diario El Mostrador: “Cuando la sociedad civil se manifiesta, la clase política se siente incómoda”, El 
Mostrador, 8 de junio de 2011. 
Extraído desde: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/06/08/gabriel-salazar-cuando-la-sociedad-civil-se-manifiesta-la-clase-
politica-se-siente-incomoda/ 
Gabriel Salazar es historiador y Premio Nacional de Historia 2006. 
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coordinarse para cortar la ruta o hacer una barricada. No poseen un patrón 
común"3. 

Lo cierto es que hoy apreciamos distintos brotes de movilización ciudadana, fuera de 

cualquier filiación política, personas que se muestran empoderadas y que reclaman con 

ímpetu una sociedad más justa. Es por ello que los conflictos estudiantiles, regionales, 

medioambientales, por citar algunos, aglutinan un gran número de ciudadanos organizados 

y dispuestos a enfrentarse con la autoridad. 

Toda esta movilización social ha resultado nefasta para la clase política. Así quedó 

demostrado en el Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 66 (CEP, abril 2012) el que 

muestra que un 53% de la población no se identifica con ninguna tendencia política4. Y 

respecto a las presiones sufridas por instituciones, grupos y personas –como es el caso de 

estos movimientos- el estudio consultó ¿cree Ud. que el actual gobierno de Sebastián 

Piñera, en general, ha actuado con destreza y habilidad o sin destreza ni habilidad? El 70% 

afirmó que el Gobierno actuó sin destreza ni habilidad. 

En este contexto, es que la reactivación del movimiento social y el uso de las redes sociales 

en la web 2.0 como medio de organización de la ciudadanía, serán los temas que abordará 

la presente investigación, centrada en la movilización de Chao Pescao, cuyo objetivo era 

detener la aprobación de la Central Termoeléctrica Barrancones. 

A partir de ahora , la web 2.0 será entendida como un espacio más dinámico y participativo 

con el público, a diferencia de “la internet inicial, cuya www ofrecía gran diversidad de 

contenidos que los usuarios en línea podían conocer, consumir o adquirir, en la red 2.0 los 

usuarios tienen más facilidad para producir sus propios contenidos. La colaboración, el 

intercambio de información, la posibilidad de colocar en línea archivos de la más variada 

índole para que sean vistos y eventualmente reelaborados por otros internautas, existían ya 

desde los orígenes de la red, pero era necesario tener cierta especialización técnica para 

aprovechar la apertura y la flexibilidad que son distintivos de internet” (Trejo, 2011). Hoy 

                                                 
3 Ibidem, Declaraciones en diario La Segunda 
4 Ver esta información en el Centro de Estudios Públicos http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/home.html 
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en la red 2.0 se pueden subir contenidos sin ser especialista en informática y el espacio se 

libera para quienes quieran utilizarlo, personal o colectivamente. 

En este contexto, se debe consignar que la administración de la red mundial se encuentra en 

Estados Unidos y es un organismo privado el que lo administra: Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN). Así como las nuevas plataformas de la red 2.0 

son empresas, como es el caso de Twitter5  o Facebook6. 

El caso Barrancones 

El 24 de agosto de 2010 la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de 

Coquimbo aprobó la Central Térmica Barrancones, proyecto que había sido cuestionado 

por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien en campaña presidencial durante 

el año 2009 prometió rechazar la construcción de este proyecto, en un sitio donde él 

acostumbraba a bucear  

“Yo me voy a oponer a todas las plantas termoeléctricas que atenten 
gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida", 
declaró el mandatario en 2009, a Radio El Conquistador. 

La decisión gubernamental desató la ira de miles de ciudadanos que se volcaron a las calles 

a protestar por esta promesa incumplida. La presión por Twittery Facebook se hizo sentir y 

fue un  medio que permitió organizar a los manifestantes para salir a protestar7. El término 

o hashtag8 #termoeléctrica fue trending topic a nivel mundial, es decir, generó tantos 

twitteos que se situó entre los 10 términos más comentados en el mundo. En los tres años 

anteriores a la votación de la Comisión Regional del Medio Ambiente, circularon por la 

web videos, cortos, fotos y cadenas para protestar en contra del proyecto Barrancones. El 

movimiento ciudadano fue liderado por “Chao Pescao. Salvemos Punta de Choros”, que a 

                                                 
5 Twitter se define una red de información en tiempo real que te conecta con las últimas historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo 
que encuentras interesante. 
6 Facebook es una herramienta social que pone en contacto a personas con sus amigos y otras personas que trabajan, estudian y viven 
en su entorno.  
7 Anexo 3 Información sobre lo consignado en la prensa el 25 de agosto de 2010. 
8 Tweets (Un mensaje publicado vía Twitter que contiene 140 caracteres o menos) que son determinados por un algoritmo como los 
más populares o con más resonancia en Twitter en un momento dado. 
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través de la creación de un documental buscó impedir la aprobación de este proyecto y de 

otros dos proyectos térmicos cercanos: Cruz Grande9 y Farellones10. 

Chao Pescao se dio a conocer con este video, el cual fue estrenado el sábado 28 de 

noviembre de 2009 en la playa Las Salinas de Viña del Mar. Al evento asistieron más de 

500 personas,  y contó con una instalación de 5 mil remolinos de papel, que simbolizaron el 

apoyo de cada persona a la causa.  

Esta organización buscaba expresar el malestar que generaría la instalación de la 

termoeléctrica Barrancones en la zona, aduciendo que Punta de Choros -ubicado a 115 kms. 

al norte de La Serena- es una de las caletas pesqueras artesanales más productivas de 

recursos bentónicos del país, y relevando que en este lugar se encuentra La Reserva 

Nacional Pinguino Humboldt, y las Reservas Marinas Damas, Choros y Chañaral en donde 

se encuentran más de 800 especies animales y el 70% son endémicas. En ellas habita el 

80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, una importante colonia de lobos 

marinos, chungungos, pingüinos magallánicos, yacas y delfines nariz de botella, tortugas 

marinas, toninas, albatros, cormoranes y el paso de ballenas Fin, Minke y Jorobada.  

Con el objetivo de difundir la información sobre Punta Choros y detener la aprobación de 

los proyectos, Chao pescao comienza su campaña comunicacional a través de internet. 

No obstante esta oposición, la Corema aprobó el 24 de agosto de 2010 el proyecto 

Barrancones, argumentando que cumplía con la normativa ambiental vigente (Ley de Bases 

Generales del Medio Ambiente Nº19.300).  

Este hecho desató la movilización de miles de ciudadanos, primero por las redes sociales y 

luego en distintas ciudades del país. Los seguidores de Chao Pescao en Facebook sumaban 

30.740 personas el día anterior a la sesión de la Corema, luego el día 26 de agosto de 2010 

la cifra se encumbró en 43.046. Al 26 de julio de 2011 los seguidores alcanzaban los 

86.695. Mientras que en Youtube el día 25 de agosto el documental Salvemos Punta de 

Choros registró 72.582 reproducciones. 

                                                 
9 Consultar Estudio de Impacto Ambiental, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico E-SEIA: 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2927033&idExpediente=2927033&modo=ficha 
10 Consultar Estudio de Impacto Ambiental, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico E-SEIA: 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2393195&idExpediente=2393195&modo=ficha 
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Una de las principales críticas y molestia de los ciudadanos se refería a la promesa 

incumplida del presidente Piñera. 

El tema se posicionó a nivel nacional desatando la crisis gubernamental, con marchas que 

se efectuaron en distintos puntos del país y los ciberciudadanos revolucionando las redes 

sociales de internet. Dos días más tarde Sebastián Piñera informó por su twitter:  

"Le he pedido y he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central 
termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta de 
Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza, 
no solamente para nuestra generación sino que también para las 
generaciones que vendrán", sentenció. Y a través del mismo instrumento -vía 
twitter11- respondió a la ciudadanía: Hemos logrado gran solución para 
proteger santuario naturaleza punta choros, isla damas y gabiota (sic), para 
nuestra y futuras generaciones". 

La ciudadanía sintió que las demandas fueron oídas por la autoridad.  

Con estos datos a la vista, es que la movilización ciudadana -a través de la web 2.0- de 

Chao Pescao, será el objeto de estudio de esta investigación, debido a que constituye el 

primer movimiento de oposición ciudadana, generado a través de las redes sociales de 

internet y que se traduce en múltiples manifestaciones en la calle, las cuales terminan por 

generar la crisis política señalada y que concluye con un acuerdo del presidente con la 

empresa -externo a la institucionalidad ambiental vigente- y que deja satisfecha a la 

ciudadanía.  

Este análisis de la movilización social por las redes sociales toma importancia, ya que la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) informó el pasado 4 de octubre de 

2012, que Chile se acerca al promedio de la OCDE en estudiantes conectados a internet y 

destaca en uso de facebook según reporte "Internet Economy Outlook 2012". El organismo 

público afirma que, según la OCDE el 2009 Chile tenía 84% de estudiantes con acceso y 

uso de internet desde los colegios. Cifras actuales de la Subtel indican que este nivel llega a 

92%, cerca de la media de los países de la OCDE. En redes sociales, la OCDE indica que el 

49% de los chilenos usa facebook, liderando América Latina, y ubicándose en el lugar 

                                                 
11 La línea de tiempo de la cuenta de twitter del Presidente Sebastián Piñera puede ser consultada en este link: 
https://twitter.com/sebastianpinera  La cuenta de  Twitter es @sebastianpinera 
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séptimo del mundo desarrollado en este indicador, superando a países como Suiza, España, 

Portugal, Australia, Bélgica, Suecia, Polonia, Holanda, Israel, entre otros12. 

Es importante señalar que el estudio entregado por la Subtel está sólo en inglés y en la 

actualidad existe poca información estadística respecto del uso de redes sociales en Chile, 

los indicadores son principalmente entregados por entes privados u organismos 

internacionales, como en esta caso la OCDE. 

Asimismo, otro estudio del “Estado de internet en Chile”, de la Consultora Comscore 

señala que 9 de cada 10 chilenos que usan internet son usuarios de alguna red social y la 

plataforma más usada es Facebook, con un alcance de 90,3%. En Chile son principalmente 

los jóvenes los que utilizan la tecnología para comunicarse "los internautas entre 15 y 24 

años dedican 32 horas al mes a internet, siete más que el promedio nacional y casi 10 más 

que el promedio mundial. Y es este segmento el que explica, en gran medida, que el perfil 

del usuario del chileno esté marcado por las redes sociales. El estudio señala que el alcance 

de estos sitios en el país es de un 93%, cuando el promedio mundial en esa categoría es de 

76%. Es decir, nueve de cada 10 chilenos que usa internet son usuarios de alguna red 

social"13. 

La Encuesta Jóvenes, participación y medios 2011, de la escuela de Periodismo de la 

Universidad Diego Portales y la consultora Feedback14, señala que un 86% de los jóvenes 

entre 19 y 29 años está registrado en Facebook y sólo un 21% en Twitter. 

 

En esa línea, se puede afirmar, que los chilenos y chilenas están haciendo un arduo uso de 

estas plataformas, integrándolas a su vida cotidiana. 

Desde otra arista, la participación electoral a contrario sensu ha disminuido 

significativamente. Según datos del Servicio Electoral  3,8 millones de jóvenes entre 18 y 

                                                 
12“Chile se acerca al promedio de la OCDE en estudiantes conectados a internet y destaca en uso de facebook según reporte "internet 
economy outlook 2012”, nota publicada en la página web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, obtenida el 4 de octubre de 
2012, en el sitio:"http://www.subtel.gob.cl/prontus_subtel/site/artic/20121001/pags/20121001104240.html#top 
 
13 Estudio “Estado de internet en Chile”, Consultora Comscore, julio 2011. http://www.comscore.com/ 
14 Estudio Jóvenes, participación y medios 2011, septiembre 2012. Consultar en 
http://www.comunicacionyletras.udp.cl/periodismo/periodismo_udp_publica_an_lisis_de_encuesta_de_j_venes_participaci_n_y_med
ios 
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29 años no voto en las últimas elecciones, además un 82% de ellos confía poco o nada en 

los parlamentarios de su distrito15. Y un 89,3% opina lo mismo respecto a los partidos 

políticos.  

 

La encuesta de la UDP y Feedback señala también que en Chile los niveles de participación 

electoral de los jóvenes son bajos. No sólo la asistencia a las urnas en la última elección 

presidencial de la población entre 18 y 29 años fue reducida –sólo 21% estaba inscrito para 

votar y en la futura elección presidencial un 42% de este grupo etáreo señala que no está 

dispuesto a votar. Sin embargo, esta diferencia en los niveles de participación electoral no 

se reproduce al preguntar por el interés en la política (o los asuntos públicos) de jóvenes y 

adultos. Un 44% de los jóvenes –entre 18 y 29 años– afirma haber expresado su opinión 

sobre algún tema de interés público en las redes sociales. 

 
Al parecer los jóvenes prefieren las redes sociales para expresarse, generando en este 

espacio público una instancia agonística y ciberdemocrática. 

Otro fenómeno que también se ha instalado a nivel mundial es que los jóvenes “son muy 

críticos con los medios de comunicación, apenas los consumen y la evaluación que hacen 

de ellos es muy baja”16. Un estudio estadounidense respecto de donde las personas se 

enteraban de las noticias, señala que a través del diario sólo un 31%, mientras que internet 

ya lo sobrepasaba con un 41%.17 

Lo anterior es constatado por Jay Rosen18, profesor asociado de la New York University , 

crítico de medios y autor de uno de los blogs más respetados entre los llamados media 

thinkers (especialistas en repensar las rutinas productivas, las propuestas de contenidos y la 

relación con audiencias y anunciantes), sostiene que los medios necesitan volver a su 

esencia de servicio público, es decir reducir la distancia con las problemáticas locales y 

debatir los temas que son de interés real de la ciudadanía.  

                                                 
15 “Medios y política: atrapados por las redes sociales, El Dínamo, 24  de mayo de 2011. Consultar en: 
http://www.eldinamo.cl/2011/05/24/medios-y-politica-atrapados-por-las-redes-sociales/ 
16 Andrés Azócar es editor de investigación de TVN, autor del blog Hijodelmedio.com y del libro "Tompkins, el Millonario Verde". 
Director ejecutivo del Consejo Editorial de El Dínamo. 
17 Pew Research, Estados Unidos, diciembre de 2010. 
18 Consultar en: http://journalism.nyu.edu/faculty/jay-rosen/ 
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También considera que los jóvenes son muy críticos con los medios de comunicación 

porque "la prensa ya no informa al público. Es el público quien debe informar a la 

prensa. La verdadera cuestión del futuro del periodismo es dónde se ubica la 

conversación"19. Y esta conversación, al parecer y en vista de los datos, se está generando 

en las redes sociales. 

En Chile, el periodista Fernando Paulsen también sostiene una mirada crítica –en la misma 

Encuesta de la UDP y Feedback- reconoce este fenómento y sostiene que “es necesario un 

nuevo diálogo entre la ciudadanía y los medios tradicionales y que se hace cada vez más 

urgente una aproximación de estos últimos hacia las nuevas generaciones, que vienen todas 

alfabetizadas digitalmente. O estos medios hallan la forma de integrarse al proceso o 

mueren en la pasada”. Agrega que todos somos parte de esta transformación que no tendrá 

vuelta atrás y que es una transformación sustentada por un andamiaje tecnológico 

gigantesco, cada vez más disponible para la gente y cada día a menor precio. 

Frente a esta nueva forma de expresión es que se pretende estudiar este movimiento, que 

podría constituirse en la semilla de una nueva forma de deliberación ciudadana, que sin 

pertenecer a un partido político u otra organización son capaces de influir en decisiones 

técnico-políticas que son decididas por la autoridad de turno, en el contexto de una crisis 

democrática anunciada por muchos filósofos contemporáneos. 

 

 

 

 

                                                 
19 Rosen, Jay, extraído en “Medios y política: atrapados por las redes sociales, El Dínamo. Consultar en: 
http://www.eldinamo.cl/2011/05/24/medios-y-politica-atrapados-por-las-redes-sociales/ 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  
Crisis Democracia Actual 

El marco teórico de esta investigación se “constituye un corpus de conceptos de diferentes 

niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. 

Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría 

sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar” (Sautu, Ruth; 

Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo; 2005).  

En un primer término, para contextualizar la movilización ciudadana en redes sociales, se 

asumirá como paradigma la crisis de la democracia actual desde la perspectiva propuesta 

por Chantal Mouffe. El paradigma se entenderá como un conjunto de conceptos teórico-

metodológico que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que 

determinan el modo de orientarse y mirar la realidad (Sautu et al. 2005). 

Una perspectiva más global del fenómeno de reactivación del movimiento ciudadano señala 

que América Latina entró en el siglo XXI con tres grandes desafíos por resolver: la 

exclusión social de una buena parte de la población, el deterioro acelerado del medio 

ambiente y la creciente distancia entre instituciones del Estado y vivencia de la sociedad 

(Castells, 1999). 
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Desventajas que han generado indignación social en Chile, situación que se repite en 

distintas partes del mundo, y que se generan en un contexto de debilitamiento democrático 

o en una crisis de la democracia.  

Chantal Mouffe20 (1999) presenta esta tesis afirmando que esta sería la llamada ‘crisis de la 

democracia liberal’, que ha implementado un sistema incapaz de comprender los problemas 

planteados por los grupos en conflicto, sobre todo por tener una visión inadecuada y 

esencialista de la política; mirada universal y homogeneizadora de la sociedad, puesto que 

le otorga máxima importancia a la centralidad del sujeto y su carácter unitario.  

Afirma que este sistema democrático consensual ha negado lo agonístico, acto que nos 

traslada irremediablemente a lo antagónico, quedando reflejado entre la lógica de los 

movimientos y la autoridad. De ese modo, el culpable sería el liberalismo, porque ha 

provocado un fuerte bloqueo a la especificidad de lo político y frente al rol que en él 

juegan: el conflicto,  el antagonismo y el poder. 

Mouffe hace un llamado urgente a reconocer estos conflictos. La autora cree que de no 

tomar en cuenta el malestar expresado por estos grupos sociales, la democracia que tanto 

costó conquistar, puede ver su proyecto minado, truncado. Por eso es absolutamente 

necesario integrar –a partir de la deconstrucción de identidades– a los movimientos que no 

tienen representación.  

Para los fines de Mouffe es absolutamente necesario integrar a estos movimientos para así 

alcanzar un proyecto de democracia plural y radical. “Abogamos por la necesidad de 

establecer una cadena de equivalencias entre las demandas de las mujeres, los negros, los 

trabajadores, los homosexuales y otros”21. 

                                                 
20 Chantal Mouffe, nació en Bélgica en 1943. Entre sus libros destacan: “Hegemony and socialist strategy” -coautora con Ernesto Laclau- 
(1985); “El retorno de lo político” (1999), y “Entorno a lo político” (2007), entre otros. Como compiladora cabe mencionar obras como 
“Gramsci and marxist theory” o “Dimensions of radical democracy”, además ha publicado variados artículos sobre el pensamiento 
político actual. 
21 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (1985): Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Polines, Londres, 
Verso.Traducción al castellano editada por Siglo XXI. 
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El concepto de equivalencia se vuelve crucial, pues lo que busca es la creación de una 

articulación equivalente entre grupos sociales, elemento primordial para la canalización de 

los conflictos políticos. 

Asimismo, destaca el concepto de “articulación”, puesto que lo considera decisivo y lo 
designa como el “tipo de vínculo que establece una relación contingente, no 
predeterminada, entre varias posiciones”. De esa manera aunque no existe un vínculo 
necesario entre las distintas posiciones del sujeto, en el campo de la política siempre hay 
discursos que tratan de proveer una articulación. “Por eso la posición del sujeto se 
constituye dentro de una estructura discursiva esencialmente inestable, puesto que se 
somete a prácticas articulatorias que la subvierten y transforman” (Mouffe, 1999, p. 112). 

Chantal Mouffe exige una democracia radical y plural, que descansa en la afirmación de 

libertad e igualdad para todos  

“Tendría que ser una identidad política común entre personas 
comprometidas en muy diversas empresas y con diferentes concepciones del 
bien, pero vinculadas las unas a las otras por su común identificación con 
una interpretación dada de un conjunto de valores ético-políticos” (Mouffe, 
1999, p.120).  

Por lo tanto, la ciudadanía sería un principio articulador que afecta a las diferentes 

posiciones del sujeto del agente social; promueve una pluralidad de lealtades específicas y 

un absoluto respeto por la libertad individual. 

Reconociendo que tal interpretación puede provocar múltiples visiones de ciudadanía, una 

interpretación democrática radical pondrá su acento en las relaciones de dominación que 

deben ser puestas en tela de juicio si se aplican los principios de libertad e igualdad. 

El objetivo sería construir un ‘nosotros’, una identidad política colectiva, articulada, 

mediante el principio de equivalencia democrática (que no suprime las diferencias). Mouffe 

reconoce en la definición de un nosotros una frontera: ‘ellos’, definición que tendrá un 

marco de diversidad y conflicto. Igualmente, la autora reconoce que una sociedad política 

completamente inclusiva nunca podrá existir y ante esto se debe aceptar la imposibilidad de 

una realización total de la democracia. 

Mouffe refuerza esta idea aseverando que una comunidad política completamente inclusiva 

nunca podrá existir, porque no puede haber un ‘nosotros’ sin un ‘ellos’, además, afirma que 
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todas las formas de consenso están basadas por necesidad en actos de exclusión; por lo 

tanto es imposible alcanzar la realización total de la democracia. 

La autora aclara que su objetivo de una ciudadanía democrática radical debe ser la 

constitución de una identidad política común que habría de crear las condiciones para el 

establecimiento de una nueva hegemonía articulada mediante relaciones, prácticas e 

instituciones sociales e igualitarias (Mouffe, 1999). Se entiende, por consecuencia, que su 

principio de equivalencia democrática exige la creación de nuevas identidades. 

Otro matiz de la crisis política actual será la que nos entrega Jacques Rancière22, quien nos 

sitúa en un contexto más global frente al desacuerdo ciudadano. Para él la política surge 

cuando el orden de dominación es interrumpido por una parte de los que no tienen parte -

lugar que en la investigación ocuparía la ciudadanía movilizada exigiendo mejoras en sus 

condiciones de vida- en ese sentido la política supone la irrupción del desacuerdo. Para 

Rancière el litigio es el que aporta verdaderamente a la comunidad “la política comienza 

precisamente allí donde dejan de equilibrarse pérdidas y ganancias (...) Para que la 

comunidad política sea  más que un  contrato  entre personas  que intercambian  bienes o 

servicios, es preciso que la igualdad  que reina en ella sea radicalmente  diferente a aquella 

según la cual se intercambian  las mercancías y se reparan los perjuicios.” (Rancière, 1996: 

p.18). 

“Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres 
parlantes se hacen contar entre éstos e instituyen una comunidad por el 
hecho de poner en común la distorsión, que no es otra cosa que el 
enfrentamiento mismo, la contradicción  de dos  mundos  alojados en uno 
solo: el mundo en que son y aquel en que no son, el mundo donde hay algo 
"entre" ellos y quienes no los conocen como seres parlantes y contabilizables 
y el mundo donde no hay nada”, (Rancière,1996: p.42). 

Luego, Rancière propone llamar política a una actividad bien determinada y antagónica de 

la primera: la que rompe la configuración sensible donde se definen las partes  o su 

                                                 
22 Jacques Rancière (Argel, 1940) es filósofo francés contemporáneo. Su obra está basada en la ideología, la lucha de clases y la 
igualdad, pero también, Rancière es un pensador de lo político y de la democracia. 
Rancière fue discípulo de Louis Althusser —de quien finalmente se distanció—, participó junto a Ettiene Balibar y otros de la escritura 
del libro Para leer el capital (1965). Hoy es profesor emérito de la Universidad de París VIII y European Graduate School, y tiene una 
serie de libros publicados, entre los que destacan El Desacuerdo (1996), El odio a la democracia (2006), El maestro ignorante (2007). 
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ausencia  por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella: la de una parte de los 

que no tienen parte.  

“La actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba 
asignado  o cambia el destino  de un lugar; hace ver lo que no tenía razón  
para ser visto, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado  más 
que como ruido” (Rancière,1996: p. 45).  

La irrupción de los grupos descontentos contaría con esta visibilidad, marcando el inicio de 

la verdadera política. 

Este paradigma deja en evidencia un cuestionamiento al sistema democrático actual, 

indicios que en nuestra sociedad se aprecian en la irrupción de la movilización ciudadana. 

“Por ello puede comprenderse que el pensamiento del contrato  y la idea de 

una "nueva ciudadanía" encuentren hoy en día un terreno de 

conceptualización privilegiada: el de la medicina aplicada a lo que se 

denomina exclusión. Es que la "lucha contra la exclusión" es también el 

vínculo conceptual paradójico en que se manifiesta que la exclusión no es 

sino el otro nombre del consenso” (Rancière, 1996: p.145). 

Pero lo que está en juego con el nombre de exclusión no es el ser-fuera. “Es el modo de 

partición según el cual un adentro y un afuera pueden conjugarse (...) Es la invisibilidad de 

la partición misma, el borrado de las marcas que permiten argumentar en un dispositivo 

político de subjetivación la relación de la comunidad y la no comunidad” (Rancière, 1996: 

p.p 145-146). 

“Los incontados, al exhibir  la partición  y apropiarse  por efracción de la 

igualdad de los otros, podían hacerse  contar.  La "exclusión" actualmente 

invocada es, al contrario, la ausencia misma de barreras representables. (...) 

En efecto ¿qué es el consenso si no la presuposición de inclusión de todas las 

partes  y sus problemas, que prohíbe la subjetivación política de una parte de 

los sin parte, de una cuenta de los incontados?” (Rancière, 1996: p. 146). 
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Movimiento e identidad social 

Lo que hoy parece un tema de debate recurrente, recién tomó fuerza a comienzos de 1990. 

Asimismo y en esta década es cuando se constata en América Latina - y según datos 

confirmados por la Cepal- que se establecieron los primeros vínculos entre la temática 

ambiental y la democracia. Los conflictos ambientales abrieron espacios políticos nuevos y 

convocaron a variados grupos ciudadanos a la discusión y a la acción.  

De ese modo, al disminuir la influencia y el rol del Estado como mediador de intereses 

sociales y aumentar los problemas ambientales, los ciudadanos de muchos países de la 

región optaron por organizarse y constituirse en una tercera fuerza política, en un tercer 

sector, que se sustenta en principios de autonomía, autogestión y autodeterminación para 

promover una gestión ambiental más participativa y un desarrollo descentralizado. El tercer 

sector se ha ido conformando gradualmente a partir de la incorporación de otros actores 

sociales de base que representan intereses que van más allá de las organizaciones no 

gubernamentales de corte eminentemente ambientalista23. 

La simpatía que han generado los movimientos sociales con la opinión pública, es en gran 

medida por la identificación con las demandas.  

Para el historiador Gabriel Salazar “lo interesante de lo que está ocurriendo 
hoy día es que los movimientos sociales no tienden a la homogenización, 
tienden a la convergencia manteniendo la diversidad y eso es mucho más 
dialéctico y democrático. Se autogestionan o autoeducan, son generadores  
de protestas o propuestas de cualquier tipo”24.  

Salazar hace la aclaración que actualmente hablamos de movimiento social y no de masas, 

acotando además que estos últimos seguían dócilmente las instrucciones que se les daban. 

Las diferentes teorías que se han desarrollado en torno a los movimientos sociales se 

distinguen tanto por los elementos y factores en los que centran su atención como por 

adecuarse a distintos contextos sociales e históricos o dedicarse a estudiar determinados 

movimientos.  

                                                 
23 Cepal, “Equidad, desarrollo y ciudadanía”, 2000. Consultar en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/4425/lcg2071.pdf 
24 Ibid, El Mostrador 
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Henri Tajfel25 (1984) realiza una construcción de los conceptos de movimientos sociales 

desde diversos autores. Primero cita a Heberle (1968), quien señala que el movimiento 

social o su equivalente en otras lenguas occidentales, se aplica a una gran variedad de 

intentos colectivos de realizar un cambio en ciertas instituciones sociales o de crear un 

orden enteramente nuevo. Luego, cita a Toch (1965) quien estaba más o menos de acuerdo 

con esta definición cuando escribió que: 

 “el elemento clave en la mayoría de las definiciones de los movimientos 
sociales es el requisito de que éstos deben ir dirigidos a promover o a 
resistirse a un cambio en la sociedad en general”. 

Para distinguir los movimientos sociales de otras formas de conducta colectiva, Toch 

atribuyó a los primeros las características de ‘grupos grandes’ y ‘relativamente duraderos’. 

La contrapartida psicológica de estas definiciones la formula Toch del modo siguiente:  

“un movimiento social representa el esfuerzo por parte de un gran número de 
personas para resolver colectivamente un problema que sienten que le es 
común”. (Tajfel, 1984: 280).  

Luego Tajfel (1984) nos entrega su propia definición del concepto de cambio social que, de 

acuerdo con Toch, es a lo que los movimientos sociales aspiran a promover o tratan de 

impedir, se entenderá aquí como cambio en la naturaleza de las relaciones entre grupos 

sociales de gran tamaño, tales como las categorías socioeconómicas, nacionales, religiosas, 

raciales o étnicas; por tanto, y cita a Toch nuevamente, los movimientos sociales se 

entenderán desde el punto de vista psicosocial, como los esfuerzos de grandes masas de 

personas, que se definen a sí mismas y a menudo son definidos por otros como un grupo, 

por resolver colectivamente un problema que sienten que les es común, y que se percibe 

que surge de sus relaciones con otros grupos” (Tajfel, 1984:284). 

Así “los ciudadanos asisten a la disociación entre representatividad y legitimidad. La crisis 

del Estado se dobla de la crisis del sistema político.” (Castells, 1999). 

La deriva de la identidad  en estos grupos, también son una muestra para analizar el 

fenómeno en más profundidad. 

                                                 
25 Henri Tajfel, psicólogo social británico, en: “Grupos humanos y categorías sociales”, Editorial Barcelona, 1984. 
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 La identidad 

La identidad es un elemento central en la relación del individuo con otros grupos. Jorge 

Larraín define la identidad como aquella que:  

“deja de lado la mismidad individual y se refiere a una cualidad o conjunto 
de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven 
íntimamente conectados. En ese sentido la identidad tiene que ver con la 
manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer 
relacionarse ‘identificarse’ con ciertas características” (Larraín, 2001:23).  

Cabe señalar que la identidad puede cambiar y estaría influida por las expectativas sociales. 

Esta definición afirma, además, que la identidad cuenta con tres componentes: primero, los 

individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas cualidades, en términos de 

ciertas categorías sociales compartidas. Al formar sus identidades personales, los 

individuos comparten ciertas lealtades grupales o características tales como religión, 

género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente 

determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad. En segundo 

lugar, está el elemento material que es la idea que al producir, poseer, adquirir o modelar 

cosas materiales los seres humanos proyectan su sí mismo, sus propias cualidades en ellas, 

se ven a sí mismos en ellas y las ven de acuerdo a su propia imagen. Por último, la 

construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de ‘otros’ en un doble 

sentido, los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero 

también son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y adquiere su 

carácter distintivo y específico (Larraín, 2001). 

Los individuos se definen por sus relaciones sociales y la sociedad se reproduce y cambia a 

través de acciones individuales. 

Identidad Social 

La identidad social es entendida como parte de nuestro self que se deriva de nuestra 

pertenencia en distintos grupos sociales, junto con el signficado valorativo y emocional 

dado a dicha pertenencia o como “aquella parte del autoconcepto de un individuo que 
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deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el 

significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”, (Tajfel, 1984).  

En cuanto a la definición de grupo, Tajfel precisa que un grupo se convierte en grupo, en el 

sentido de que se percibe como teniendo características comunes o un destino común 

principalmente porque otros grupos están presentes en el medio ambiente. Mientras que  

“un grupo social puede cumplir su función de proteger la identidad social de 
sus miembros únicamente si consigue preservar su diferenciación 
positivamente valorada respecto de otros grupos. En otras condiciones esta 
diferenciación hay que crearla, adquirirla y quizás también luchar por ella a 
través de diversas formas de acción social relevante”, (Tajfel, 1984). 

El problema para los actuales grupos es que no contarían con esa valoración positiva como 

diferencia con otros grupos, por el contrario frente a esos grupos es que se han sentido en 

desmedro y utilizados sólo con fines electorales, como es el caso de la esfera educacional o 

la distribución del ingreso. 

Un elemento trascendental, en la dinámica de estos grupos surge en la comparación, la 

gente evalúa sus opiniones y capacidades comparándolas con las opiniones y capacidades 

de otros.  

Las características del grupo como un todo (como su status, riqueza o pobreza, color de la 

piel, o capacidad para lograr sus objetivos) alcanzan su mayor significación cuando se las 

relaciona con las diferencias que se perciben respecto de otros grupos y con las 

connotaciones de valor de esas diferencias. Así se lleva a cabo la categorización social 

como sistema de orientación que crea y define el sitio propio del individuo en la sociedad: 

ricos, pobres, estudiantes, políticos, etc. La categorización es el proceso de simplificación 

de lo social, es un mapa que nos indica donde estamos (Tajfel, 1984). 

Y es esta comparación que ha llevado a los grupos a movilizarse a salir a las calles, al ver 

que sólo un porcentaje mínimo de la población tiene privilegios que ellos jamás podrían 

imaginar y que por el contrario esta elite es la causante de la gran mayoría de sus 

problemas. Tajfel los simplifica así “la facilidad o dificultad del acceso a los medios de 
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producción y consumo de bienes, a los beneficios y oportunidades, se hacen 

sicológicamente relevantes sobre todo en relación con las comparaciones con otros grupos”. 

Otro concepto que toma fuerza, en el marco de la identidad social, es el de deprivación 

relativa, entendido como: 

“la percepción de los actores de la discrepancia entre sus expectativas de 
valor y sus capacidades de valor. Expectativas de valor son los bienes y 
condiciones de vida a las que la gente cree que tiene derecho. Las 
capacidades de valor son los bienes y condiciones que según ellos son 
capaces de conseguir y mantener… el énfasis… está en la percepción de la 
deprivación; la gente puede estar subjetivamente deprivada con referencia a 
sus expectativas, aunque un observador objetivo pueda juzgar que no está 
necesitada. De forma similar, la existencia de lo que el observador objetivo 
juzga que es una pobreza abyecta o una deprivación absoluta” no siempre es 
considerada injusta o irremediable por aquellos que la experimentan (Tajfel, 
1984: 297). 

 

La deprivación relativa  

“Consiste en el incumplimiento de determinadas expectativas y en cuanto tal se convierte 

en una variable independiente de la conducta social”, desde Gurr se afirma que “el ámbito 

de la deprivación relativa depende de su predominio respecto a cada clase de valores 

mantenidos por los miembros de una colectividad. Algunas deprivaciones son 

características de algunos miembros de todos los grupos Tajfel (1984).  

La deprivación es relevante para la disposición a la violencia colectiva en la medida en que 

mucha gente se siente descontenta acerca de las mismas cosas, en este caso, con la 

inequidad, con la clase política, con la elite económica, con la calidad de la educación, 

entre otros.  

Durante las marchas del año 2011 se puedo apreciar que gran parte de la ciudadanía se 

identificó con las demandas estudiantiles, porque día a día parte de la población 

experimenta el drama de no contar con el dinero para costear la educación de sus hijos, 

familias pobres y de clase media que sienten el mismo descontento por estas faltas de 

oportunidades. 
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La deprivación grupal se da en ejemplos como la supresión de un partido político, o una 

inflación drástica o la disminución del status de grupo en relación a su grupo de referencia, 

o la aprobación de un proyecto contaminante que se ubicará dentro de la comunidad. Estas 

situaciones probablemente provoquen sentimientos de deprivación relativa entre grupos o 

categorías enteras de personas y son de ámbito amplio.  

“Aberle hace una dicotomía en lo que aquí se llama ámbito en dos clases 
generales de deprivación, las que son experiencias personales y las que son 
experiencias grupales. Es mejor considerar el ámbito como un continuo: 
debería ser posible identificar, por ejemplo, por medio de encuestas, la 
proporción de gente de una colectividad que se siente deprivada con respecto 
a una clase específica de valores” (Tajfel, 1984). 

  

Identidad y Globalización 

Se afirma también que la proliferación de los movimientos sociales y expresiones 

identitarias, son consecuencia de la globalización y de la crisis de las instituciones del 

Estado-Nación y de la sociedad civil constituida en torno al Estado (Castells, 1984).  

Para Castells la globalización desborda la capacidad de gestión de los Estados-Nación. No 

los invalida totalmente, pero los obliga a orientar su política en torno a la adaptación de los 

sistemas instrumentales de sus países hacia la navegación en los flujos globales. Al hacerlo, 

los Estados tienen que sacrificar intereses de sectores hasta entonces protegidos por él. “Es 

más, la sociedad civil, según la concepción gramsciana original, no se constituye contra el 

Estado, sino en articulación con el Estado, orientada hacia el Estado: sindicatos, 

cooperativas, organizaciones religiosas y ciudadanas”, sostiene el autor. 

En esas condiciones, se asumen que los sectores golpeados por los ajustes que impone la 

globalización buscan principios alternativos de sentido y legitimidad. En esa búsqueda la 

gente se hace consciente del déficit democrático que existe tras el andamiaje institucional e 

ideológico del sistema político, tal como lo constata Mouffe. 

De esa manera, el Estado sometido a las presiones de la globalización y las identidades 

culturales comunitarias, el Estado-Nación soberano y la sociedad civil constituida en torno 
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a él, entran en un proceso de declive histórico que pareciera ser irreversible (Castells, 

2000). 

La globalización afecta a la identidad porque pone a individuos, grupos y naciones en 

contacto con una serie de nuevos ‘otros’ en relación con los cuales pueden definirse a sí 

mismos.  
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Movilización social en internet 

En este contexto de globalización, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 

también denominadas TIC, han facilitado, de alguna manera, las relaciones y movimientos 

con los otros y de esto da cuenta la movilización de Chao Pescao que logró convocar a 

marchas masivas en todo el país, mediante internet. 

“Como la comunicación constituye la esencia de la actividad humana, todas las áreas de la 

actividad humana están siendo modificadas por la intersticialidad de los usos de internet” 

(Castells, 2001:345). 

Además, hoy los movimientos sociales y políticos del mundo utilizan Internet como una 

forma privilegiada de acción y de organización.  

Castells sostiene que existen tres rasgos fundamentales en la interacción entre Internet y los 

movimientos sociales. "El primero es que asistimos en la sociedad, fuera de Internet, a una 

crisis de las organizaciones tradicionales estructuradas, consolidadas, tipo partidos, tipo 

asociaciones de orientación directamente política, y además se produce la emergencia de 

actores sociales, fundamentalmente a partir de coaliciones específicas sobre objetivos 

concretos: vamos a salvar a las ballenas, vamos a defender tal barrio, vamos a proponer 

nuevos derechos humanos en el mundo, vamos a defender los derechos de la mujer, pero no 

con una asociación, sino con campañas concretas" (Castells, 2001). 

Y así ocurrió con el movimiento Chao pescao en Barrancones, jóvenes que pretendían  

salvar Punta de Choros de la contaminación ambiental, que aseguraban, provocaría el 

proyecto; se fijan la misión específica de iniciar esta campaña contra la termoeléctrica a 

través de las redes sociales disponibles: facebook, twitter, youtube, entre otros, sin seguir 

los conductos regulares establecidos por la institucionalidad, y en este marco de crisis de 

organizaciones tradicionales que acusa Castells, quien además precisa que Internet es la 

estructura organizativa y el instrumento de comunicación que permite la flexibilidad y la 

temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un carácter de 

coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización.  
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Una segunda característica que plantea el autor y que nos retrata el caso Barrancones es que 

existen movimientos reivindicativos tradicionales, pero los movimientos más importantes -

medio ambiente, ecologismo, mujeres, derechos humanos- son movimientos de valores; por 

lo tanto, son movimientos que dependen sobre todo de la capacidad de comunicación y de 

la capacidad de llevar a cabo un reclutamiento de apoyos y de estímulos mediante esa 

llamada a los valores, a los principios y a las ideas. Son movimientos de ideas y de valores, 

generadores de identidad que los diferencia de la identidad hegemónica.  

"El tercer rasgo específico de los movimientos sociales es que, cada vez más, 
el poder funciona en redes globales y la gente tiene su vivencia y se 
construye sus valores, sus trincheras de resistencia y de alternativa en 
sociedades locales. El gran problema que se plantea es cómo, desde lo local, 
se puede controlar lo global, cómo desde mi vivencia y mi relación con mi 
mundo local, que es donde yo estoy, donde yo vivo, puedo oponerme a la 
globalización, a la destrucción del medio ambiente, a la masacre del Tercer 
Mundo en términos económicos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bien, 
Internet permite la articulación de los proyectos alternativos locales 
mediante protestas globales, que acaban aterrizando en algún lugar, por 
ejemplo, en Seattle, Washington, Praga, etc., pero que se constituyen, se 
organizan y se desarrollan a partir de la conexión Internet, es decir, conexión 
global, de movimientos locales y de vivencias locales. Internet es la 
conexión global-local, que es la nueva forma de control y de movilización 
social en nuestra sociedad" (Castells, 2001:130). 

Desde este punto de vista también se esboza una crítica a los gobiernos por no utilizar 

adecuadamente las plataformas tecnológicas, ya que podrían constituirse en un instrumento 

de participación ciudadana extraordinario. No obstante, se afirma que los gobiernos "se 

limitan a exponer la información: aquí tienen nuestra información para que se entere de lo 

que hacemos y así me ahorra trabajo o, si lo desea, dígame su opinión. Lo que sucede es 

que no se sabe qué pasa con esa opinión. En general, hay escasísimos ejemplos de práctica 

interactiva cotidiana del sistema político con los ciudadanos" (Castells, 2001). 

En el caso específico del proyecto de GDF Suez, el movimiento ciudadano difunde 

ampliamente la campaña por las redes sociales, mientras que la institucionalidad informa a 

través de su web sobre la evaluación ambiental. La Central Térmica Barrancones recibió  

652 observaciones en el proceso, todas ellas en papel y por oficina de partes, mecanismo 

utilizado hasta ese momento para recibir las opiniones de la ciudadanía (en la actualidad el 
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sistema permite ingresar observaciones online). Es preciso aclarar que la Participación 

Ciudadana por estas vías no es vinculante en la calificación ambiental de un proyecto. 

En ese sentido Castells propone una desburocratización de la política y superar la crisis de 

legitimidad de los gobiernos, a partir de una mayor participación ciudadana que sea 

permanente e interactiva. Para el autor el problema es del sistema político y no al contrario.  

"Allí donde hay una movilización social, Internet se convierte en un 
instrumento dinámico de cambio social; allí donde hay burocratización 
política y política estrictamente mediática de representación ciudadana, 
Internet es simplemente un tablón de anuncios. Hay que cambiar la política 
para cambiar Internet y, entonces, el uso político de Internet puede revertir 
en un cambio de la política en sí misma" (Castells, 2001). 

Comunicación Política en las TIC 

Otros autores también consideran que las TIC abren grandes posibilidades al progreso 

político: 

“Estas herramientas otorgan la esperanza de un avance en los procesos 
democráticos y hasta una renovación de nuestros sistemas políticos. Gracias 
a una mejor información y una mayor participación de los ciudadanos en la 
vida política, las TICs anunciarían una democracia revitalizada: la 
democracia electrónica”26. 

El experto Xavier Corval (2010) dice que la “democracia electrónica” ha evolucionado 

rápidamente: 

“El campo de las innovaciones es inmeso y las interconexiones estimulan la 
creatividad. En dos años, la elección de Barack Obama y la explosión de las 
redes sociales han renovado ampliamente la comprensión y el potencial de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las 
democracias. La introducción de nuevas tecnologías en la vida cotidiana y en 
el campo político siempre ha suscitado reacciones contradictorias, optimistas 
o escépticas, visionarias o pragmáticas, moderadas o reactivas”. 

Para Corval la democracia electrónica se encuentra en tres dinámicas: las TIC, las prácticas 

sociales y las voluntades políticas de diferentes actores. Y se caracteriza por una crisis 

multiforme de la democracia representativa (abstención electoral, bajo partidismo político, 

                                                 
26 Bossière, Maryse: “Prólogo”, Democracia Electrónica, Le Monde Diplomatique, 2010, editorial aún creemos en los sueños. 
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etc.); la expansión de la sociedad númerica (gran número de personas conectadas a nivel 

mundial). Pero afirma que las TIC: “No vinculan en sí un proyecto democrático; no hay un 

esquema director global de la democracia electrónica. Son los usos, las prácticas y las 

regulaciones que permiten adaptar, adoptar y enriquecer la democracia en este contexto”. 

Es así que considerando estos desafíos para las TIC vendrían a dar más transparencia e 

información, multiplicar las formas de deliberación y debate, sumando a la ciudadanía. Los 

resultados esperados son mayor inclusión social, políticas públicas de mejor calidad, 

acordadas con los ciudadanos, mayor confianza en los gobernates y más repartición de las 

responsabilidades. 

Es decir, y desde estos planteamientos, las plataformas de internet vendrían a fortalecer –en 

el sentido del debate público- los sistemas democráticos. En la lógica de Mouffe y su 

alcance sobre la crisis democrática a la que asistimos, las TIC abrirían un nuevo espacio, 

una nueva esfera pública, un lugar para el debate y la discusión. 

Castells27 (2008) sostiene que la política por sobre todo es mediática y no debemos olvidar 

la importancia de la comunicación: 

“El poder y la política se deciden en el proceso de construcción de la mente 
humana a través de la comunicación. En nuestro tipo de sociedad, los medios 
de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión 
pública que condiciona la decisión política. La política es sobre todo política 
mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, 
ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo. Ahora 
bien, la comunicación de masas está siendo transformada por la difusión de 
Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica. La 
emergencia de la autocomunicación de masa desintermedia a los medios y 
abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo 
una mayor intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos 
sociales y a las políticas alternativas. Pero al mismo tiempo también las 
empresas, los gobiernos, los políticos intervienen en el espacio de internet. 
De ahí que las tendencias sociales contradictorias se expresan por uno y otro 
lado tanto en los medios de comunicación de masas como en los nuevos 
medios de comunicación. De esta forma, el poder se decide cada vez más en 

                                                 
27 Castells, Manuel: Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. Los medios y la política. Consultar en: 
http://www.manuelcastells.info/es/obra_02.htm 
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un espacio de comunicación multimodal. En nuestra sociedad, el poder es el 
poder de la comunicación”. 

Democracia desde abajo 

En este marco, es que Chao Pescao se plantea realizar un cambio a la lógica política y 

comunicacional imperante y para ello, una de las principales plataformas para lograr el 

objetivo es la utilización de internet. Es más siguiendo las palabras de Castells (2001), 

Chao Pescao hizo un uso político de internet para revertir un cambio en la política 

misma. 

Esta forma de interactuar es considerada por Corval (2010:13) como la democracia 

electrónica resultante de las prácticas de la sociedad civil: una democracia electrónica 

“desde abajo”.  

“Innovaciones y prácticas se ubican al origen de una infraestructura cívica 
numérica. Gracias a la web 2.0, el internauta ya no es solamente receptor de 
información, sino que también puede ser actor de su propia información. 
Hoy en día, los contenidos auto gestionados por los usuarios son mayoría a 
través de las redes sociales, los blogs, twits, wiki, los chats y foros de 
discusión. Se trata de una mutación cultural y social fundamental que 
manifiesta el empowerment del ciudadano: poder leer, escribir, decir, según 
modos muchas veces desconsiderados en la dimensión procesal precedente 
descrita de la democracia electrónica”. 

El movimiento Chao Pescao se gestionó desde abajo utilizó la web 2.0 para 

empoderarse y abrió un debate nunca antes visto en Chile a través de las redes sociales, 

convirtiendo a sus protagonistas en “ciberciudadanos”, según Corval. 

De este tipo de expresiones o discusiones en línea es que la diversidad de opiniones y 

opciones dan la oportunidad de crecimiento de la participación de la ciudadanía:  

“En la sociedad de la información, el “ciberciudadano” se involucra con la 
estructuración del debate y por lo tanto espera ser mejor consultado y 
escuchado. Para ser escuchado, hay que hacer número creando el máximo de 
“conversaciones” sobre un tema. Este poder del número constituye un nuevo 
poder de interpelación: las redes sociales, los blogs, los twits, todos estos 
“micro-medios de comunicación” son nuevas modalidades de participación 
que permiten la defensa de una causa, la protesta política o el testimonio, y 
son utilizado para contabilizarse, medir su poder y definir una posición 
(Corval, 2010:13,14)”. 
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De esta forma los ciudadanos se dotan de poderes de vigilancia hacia la autoridad y se 

les exige a los políticos un diálogo más continuo, transparente y abierto con la sociedad. 

Voces críticas de la revolución digital  

El 21 de diciembre de 2001 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó celebrar la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), a cargo de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  

 

Una de las razones para citar a esta cumbre fue la revolución digital, impulsada por los 

motores de las tecnologías de la información y la comunicación, y los cambios que estos 

impusieron en la sociedad; la necesidad de una discusión a nivel mundial y la importante 

brecha digital, que constata la UIT:  

 

“Paradójicamente, mientras la revolución digital ha ampliado las fronteras de 
la aldea global, la gran mayoría de los habitantes del mundo no se ha subido 
al vagón de este fenómeno en evolución. Por eso también se ha hecho cada 
vez más grande la brecha que separa el conocimiento de la ignorancia y los 
ricos de los pobres, tanto dentro de cada país como entre países”28. 

 

En este contexto se realizó la CMSI en dos fases, una primera cumbre en Ginebra, 2003 y 

una segunda cumbre en Túnez, 2005. Desde la UIT explican que  

“En realidad, la Cumbre constó de dos conferencias auspiciadas por las 
Naciones Unidas en las que se abordaron cuestiones relacionadas con la 
información, las comunicaciones y, en los más amplios términos posibles, la 
sociedad de la información. Se organizó en dos fases, la primera en Ginebra, 
en 2003, y la segunda en Túnez, en 2005, y uno de sus objetivos más 
importantes fue ayudar a reducir la brecha digital existente entre los países 
en desarrollo y los países desarrollados mediante un mayor acceso a 
servicios modernos de TIC. La Cumbre constituyó el debate más abarcador, 
amplio e inclusivo que se haya celebrado en torno al futuro de la sociedad de 
la información, y por primera vez los gobiernos, el sector privado, las 

                                                 
28 Datos de la Cumbre sobre la Sociedad de la Información. Consultar en: http://www.itu.int/wsis/basic/why-es.html 
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organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil actuaron 
conjuntamente, en estrecha colaboración, al servicio del bien común”29. 

 

Desde una mirada más crítica Ignacio Ramonet30 afirma que la cumbre en Ginebra “no 

pudo sino reflejar la desigual relación de fuerzas entre los criterios tecnicistas y de mercado 

impresos por las potencias que dirigen el mundo y las necesidades de los mayoritarios 

países subdesarrollados. Desprovistos de las nuevas tecnologías de la información, estos 

países ven trabado su acceso mismo a internet que implica la posibilidad de hacer realidad 

su derecho a la información y a la libertad de expresión (Ramonet, 2006:19)”.  

Insluso cifras más actuales dan cuenta de esta brecha: 

 

“A finales de 2009, cerca de 1.700 millones de personas, es decir, el 26% de 
la población mundial, tenía acceso en línea y la tasa de penetración de 
Internet se duplicó entre 2003 y 2009. Si bien los países desarrollados han 
alcanzado el objetivo (la tasa de penetración estimada era del 64% a finales 
de 2009), menos del 20% de la población de los países en desarrollo utiliza 
Internet. Los datos indican también que en la mayoría de países aún hay más 
hombres que mujeres que utilizan Internet. Es necesario hacer grandes 
esfuerzos para que la mitad de la población, incluida la mitad femenina, 
tenga acceso en línea antes de 2015. 

Un objetivo especifica que las TIC han de estar “al alcance”. Por 
consiguiente, este informe también examina la disponibilidad del acceso a 
Internet en los hogares. Los datos indican que, a finales de 2008, cerca del 
25% de hogares de todo el mundo tenía acceso a Internet. En los países 
desarrollados, casi el 60% de los hogares puede accede a Internet, en 
comparación con sólo el 12% en los países en desarrollo” 31. 

 

                                                 
29 Zhao, Houlin  (Vicesecretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones): “La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información y la brecha de la banda ancha: obstáculos y soluciones”, Crónica ONU, Edición: El Dividendo Digital Vol. XLVIII No. 3, 2011 

(17.10.2011). 

http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/lang/es/home/archive/issues2011/thedigitaldividend/wsisandthebroadbanddivideobs

taclesandsolutions 
30 Director de Le Monde Diplomatique, Francia.  
31  Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC de 2010, Unión Internacional de Teleccomunicaciones, 2010, 
Ginebra, Suiza. Consultar en el link: 
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-WTDR-2010-SUM-PDF-S.pdf 
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Por otra parte, Ramonet aseguró que en Túnez el tema principal debía ser la impugnación 

del control que ejerce Estados Unidos sobre internet y en cómo instaurar un control más 

democrático de internet. 

 

Ramonet iguala esta cumbre con lo que representó para el medio ambiente la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y afirma que desde que llegó 
internet al gran público ha trastocado franjas enteras de la vida política, 
económica, social, cultural, asociativa, hasta el punto de que en adelante, a 
propósito del estado de la información y la comunicación en el mundo, cabe 
hablar de un “nuevo orden internet”. “Ya nada es como antes. El 
aceleramiento y fiabilidad de las redes modificaron la manera de 
comunicarse, de estudiar, de comprar, de informarse, de distraerse, de 
organizarse, de cultivarse y de trabajar de una importante proporción de los 
habitantes del planeta”. No obstante, afirma que esta transformación 
beneficia a los países más avanzados, ya beneficiarios de las revoluciones 
industriales precedentes, y agrava lo que se denomina “la fractura digital”, 
ese abismo que se abre entre los bien provistos en tecnologías de la 
información y los muchos más numerosos desprovistos de ellas” (Ramonet, 
2006: 20). 

 

La cumbre fue un fracaso, desde la visión de Ramonet (2006: 21,22), porque “abogaba a 

favor de una gestión multilateral de internet, transparente y democrática, con la plena 

participación de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil. Y acariciaba la 

idea, defendida por muchos Estados (pero también por el inventor de la world wide web, el 

físico británico Tim Bernerners-Lee)32 de transferir su responsabilidad a una instancia 

especial de Naciones Unidas. Washington se negó de plano, con el pretexto de que sólo la 

gestión del sector privado garantiza que internet siga siendo una herramienta de libertad”. 

El control ejercido por Estados Unidos en la red, es un blanco de críticas y así también se 

expresó en Ginebra. Esto debido a que “desde 1988, la red mundial está administrada por la 

                                                 
32 La red de Internet es una invención estadounidense de la época de la Guerra Fría. El Pentágono buscaba entonces poner a punto un 
sistema de comunicación indestructible, que pudiera resistir un ataque atómico, y que permitiera a los responsables políticos y 
militares que sobrevivieran retomar contacto entre ellos para lanzar el contraataque. Todavía estudiante de la Universidad de Los 
Ángeles, Vinton Cerf imaginó e implementó con un equipo de investigadores financiados con fondos públicos los protocolos y 
herramientas de un nuevo modo revolucionario de comunicación. Pero todavía estaba reservado solamente a una pequeña minoría de 
universitarios, militares e iniciados. Más tarde, en 1989, los físicos Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, investigadores del Centro Europeo 
para la Investigación Nuclear (CERN) de Ginebra, pusieron en funcionamiento un sistema de hipertexto e inventaron la World Wide 
Web, que favorecería la difusión de las informaciones y el acceso del gran público a Internet, como asimismo su formidable y fulgurante 
expansión (Ramonet, Ignacio: Controlar internet).  
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un organismo de 

derecho privado sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, sometido a la ley californiana 

y colocado bajo el control del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La ICANN 

es la gran controladora de la red. Se basa en un dispositivo técnico constituido por 13 

poderosos ordenadores, denominados "servidores raíces", instalados en Estados Unidos 

(cuatro en California y seis cerca de Washington), en Europa (Estocolmo y Londres) y en 

Japón (Tokio).  

 

Entonces, y desde esta línea, el poder de los ciudadanos de vigilancia hacia la autoridad se 

debilita con esta especie de panóptico, administrado por una sola potencia,  que siempre 

controlaría la red. 

 

La principal función de la ICANN es coordinar nombres de dominio (Domain Name 

System, DNS) que ayuda a los usuarios a navegar por Internet. Cada ordenador conectado a 

Internet posee una dirección única llamada "dirección IP" (dirección de Protocolo Internet). 

En su origen, estas direcciones IP son series de cifras difíciles de memorizar, pero el DNS 

permite utilizar en lugar de cifras letras y palabras más familiares (el "nombre de 

dominio"). Por ejemplo, en lugar de escribir una serie de cifras, se escribe www.monde-

diplomatique.fr. El DNS convierte el nombre de dominio en la serie de cifras que 

corresponde a la dirección IP, lo que permite a su ordenador conectarse con el sitio 

buscado. El DNS permite también el buen funcionamiento del correo electrónico. Todo eso 

a escala planetaria y a velocidad ultrarrápida” (Ramonet, 2006:16).  

 

De acuerdo con sus propios términos, la misión de la ICANN es "preservar la estabilidad 

operativa de Internet, promover la competencia, garantizar una representación global de las 

comunicaciones en Internet, y elaborar una política correspondiente a su misión de acuerdo 

con un procedimiento consensual"33. 

 
Y precisamente lo que no existe es el consenso mundial en que Estados Unidos tenga el 
poder de esta red. 
 

                                                 
33 Ver en: http://www.icann.org/ 



36 
 

Armand Mattelart34 (2006 :33,34) considera a la ICCAN “símbolo del tropismo de la red de 

redes. Desde ese punto de vista, nada resulta más normal que predicar el “principio de de la 

neutralidad tecnológica”. El autor critica el concepto hegemónico de "información", porque 

deja de lado la memoria y cultura de los pueblos y se interesa solamente por el canal. “La 

historia de la noción de ‘sociedad de la información’ está cargada de ambigüedades. La 

noción más reciente, de sociedad global de la información’, estrenada en 1995 por los siete 

países más industrializados (G7), no es menos ambigua. Hace ya mucho tiempo que toda 

una tradición de pensamiento crítico ha develado los presupuestos ideológicos del concepto 

‘información’, y ha señalado los efectos de sentido no controlados que alimentan la 

confusión entre este último y el de conocimiento”. 

 
Mattelart (2006:30), críticamente, subraya que la información ha sido tratada como un 

asunto de ingenieros, en que su problema consiste en encontrar el código de mejor 

desempeño, importando solamente el canal y que la producción del sentido no está incluida 

en el programa. “La información está separada de la cultura y la memoria”, asevera. Desde 

esta perspectiva instrumental el autor justifica que se haya optado por un organismo técnico 

como la UIT para anfitrión de la conferencia sobre el futuro de la “información” y de sus 

redes. 

 

Desde esa arista precisa que “permite detectar las razones por las cuales la ‘sociedad de la 

información’, en tanto paradigma del futuro pos-industrial, se ha encontrado asociada, 

desde los años 1950, a la tesis del fin de las ideologías y del fin de los intelectuales 

contestarios, en beneficio del ascenso irresistible de los intelectuales ‘positivos’, orientados 

hacia la toma de decisiones” (Mattelart, 2006:30). 

 

La propia Unesco, después de haber privilegiado durante largo tiempo el término ‘sociedad 

de la información’, tiende a sustituirlo por la idea de ‘sociedades del conocimiento’. Así se 

hace posible tejer un vínculo orgánico entre el tema de las tecnologías y el de la diversidad 

cultural (Mattelart, 2006:30). Para el autor es de suma importancia cuestionar la noción de 

sociedad de la información, aunque también asegura que es un hito en la batalla de las 

                                                 
34 Profesor de la Universidad de París, autor de la Sociète de l´infomation, La décoverte, Colección repères, París, Nueva Edición, 2003. 
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palabras, que los ciudadanos naturalizan sin haber tenido el tiempo de identificar el lugar 

desde donde hablan sus inventores y operadores. 

 

 Para Mattelart (2006:34) lo importante es considerar ¿hacia qué “sociedades del 

conocimiento” nos dirigimos? Si no se quiere continuar con los mitos tecnicistas que 

portaba la “sociedad de la información”, e interrogarse sobre los cambios estructurales 

actualmente en curso en las condiciones de producción y de circulación de los 

conocimientos, en todas partes del mundo. “Deseando que esta vez la dinámica esté dada 

por una sociedad civil ampliada, preocupada por insertar la cuestión de la técnica en el 

devenir de la democracia”. 

 

Otra crítica referida a divinizar las campañas por la red y la evolución de estas mismas, fue 

realizada por el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (Unam), Raúl Trejo (2011), quien afirmó que cuando en el 

año 2004, en una conferencia se propuso denominar 2.0 a la World Wide Web, fue 

necesario tomar con precaución ese nuevo enunciado.  

 

“Los propagandistas de las capacidades transformadoras de la red –que no 
son pocos– suelen abultar sus efectos sociales y políticos –y desde luego 
económicos–, porque mientras más se enaltezcan esas potencialidades, 
mayor será el negocio de las empresas relacionadas con internet. De allí la 
tendencia a sugerir que cada cambio o avance en la configuración 
tecnológica de internet tiene implicaciones contundentes, cuando a veces se 
trata solo de su evolución natural. Por eso, cuando se habla de la red 2.0 es 
preciso subrayar que no se trata de una mudanza súbita ni completa e incluso 
hay motivos para considerar que las innovaciones que implica este giro no 
son necesariamente definitivas. Con todo, las tendencias que implica 
constituyen el salto más importante que pueda haber ocurrido en las 
relaciones sociales en varias décadas” (Trejo, 2011: 63). 

Frente al juicio dirigido a los propagandistas de Internet, el autor establece un punto a favor 

de la red y es que aún no existen operadores que decidan lo que se publicará en los sitios y 

en ese sentido destaca el carácter democratizador de internet. “Sin embargo, esa apertura no 

basta. Es preciso abatir la brecha digital, propagar conexiones de calidad y lograr que los 
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usuarios sean participantes y no solamente espectadores de los contenidos que allí circulan, 

para que las promesas democráticas puedan cumplirse en internet”35. 

También coincide con Ramonet en que aún existe una mayoría significativa que se 

conforma con ser espectadora de lo que otros dicen y hacen, enmarcado en los siguientes 

datos: 

“A mediados de 2011 los usuarios de internet suman unos 2.000 millones en 
todo el mundo, lo cual implica que existe un suscriptor de Facebook casi por 
cada tres usuarios de la red y uno de Twitter por cada 10 internautas. Por 
eso, cuando se proclama que la web 2.0 significa la transformación de los 
consumidores en autores de contenidos, hay que recordar que se trata de una 
mudanza paulatina. El especialista español David de Ugarte ha explicado 
que «la web 2.0 representa la separación entre producción y distribución de 
la información. La producción se atomiza y pasa a los usuarios. Pero la 
cuestión central –el poder de filtro– sigue abierta, y bajo la etiqueta 2.0 se 
ocultan distribuciones de poder, modelos sociales antagónicos» (Trejo, 2011: 
64)”. 

 

Las redes sociales: herramienta de articulación para el movimiento social 

Las redes sociales surgen en la década de los 40’ “para ocuparse de la comprensión de las 

relaciones interpersonales en contextos comunitarios circunscritos. Sin embargo, la noción 

de redes aplicada al análisis de acciones colectivas más amplias y de movimientos sociales 

será desarrollada solo a partir de los años 70’, cuando esta área de estudio tuvo su boom, 

especialmente en la sociología, a través de los abordajes de las teorías de «los nuevos 

movimientos sociales» y de «la movilización de recursos». Su aplicación en la comprensión 

de colectivos políticos en el contexto de la denominada «sociedad de la información» es 

todavía reciente, particularmente a partir de los 90’” (Scherer-Warren 2005:77-78). 

 

Desde la perspectiva de esta autora las «redes de movimientos sociales», son redes sociales 

complejas que “trascienden organizaciones empíricamente delimitadas y que conectan de 

forma simbólica, solidaria o estratégica sujetos individuales y actores colectivos, cuyas 

                                                 
35 Ibidem: 63. 
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identidades van constituyéndose en un proceso dialógico”36, el cual estaría conformado por  

identificaciones sociales, éticas, culturales y/o político-ideológicas, que forman la identidad 

del movimiento; de intercambios, negociaciones, definiciones en el conflicto y de 

resistencia a los adversarios, a la discriminación, dominación o exclusión sistémica, y la de 

establecer sus objetivos o proyectos para el movimiento. 

 
“Siendo así, los colectivos en redes pueden ser formas solidarias o 
estratégicas de instrumentalización de las redes de movimientos, sea en su 
forma virtual, como redes de ONGs diversas en el ciberespacio, propulsoras 
de movimientos específicos como el feminista, ecologista, negro, etc., o en 
forma presencial, como en las grandes marchas por la paz, constitutivas de 
un movimiento mundial” (Scherer-Warren 2005: 79). 

En esta lógica, para entender a los movimientos sociales contemporáneos se debe entender 

cómo los individuos se vuelven sujetos de sus destinos, y cómo de sujetos se transforman 

en actores políticos por medio de conexiones en redes. Scherer-Warren (2005: 79) sostiene 

que se debe, también, tratar de entender cómo estos actores y los respectivos movimientos 

son formas de resistencia y de proposiciones en relación con los códigos culturales 

opresores (v. Touraine), con los códigos informacionales que rigen sus vidas (v. Castells 

1997), o incluso con las incertezas de lo cotidiano en la sociedad planetaria (v. Melucci 

1996). 

 

Asimismo, en las posibilidades que entrega el ciberespacio se observa el ímpetu de las 

redes de movimientos sociales que resulta, en un último análisis, en una sinergia entre las 

redes presenciales y redes virtuales, en el sentido reiterado por Moraes (2001), quien afirma 

no entender “el ciberespacio como una esfera disociada de los embates sociales concretos. 

¿Cómo reflexionar sobre transformaciones radicales sin referencias objetivas a las 

tradiciones sociales? Vuelvo a decir que percibo una relación de confluencia, de conjunción 

y de sinergia entre lo concreto y lo virtual, resultante, por un lado, de la progresiva 

hibridación tecnológica y, por otro, de la sumatoria de posibilidades que ninguna de las 

partes, aisladamente, alcanzaría”37. 
 

 

                                                 
36 Scherer-Warren (2005, 79). 
37 Ibídem p:83 
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La idea de red asume frecuentemente un carácter propositivo en los movimientos sociales, 

es decir, la red como forma organizacional y estrategia de acción que permitiría a los 

movimientos sociales desarrollar relaciones más horizontales, menos centralizadas y, por lo 

tanto, más democráticas. El plus que entregan las nuevas tecnologías es que estas redes 

tienen una mayor capacidad de difusión de las informaciones, mucho más rápida y  conecta 

las iniciativas locales con las globales y viceversa. “Por lo tanto, desempeñarían un papel 

estratégico como elemento organizativo, articulador e informativo, y para darle poder a los 

colectivos y movimientos sociales en el seno de la sociedad civil y en su relación con otros 

poderes instituidos” (Scherer-Warren 2005: 88). 

  

La importancia de las redes como estrategia de comunicación y de obtener 

poder en la sociedad civil son las formas más expresivas de las 

articulaciones políticas contemporáneas de los movimientos sociales, como 

ejemplo tenemos lo que ocurre en los foros sociales mundiales o en las 

grandes marchas mundiales «antiglobalización» o por la paz38. 

 

Algunos autores señalan que el apogeo de las redes sociales se da en la primera década del 

nuevo siglo y detallan más hitos de estos usos. 

Cuando “aparecen servicios que permiten colocar contenidos sin necesidad 
de ser especialista en informática, los usos de internet se vuelven más 
amplios y a la vez crecientemente personalizados. Por ejemplo, los blogs 
comenzaron a popularizarse a partir del nacimiento de Blogger en agosto de 
1999. La posibilidad de dejar constancia de opiniones, inquietudes o 
vicisitudes atrajo a millones de internautas que alimentaron esas nuevas 
bitácoras personales. En mayo de 2003 surgió la red de contactos 
profesionales LinkedIn, y ese mismo mes apareció Wordpress, que ofrecía 
opciones de presentación y diseño más flexibles en comparación con las de 
Blogger y otros servicios para la creación de blogs. En junio de 2003 entra 
en funcionamiento Hi5 y en agosto, MySpace, cuyos usuarios pueden crear 
redes de amistades en las cuales comparten preferencias personales. En 
febrero de 2004 –como es ampliamente sabido, ya que se volvió incluso 
tema cinematográfico– comienza a funcionar Facebook, que al terminar julio 
de 2011 reúne más de 700 millones de cuentas en todo el mundo. Un año 
más tarde, en febrero de 2005, surge YouTube que, se asegura, 

                                                 
38 Ibidem p: 88 
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proporcionaba a mediados de 2011 3.000 millones de reproducciones de 
videos por día. En julio de 2006 se pone en marcha Twitter, que al cumplir 
cinco años alcanza los 200 millones de usuarios” (Trejo, 2011:63). 

En Chile, el primer acercamiento de los movimientos y el uso de redes sociales en internet 

se da en el año 2006 con la Revolución Pingüina, cuando los escolares de la época 

comienzan a utilizar masivamente internet para convocar a las marchas y movilizaciones, a 

través de celulares, chats, fotolog y blogs. 

 

Luego de un aletargamiento pos dictadura, que duró 16 años, se apreció la reactivación de 

estas movilizaciones sociales y esta fue liderada por los escolares movilizados con la ayuda 

de internet. El sitio de noticias Emol39 informó  el 5 de junio de 2006 “Blogs, foros y 

fotologs de los estudiantes, la protesta desde adentro” e invitaba a revisar estas plataformas 

“Lea y vea cómo se están expresando los alumnos de los colegios paralizados”. Este 

despertar del movimiento social y la presión que hicieron sentir en el Gobierno de Michelle 

Bachelt, incluso hizo caer a dos ministros de Estados: Interior, Andrés Zaldívar, y 

Educación, Martín Zilic de la época. Las demandas de los alumnos fueron recogidas en un 

acuerdo político transversal, que no logró cumplir todas las expectativas de los estudiantes 

y que es la base para retomar las movilizaciones el año 2011. 

 

Luego, en agosto de 2010 la ciudadanía logró paralizar el proyecto Central Térmica 

Barrancones, el uso de las redes sociales fue determinante para que la estrategia de Chao 

Pescao se posicionará en los medios de comunicación tradicional y, posteriormente, se 

tomaron el espacio político, logrando a cabalidad su objetivo: detener la termoeléctrica en 

Punta de Choros. 

 

 

 

 

 

                                                 
39 “Blogs, foros y fotologs de los estudiantes, la protesta desde adentro” (5 de junio de 2006), Emol. Consultar en:  
http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/06/05/220547/blogs-foros-y-fotologs-de-los-estudiantes-la-protesta-desde-
adentro.html 
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Ciberactivismo 

El ciberactivismo, como podríamos denominar la campaña político comunicacional 

utilizada por Chao Pescao, es una nueva forma de resistencia política del siglo XXI. Se 

trata de una nueva forma de activismo social, que reformula el ejercicio del poder a partir 

del uso de nuevas tecnologías.  

“Podríamos definir «ciberactivismo» como toda estrategia que persigue el cambio de la 

agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión 

social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del «boca 

a boca» multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal. 

El ciberactivismo no es una técnica, sino una estrategia. Hacemos ciberactivismo cuando 

publicamos en la red –en un blog o en un foro– buscando que los que lo leen avisen a otros 

–enlazando en sus propios blogs o recomendándoles la lectura por otros medios– o cuando 

enviamos un e-mail o un SMS a otras personas con la esperanza de que lo reenvíen a su 

lista de contactos” (De Ugarte, 2010:85). 

 

Antoni Gutiérrez-Rubí40, experto en "activismo digital" afirmó en una visita a Chile que 

“Las redes sociales unen las mechas que encienden el polvorín”41. Y que muchas personas 

alrededor del mundo están saliendo a las calles para manifestar su descontento. Una frase 

en Twitter o un video en YouTube, afirma, enciende la chispa que inicia la explosión 

social.   

 

Desde la perspectiva del experto "la tecnología es muy social, tiene una gran capacidad de 

agrupar y relacionar a personas, y eso es lo que la hace tan útil para el activismo. El 

activista lo que quiere es hacer que su ideas avancen, que sus acciones sean exitosas, y la 

tecnología les facilita el trabajo". 

 

Respecto a las diferencias entre el activismo digital del activismo clásico, Gutiérrez-Rubí 

sostiene que se da principalmente “por el empoderamiento individual. Las personas antes 
                                                 
40 Es asesor de comunicación y consultor político, académico de la Universidad Complutense y de Navarra. Ha publicado: Políticas. 
Mujeres protagonistas de un poder diferenciado (2008); Lecciones de Brawn GP (2009); Micropolítica (2010); Tendencias de cambio 
(2010), junto a Juan Freire; Filopolítica (2011); La política vigilada (2011) 
41 “Las redes sociales unen las mechas que encienden el polvorín”, El Mercurio, Cuerpo A: 9, 26 de octubre de 2011. 
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esperaban indicaciones, consignas y órdenes. Había una jerarquía y personas que lideraban. 

En el activismo digital eso no funciona: las personas pueden recibir una propuesta y si 

desean pueden seguirla, pero también modificarla, ampliarla o, simplemente, comenzar una 

nueva causa".  

 

Finalmente, destaca un importante cambio en las formas políticas: “Ya no es la política que 

administra y vigila a las personas, sino que ahora es la política la vigilada. Eso, a mi juicio, 

es bueno para la democracia, ya que obliga a nuestros representantes a ser cuidadosos con 

lo que dicen y con lo que hacen”. Y cocluye: "Las redes sociales lo que hacen es conectar 

todas esas mechas. Si existe un polvorín (una causa) y existe una chispa, te garantizo que 

habrá explosión. Esto es un cambio histórico, porque antes la chispa y las mechas se podían 

aislar para que no llegaran al polvorín". 

Testimonios de ciberactivismo  

• El caso de Greenpeace Argentina  

Greenpeace es una organización ecologista internacional creada en la década de 1970, cuyo 

trabajo se apoya en millones de voluntarios en todo el mundo que participan activamente 

para alcanzar los objetivos de la organización referidos principalmente a velar por el medio 

ambiente. Con la irrupción de las nuevas tecnologías que proporcionaba la web 2.0, esta 

ONG comenzó a utilizar estas herramientas que le permitían la apertura de más canales de 

comunicación y participación para sus donantes y simpatizantes.  

“Esta incorporación se dio de forma paulatina y no implicó un reemplazo de 
unas prácticas por otras, sino que las últimas se sumaron para potenciar y 
complementar las existentes hasta el momento. La primera de estas 
herramientas que la organización usó en forma exitosa fue el e-mail 
marketing. Desde 1996, Greenpeace Argentina ofrece la posibilidad de 
suscribirse vía correo electrónico de forma gratuita. Las personas que lo 
hacen reciben alertas de Greenpeace invitándolas a participar de acciones de 
activismo a través de nuevas tecnologías o acciones tradicionales, como por 
ejemplo, asistir a un evento o protesta. De este modo, Greenpeace se 
comunica directa e individualmente, sin intermediarios y a un costo muy 
bajo, con millones de personas que están dispuestas a actuar en favor de sus 
campañas” (Nadal, 2011: 122). 
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Para la organización el ciberactivismo es el primer paso de involucramiento con una causa 

u organización, que en algunos casos termina en otro tipo de participación, como el 

voluntariado o la donación. Entre sus lineamientos está el no recibir contribuciones de 

ningún tipo de parte de empresas, gobiernos o partidos políticos y se financia solamente 

gracias a pequeñas donaciones mensuales de tres millones de personas en todo el mundo y 

más de 82.000 en Argentina. Greenpeace Argentina señala que modelo de ciberactivismo 

tradicional de se basa en la comunicación directa con los ciberactivistas vía correo 

electrónico para invitarlos a firmar una petición en la web, llamar a un funcionario o a una 

empresa o realizar una donación. Luego de participar, los ciberactivistas pueden invitar a 

sus amigos a sumarse, difundir la información o comunicarse con los organizadores para 

manifestar sus opiniones sobre esa u otras campañas o sobre temas ambientales que quieran 

posicionar. 

 

Para Greenpeace en Argentina el caso más exitoso de ciberactivismo en su país fue el que 

desarrollaron junto a otras organizaciones sociales y ambientales, en el marco de la Ley de 

Bosques. En agosto de 2007 lograron que se aprobara la Ley de Presupuestos Mínimos para 

la Protección de los Bosques Nativos, después de 10 años de llevar adelante fuertes 

campañas contra la deforestación, el avance de la soja y la desertificación que produce su 

cultivo, y en defensa de las comunidades nativas que pierden sus hogares por culpa de este 

problema,  

 
La organización narra como una nueva legislación fue una oportunidad histórica para 
resolver el problema.  

“En ese momento, Argentina se enfrentaba a elecciones generales y muchos 
de los senadores que estaban demorando el tratamiento de la ley eran 
candidatos a la representación de sus provincias en diversos cargos. A partir 
de estudios que realizamos en esa ocasión, detectamos que muchos 
ciudadanos habían perdido el interés en las elecciones y pensaban que 
carecía de importancia votar por un candidato u otro, ya que decían sentir 
que el resultado era claro y estaba definido. Si bien la ley había avanzado 
rápidamente en la Cámara de Diputados, al llegar al Senado el tratamiento se 
demoraba. Algunas provincias argentinas, sobre todo las del norte del país, 
se resistían a esta nueva legislación ya que los precios internacionales de la 
soja estaban aumentando rápidamente, y la deforestación para plantar soja en 
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nuevos territorios era un requerimiento de los sectores poderosos de las 
diversas regiones” (Nadal, 2011:124,125). 

En ese contexto político, Greenpeace Argentina dio inicio a una campaña que logró la 

aprobación de la ley forestal. Dos meses más tarde, habían conseguido más de un millón de 

votos (firmas en la petición) por el proyecto de ley, que cuatro meses después fue aprobado.  

Nadal (2011: 125) detalla la estrategia utilizada: 

“Al iniciarse la planificación de la campaña por la nueva legislación forestal, 
teníamos un objetivo claro: crear la presión necesaria sobre los senadores 
para que comprendieran la importancia del tema y aprobasen la Ley de 
Bosques. Los mismos ciudadanos que los votarían en las elecciones fueron 
quienes les reclamaron una actitud activa en la defensa de los últimos 
bosques nativos del país. El compromiso de estos ciudadanos con la 
campaña y las relaciones interpersonales existentes entre ellos fueron claves 
para el éxito de esta estrategia de movilización pública, que permitió generar 
un amplio apoyo político que a su vez colaboró en gran medida para que se 
lograra el objetivo. 

Durante el período de trabajo, todos los recursos disponibles de nuestra 
organización fueron destinados a lograr el millón de firmas por la ley, y para 
eso buscamos brindarles a los interesados las herramientas necesarias para 
participar y difundir la iniciativa. Personas comunes que tomaron la campaña 
como propia creyeron en sus objetivos y, a través del impacto de sus 
acciones particulares, hicieron que todos sus contactos se involucraran 
también en nuestra campaña. La viralización42, algo siempre buscado por 
quienes trabajamos en comunicación online, esta vez sucedió y llegó a 
niveles altísimos, lo que hizo que en pocos días miles de usuarios de internet 
supieran de la existencia de esta petición. En esta campaña también hicimos 
un uso muy intensivo de la segmentación de la base de ciberactivistas. Si 
bien en menos de dos meses habíamos conseguido que más de un millón de 
argentinos «votaran» por la Ley de Bosques, lo único que habíamos obtenido 
eran promesas de que esta ley se trataría al mes siguiente. Entonces 
decidimos invitar a los firmantes de la petición a que escribieran correos 
electrónicos y llamaran por teléfono a los senadores para pedirles que 
trataran la ley con urgencia. Dos semanas después, la norma iba a ser tratada 
pero se suspendió la sesión, frente a lo cual realizamos una protesta en las 
puertas del Congreso. La semana siguiente la ley fue finalmente aprobada en 
general, pero algunos senadores pretendían cambiar ciertos artículos claves 
para su efectividad. Buscaban de este modo «vaciar» de contenido la ley; es 

                                                 
42 Viralización, entendida como la propagación de un contenido por la web a través de usuarios que comparten ese contenido con sus 
contactos, quienes a su vez lo comparten con los suyos, lo que genera una difusión exponencial (Nadal: 125). 
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decir, existiría una Ley de Bosques, pero en realidad no los protegería 
efectivamente. 

Por eso, preparamos un e-mail para los ciberactivistas de cada una de las 
provincias argentinas, con los teléfonos de los despachos de los senadores 
que los representaban, para que pudieran expresarles su preocupación por las 
modificaciones que se pretendía introducir en determinados artículos. Así, 
por ejemplo, los ciberactivistas de la provincia de Salta llamaban a sus 
representantes para solicitarles que los artículos en cuestión contemplaran 
todos los puntos necesarios para una protección efectiva de los bosques 
nativos. 

Horas después de haber enviado estos e-mails, miles de personas estaban 
llamando a los senadores de sus provincias. Eso se mantuvo hasta que una 
semana más tarde la ley finalmente fue aprobada en el Senado con una 
redacción satisfactoria de los artículos. La semana siguiente, la ley fue girada 
nuevamente a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada con las 
modificaciones realizadas en el Senado. Y de esta forma, en menos de cuatro 
meses la campaña finalizó con el objetivo conseguido. 

Esta ciberacción fue una de las más exitosas de la historia a escala mundial 
en cuanto a peticiones online de orden local. La cantidad de argentinos que 
participaron correspondía a 3,7% de la población y a 9,5% de los usuarios de 
internet del país en ese momento. Implicó para Greenpeace Argentina un 
crecimiento muy importante en su base de ciberactivistas, que pasó de 
194.500 personas al inicio de la campaña a 815.200 al finalizar. Un aumento 
muy importante se produjo también en el número de donantes mensuales, 
que pasó de 36.600 a 64.300”. (Nadal, 2011:125,126).  

 

• El candidato colombiano  

En Colombia, el ex-alcalde de Bogotá Antanas Mockus y su «ola verde» también 

constituyó un caso de ciberactivismo en la campaña presidencial de 2010. No obstante, a 

pesar de haber tenido la ilusión de la democracia en la web 2.0, la campaña terminó con un 

absoluto fracaso. 

“La campaña electoral colombiana para las presidenciales de 2010 duró poco 
–de febrero a junio– y tuvo un ganador inapelable en las urnas: Juan Manuel 
Santos, y un triunfador no menos contundente en internet y en la mediática 
mundial: el excéntrico Antanas Mockus. Sin Mockus, hubiese sido la 
campaña más aburrida de la historia. Pero con el ex-alcalde de Bogotá en 
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acción hubo emoción, innovación, drama e ilusión. Un gran caso, sin duda, 
para pensar la relación entre internet y política: mucha red, poca calle; 
mucho ciberactivismo, pocos votos; mucha vieja política, poca innovación 
democrática” (Rincón, 2011:74). 

El candidato Antanas Mockus utilizó las prácticas de redes sociales, como una forma de 

desmarcarse de los partidos políticos. Juanita León, directora de Lasillavacia.com, un 

medio periodístico político de internet exitoso de Colombia, quien realizó un seguimiento 

sistemático de la campaña del Partido Verde. Concluyó que «Mockus tuvo éxito político en 

las redes sociales porque, como Obama, es una celebridad, alguien que no es como los 

otros, que es original, y en la red solo triunfa el que logra llamar la atención por su 

excepcionalidad».  

 
En esta campaña en Internet y las redes sociales Mockus invitaba a todos a participar, 
opinar, crear, difundir, movilizar.  

 

“Los ciberactivistas tomaron la campaña, y el candidato y los estrategas de 
comunicación se convirtieron en editores o curadores de la producción de 
creatividad infinita de la gente. Y así nace el hecho político-comunicacional 
llamado «ola verde», que se apropia de internet, se hace con las redes 
sociales, obliga a los medios masivos a visibilizarlos y a los políticos 
tradicionales y al gobierno de Uribe, a actuar. Esta estrategia comunicativa 
se caracterizó por ser interactiva para que los seguidores verdes crearan, 
reprodujeran y aumentaran el mensaje de legalidad-Mockus frente al todo-
vale-Uribe-Santos. El resultado fue impactante: el sitio web de Mockus fue 
uno de los diez portales de internet que registraron mayor crecimiento a 
escala mundial; Mockus se convirtió en el séptimo personaje mundial en 
Facebook, con 684.341 seguidores, y en el único latinoamericano entre los 
15 nombres iniciales de esta lista; devino el twittero más seguido de la 
política colombiana; generó redes con más de 200 grupos a favor. Gracias a 
la fuerza de Mockus en internet, los medios de comunicación lo convirtieron 
en la noticia” (Rincón, 2011:81). 

Al igual que en la campaña de Greenpeace se efectuó una segmentación de los 

consumidores de la red, así se buscó a jóvenes  adictos a Facebook, que además se identifi-

caran con la campaña., para producir y coordinar a que los nuevos grupos, editaran las 

páginas y productos web alrededor de la operación y retroalimentaran con la información 

del programa y de la agenda oficial de la campaña.  
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Twitter fue utilizado directamente por el candidato Mockus  para plantear su programa  

de Gobierno 

“Era su escenario predilecto para plantear temas, conocer qué pensaban sus 
seguidores y divulgar las ideas más problemáticas para atravesar los medios 
de comunicación, como que «los dineros públicos son sagrados». El impacto 
estaba en que sus seguidores masificaban su mensaje y los medios de 
comunicación lo retomaban. Llegó a tener más de 140.000 seguidores en 
Twitter y todavía en 2011 es uno de los twitteros más activos de Colombia. 
Se lo puede seguir en @AntanasMockus o ver en 
http://twitter.com/#!/antanasmockus” (Rincón, 2011:81). 

Además, se utilizó Youtube, mailing y flash-mobs, como intervenciones de activistas en 
lugares públicos. 

A pesar del éxito en las redes la ilusión democrática se convirtió en un fracaso, atribuido a 

su no estrategia, su ingenuidad política, su engreimiento de superético, su excesiva 

confianza en internet y su enorme desconfianza hacia los modos tradicionales de hacer 

política dice Rincón (2011:84, 85), quien además afirma que “Mockus perdió cuando pensó 

que todo era internet y no tuvo base social ni partido que movilizara votos; perdió cuando 

creyó que bastaba con los jóvenes y resultó que muchos de estos no salieron a votar porque 

se quedaron mirando «radicalmente» la pantalla; perdió porque no tuvo estrategia de 

comunicación, se guió por las encuestas, no tuvo pensamiento político, lo atacaron con 

campaña sucia y no supo ni pudo defenderse. Mockus perdió porque se derrotó a sí mismo” 

El autor afirma que el  principal límite al ciberactivismo es la vieja política, que sigue viva 

y funcionando muy bien en América Latina y que Internet y las redes sociales no son 

esencialmente puras. Estos nuevos medios activan, son muy efectivos en crear modas, en 

emocionar masas, en producir instantáneas, en ganar adhesiones veloces de pantalla, en 

apoyar sentimientos sociales ya establecidos (por ejemplo, en la revoluciones democráticas 

árabes)… Pero han manifestado debilidad para mantener procesos, incentivar a la gente a 

votar (en Colombia las elecciones no son obligatorias) y convertirse en acción significativa 

para transformar la sociedad.  

 

Entonces, y ante estos hechos, se vuelve a destacar la importancia sel uso de los medios de 

comucicación tradicional para conseguir impacto social en política. 
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“En este sentido, Mockus se volvió fenómeno cuando los medios masivos lo 
tomaron en cuenta por su vitalidad digital, por sus redes, por su 
«movimientismo internético»… antes de que los medios masivos lo hicieran 
visible, era solo otra nota de color de la campaña. Y como los medios de 
comunicación así como visibilizan destruyen, fueron los medios de 
comunicación los que más levantaron la campaña sucia llevada a cabo por 
los internautas fantasmas de Santos, con lo cual convirtieron en agenda 
pública la «mala leche» contra el candidato verde. O sea que los medios de 
comunicación sí decidieron en el curso de los acontecimientos. Un límite 
más al ciberactivismo, entonces, está en que los medios de comunicación 
siguen moviendo la ola sentimental de lo político” (Rincón, 2011:86). 

En este caso también se reconoce que si no se tiene un candidato capaz de pelear las 
elecciones en todos los campos, de nada valen las redes sociales o el activismo digital y que 
una mayor limitación para el ciberactivismo es que sin políticos no se hace democracia, sin 
líderes con base social y capacidad de consensuar y negociar no es posible ganar las 
elecciones… ni ganar en democracia. 

Finalmente, se aboga por la utilización de las redes, pero sin dejar los flancos tradicionales 
de la política y el uso de los medios de comunicación clásicos: 

“A comienzos del siglo XX, político era quien escribía y publicaba en la 
prensa (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia la mitad del siglo xx, político 
era quien tenía oratoria sublime y retórica emocional (y todavía lo sigue 
siendo hoy); hacia los 80 del siglo pasado, político era quien jugaba a la 
apariencia y ganaba en la seducción televisiva (y todavía lo sigue siendo 
hoy); a comienzos del siglo XXI, político es quien sea entretenedor y siga las 
ideas de las encuestas (y es nuestro momento); hacia los años 20 del siglo 
XXI, político será quien domine las redes sociales pero interviniendo en la 
prensa (porque allí seguirá estando la opinión ilustrada), usando la radio 
(porque allí seguirá estando lo popular), haciendo el gesto televisivo (porque 
la masa seguirá pasando por ahí), alegrando a tiempo completo (porque la 
sociedad quiere ser entretenida). Internet, las redes sociales y el celular 
llegaron, se van a quedar y están innovando los modos de la democracia y de 
la política… pero lo harán en convergencia con las otras mediaciones 
tecnoculturales que nos habitan (Rincón, 2011:89).  

Como fue posible apreciar respecto a los nuevos espacios de movilización social que 

entrega Internet, existe una marcada visión positiva de lo que ha sido el uso de la web 2.0. 

En el caso de Castells precisa que Internet es la estructura organizativa y el instrumento de 

comunicación que permite la flexibilidad y la temporalidad de la movilización, pero 

manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordinación y una capacidad de enfoque de 

esa movilización. Afirma también que, cada vez más, el poder funciona en redes globales y 
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la gente tiene su vivencia y se construye sus valores, sus trincheras de resistencia y de 

alternativa en sociedades locales.  

Corval es aún más optimista al señalar que estas herramientas otorgan la esperanza de un 

avance en los procesos democráticos y renovación de nuestros sitemas políticos, y aboga 

por la irrupción de la democracia electrónica, resultado de una mejor información y 

participación ciudadana en la vida política gracias a las TIC. Asevera, que en la web 2.0, el 

internauta ya no es solamente receptor de información, sino que también puede ser actor de 

su propia información. Considera que las TIC dan más transparencia e información y 

permiten multiplicar las formas de debate y discusión sumando a la ciudadanía. 

La visión más crítica es la entregada por Ignacio Ramonet, quien sostiene que una gran 

traba de Internet es que los países subdesarrrollados están desprovistos de esta tecnología 

de la información y que por tanto, ven trabado su acceso mismo a la red que implica tener 

la posibilidad de hacer realidad su derecho a la información y a la libertad de expresión.  

Además critica fuertemente el control que ejerce Estados Unidos a través de ICCAN, que 

aunque sea administrada por un privado, el poder de la red está radicado sólo en la potencia 

norteamericana, constituyéndose en una especie de panóptico. Entonces, indica, que este 

organismo debería promover una gestión multilateral, transparente y democrática, con 

participación de los gobiernos, los privados y la sociedad civil. 

Por su parte, Mattelart dice que la información ha sido tratada como un asunto de 

ingenieros en que su problema consiste en encontrar el código de mejor desempeño, 

importando sólo el canal y que la producción del sentido no está incluida en el programa, 

en consecuencia, la información está separada de la cultura la y memoria, por eso propone 

una sociedad del conocimiento, en lugar de una sociedad de la información. Desde su 

pensamiento, lo verdaderamente importante es considerar ¿hacia qué “sociedades del 

conocimiento” nos dirigimos? Si no se quiere continuar con los mitos tecnicistas que 

portaba la “sociedad de la información”, e interrogarse sobre los cambios estructurales 

actualmente en curso en las condiciones de producción y de circulación de los 

conocimientos, en todas partes del mundo. Para Mattelart esta dinámica estaría dada por 
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una sociedad civil ampliada, preocupada por insertar la cuestión de la técnica en el devenir 

de la democracia. 

Una postura similar es la de Trejo quien no diviniza Internet y defiende la idea de abatir la 

brecha digital, propagar conexiones de calidad y lograr que los usuarios sean participantes y 

no solamente espectadores de los contenidos que allí circulan, para que las promesas 

democráticas puedan cumplirse en internet. 

 

En esta dialéctica se revisó el concepto de redes sociales, desde Scherer-Warren quien 

señala que los colectivos en redes pueden ser formas solidarias o estratégicas de 

instrumentalización de las redes de movimientos, sea en su forma virtual, como redes de 

ONGs diversas en el ciberespacio, que promocionan movimientos específicos; o en forma 

presencial, como en las grandes marchas. 

En este marco se planteó que la revolución pinguina del año 2006 y la movilización de 

Chao Pescao el 2010, son los primeros movimientos ciberactivistas, generados a través de 

redes sociales. Y para entrar en profundidad al caso de Chao Pescao se conocieron los casos 

de Greenpeace Argentina y el candidato colombiano Antanas Mockus, que advierten que el 

ciberactivismo no siempre es exitoso y que cada caso o estrategia tiene distintas aristas para 

su análisis.  

Por este motivo el análisis de contenido del caso Barrancones y la movilización de Chao 

Pescao, es interesante de revisar al constituirse en el primer caso chileno exitoso (en el 

objetivo de la campaña) de ciberactivismo. 
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CAPÍTULO II: Metodología de Estudio 
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Hipótesis 

1. La movilización de Chao Pescao por las redes sociales de internet –como nuevo 
espacio público- permitió que fueran atendidas las demandas ciudadanas. 
 

2. El uso de las redes sociales de internet fue determinante en el éxito de la 
movilización ciudadana de Chao Pescao. 
 

Objetivo General 

• Describir la movilización ciudadana en las redes sociales de internet (Twitter y 
Facebook), en el contexto de la campaña política y comunicacional del 
movimiento Chao Pescao, quienes buscaban detener el proyecto “Central 
Térmica Barrancones” y revertir una decisión técnica-política ajustada a 
derecho. 

Objetivos Específicos  

• Conocer la campaña política y comunicacional de Chao Pescao, cuyo fin fue 
paralizar el proyecto “Central Térmica Barrancones” 

• Conocer y categorizar la comunicación política de la ciudadanía a través de sus 
comentarios en Facebook y sus tweets en Twitter, respecto a la aprobación del 
proyecto Barrancones. 

• Contrastar lo que ocurría en las redes sociales con lo señalada por líderes del 
movimiento y con lo que posteriormente informaban los medios de 
comunicación. 
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La metodología de investigación tiene por objetivo indagar los contenidos en las redes 

sociales de internet el 24 de agosto de 2010, día de la aprobación del proyecto Barrancones, 

que coincide con una gran movilización ciudadana a nivel nacional. 

 Específicamente se revisarán las plataformas habilitadas por Chao Pescao en twitter y 

facebook; en la cuenta de twitter denominada: @chaopescao_: 

 

Y la cuenta en Facebook: Chao Pescao (Salvemos Punta de Choros) del link: 

http://www.facebook.com/pages/Chao-Pescao-Salvemos-Punta-de-

Choros/101359003258132#!/chao.pescao.39?sk=wall):

 



55 
 

La opción metodológica para describir la movilización de la ciudadanía en las redes 

sociales de internet será el análisis del contenido considerado en sus inicios como “una 

técnica cuantitativa para la extracción de datos en aquellos documentos seleccionados como 

muestra de una investigación, estudio o informe” (Velázquez, 2011)43. 

 

El análisis de contenido es el análisis del ‘qué se dice’ y eso es lo que busca esta 

investigación: estudiar lo que se decía, la dialéctica de la comunicación política en las redes 

sociales de internet, y en cómo esta esfera pública influyó en la movilización que terminó 

por cancelar el proyecto Barrancones. 

 

Una definición clásica de este instrumento de análisis se asocia a Bernad Berelson (1912-

1979) en su libro Content Analysis in Comunications Research, publicado en 1952, y en el 

cual la define como:  

“Una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Vilches, 2011). 

Berg define el análisis de contenido como “cualquier técnica para hacer 
inferencias mediante una sistemática y objetiva identificación de 
características especiales de los mensajes” (Bruce, 1989) 44.  

 

En este sentido, Krippendorff define el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y  

válidas que puedan aplicarse a contexto”45. Por esta razón el análisis de contenido debe 

realizarse de acuerdo al contexto y los datos justificarse en función de éste, de esta forma  

el investigador puede reconocer el significado de un acto, en el marco del contexto social 

en el que sucedió. 

 

Cabe consignar la importancia que esta técnica de análisis tiene para los medios de 

comunicación. La aplicación a los contenidos de la prensa, de la radio, de la televisión, a la 

publicidad o a internet, como es el caso que convoca esta investigación, es de una gran 

                                                 
43 En: Vilchés, Lorenzo: “La Investigación en comunicación”, 2011, Gedisa. 
44 Íbidem. 
45 Krippendorff, Klaus (1990) “Metodología de análisis de contenido, Teoría y Práctica”. Traducción. Barcelona, Paidós Comunicación. 
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importancia, pues su contenido es un excelente indicador social dado que presentan y 

visualizan la sociedad a través de sus contenidos. 

 

Con los antecedentes bibliográficos expuestos y en el contexto de esta investigación, 

metodológicamente se efectuará un análisis cuali-cuantitativo del contenido: 

 

“reconocido por su alta aplicabilidad en múltiples tipos de registros, y su 
rigurosidad en los pasos a seguir permite evidenciar el carácter sistemático 
de su abordaje. Se trata del procedimiento más estandarizado dentro de las 
diversas técnicas y uno de los que entrega mayores garantías de 
confiabilidad en el campo específico de las investigaciones en 
Comunicación” (Labrín, 2011).  

 

 Esta dicotomía de un análisis cuali-cuantitativo deja de serlo si se observa que el proceso 

de interpretación en el análisis de contenido se basa en la construcción de categorías, las 

cuales efectivamente pueden ser cuantificables en frecuencias, sin embargo el desarrollo 

analítico para la definición y luego selección del material pertenecen al ámbito propio de la 

exégesis de los significados, uno de los pilares centrales de todo investigación cualitativa, 

sostiene Labrín.  

 

Dicho de otra manera, las categorías son las medidas de valor a las que finalmente todo el 

material debe ser reducido, para así favorecer un análisis donde el sentido de la lectura sea 

ante todo un proceso estructurado. Es por ello que la recolección de datos será a través del 

método cuantitativo, pero el análisis se desarrollará cualitativamente. 

 

Para reforzar el análisis cualitativo y a modo de referencia, también se desarrollaron 

entrevistas en profundidad a organizadores de la campaña “Chao Pescao”, se asistió a 

seminarios y conferencias donde se expuso el caso Barrancones, esto con el objetivo de 

contextualizar los resultados que entregué el análisis de contenido. 

Asimismo, los datos obtenidos se contrastarán –igualmente a modo de referencia- con los 

hechos registrados por la prensa escrita el día posterior a la discusión en la red, es decir, el 

día 25 de agosto de 2010.  
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Caracterización de la investigación 

“La caracterización de la investigación es un aspecto básico en el diseño y en la 

planificación de la investigación, ya que la ‘acotación’ de la misma acerca al investigador/a 

a una primera toma de decisiones sobre lo que más tarde se concretará” (Del Río, 

2011:67)46.   

 

Según esta formulación es que se detallará la caracterización de este estudio social, desde el 

aporte de Sierra Bravo (1992:33)47, quien ofrece una amplia clasificación de los tipos de 

investigación social. 

 

En primera instancia, esta tesis de investigación social tiene por finalidad es mejorar el 

conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales, en este caso la ciberpolítica o la 

movilización ciudadana generada en las redes sociales de internet. Es descriptiva en 

profundidad, porque tiene por objetivo central puntualizar el comportamiento de una o más 

variables dependientes de una población definida: personas que expresaron su opinión a 

través de las redes sociales para detener el proyecto Central Termoeléctrica Barrancones.  

 

Su alcance es seccional ya que se refiere a un momento específico y las fuentes a utilizar 

serán mixtas, primarias en el caso de las entrevistas recogidas para esta investigación y los 

foros relacionados con Barrancones; secundarias en el análisis a partir de datos ya 

existentes en twitter y facebook. 

 

Finalmente, el estudio es empírico al trabajar con hechos de experiencia directa no 

manipulados.  

 

 

 

 

 

                                                 
46 En: Vilchés, Lorenzo: “La Investigación en comunicación”, 2011, Gedisa. 
47 Ibidem. 
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Población y muestra 

El objeto de estudio planteado para esta investigación serán las redes sociales de internet 

utilizadas por Chao Pescao, específicamente las cuentas de twitter y facebook  creadas por 

esta organización: el perfil de facebook, “Chao pescao. SALVEMOS PUNTA DE 

CHOROS”, y la cuenta de twitter de esta organización @chaopescao_. En base a los datos 

arrojados se realizará el análisis cuali-cuantitativo de contenido.  

 

La investigación se delimitará a conocer la opinión de la ciudadanía en estas redes sociales, 

posterior a la aprobación de la termoeléctrica Barrancones, ocurrida el 24 de agosto del año 

2010, día en que se generaron importantes movilizaciones en contra del proyecto a lo largo 

del país. Por lo tanto, la muestra es razonada e intencionada de acuerdo a este hito 

específico del proceso. 

 

De manera complementaria y referencial, se contrastarán los datos –que arrojen cifras 

importantes–  el análisis de contenido, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a dos de 

los gestores de la campaña: Ladislao Palma, director de comunicación y creatividad de 

Chao Pescao, y Gabriel Roa, realizador e investigador, camarógrafo del equipo.   

 

Aunque lo medular es el análisis de contenido, se efectuaron estas entrevistas, así como la 

asitencia a foros relativos al tema, para de alguna manera leer los datos y discusiones de la 

ciudadanía, teniendo en consideración la estrategia utilizada por Chao Pescao. En ese 

sentido, una vez obtenidos los datos que arrojé el análisis de contenido se cruzarán –de 

acuerdo a la pertinencia– con cuñas obtenidas por los entrevistados. 

 

También –a modo de referencia– los datos del análisis se cotejarán con los hechos 

registrados por la prensa escrita el día siguiente, es decir, el día 25 de agosto de 2010. Ya 

que los primeros antecedentes muestran que los medios de comunicación tradicionales 

hicieron eco de lo que ocurría en las redes sociales de Internet, por lo tanto, se espera 

encontrar esa relación y ver si de alguna manera lo dicho en las redes se reflejó en estos 

medios. Para ello los resultados del análisis de contenido, se contextualizarán con las citas 

aparecidas en los diarios, de acuerdo a su pertinencia. 
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Los 9 diarios impresos escogidos al azar (los de mayor circulación nacional y diarios de la 

Región Metropolitana que pertenecen a distintos dueños, gratuitos y dirigidos a diversos 

públicos) son los siguientes: 

 

• El Mercurio 

• La Hora 

• Diario Financieros 

• La Tercera 

• Estrategia 

• La Cuarta 

• La Nación 

• Las Últimas Noticias 

• Publimetro 

Recolección y procesamiento de datos 

El análisis de contenido se realizó de acuerdo a los principales temas que se registraron el 

24/08/2010 en Twitter y Facebook, descripción del ‘qué se dice’ en estas redes sociales de 

internet. El objetivo es describir el malestar ciudadano relacionado con esta decisión 

política y vincularlo con temas abordados en esta investigación: movilización ciudadana, 

crisis democrática y cuestionamiento político, medios de comunicación y otros que 

surgieron de la revisión de la matriz de recolección de datos. 

Los instrumentos metodológicos que se presentarán a continuación buscan cuantificar, 

calificar, contrastar, relacionar y cotejar las variables presentadas con la teoría sostenida en 

el estudio. 

Para el estudio de los comentarios y tweets se diseñaron dos instrumentos: 
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Twitter: 

1. Una matriz de recolección de datos de información general sobre los tweets, que 

contienen: Nº, fecha y hora, comentario o tweet, retweets (Nº de otros 

seguidores que reenvían el mismo mensaje) y la identificación del usuario. Esta 

matriz alcanzó los 55 tweets, según la selección definida. 

 

Nº HORA FECHA CONTENIDO/TWETT RETWEETS 

1   10:36 24-08-2010 Piñera no cumple su promesa, 

Aprueban Termoeléctrica en Punta 

de Choros. 

68 

2     

3     

4     

 

2. Una matriz que analizará los contenidos de acuerdo a siete variables definidas, 

que arrojó la conceptualización realizada entre el marco teórico y el material 

registrado por la matriz de recolección de twitter. Esta matriz conserva los 55 

tweets, según la selección definida. 

 

 

 

 

Nº CONTENIDO 

Movilización-
llamado gral a 
movilizarse, 
protestar o 
información 
sobre 
movilizaciones 

Política-
interpelación 
al presidente 

Política-
Opinión 
negativa 
Corema 

Política-
Opinión 
negativa 
otras 
autoridades 

Política-
Mención a 
otras 
autoridades 
políticas 

Medios de 
Comunicación-
Mención a 
medios de 
comunicación 
o rostros 

Empresa-
Opinión 
de la GDF 
Suez 

1 

Piñera no cumple 
su promesa, 
Aprueban 
Termoeléctrica en 
Punta de Choros. 0 1 0 0 0 0 0 

2 

La Serena se 
moviliza, 
Ciudadanos 
vamos a la 
Moneda. 
Verguenza 
nacional. 1 1 0 0 0 0 0 
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VARIABLES: 
1. Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, protestar o 

información sobre movilizaciones: Con esta variable se pretende 
registrar el movimiento ciudadano que se generó en twitter para protestar 
o rechazar la aprobación del proyecto Barrancones, se incluyeron los que 
solicitaban información en el entendido que asistirían o difundirían las 
marchas y protestar que se efectuaron en el país. 

 
2. Política, interpelación al Presidente de la República: Esta variable se 

incluyó dado el alto número de coincidencias en la matriz de recolección 
y, según lo consignado a lo largo de la investigación. Mide todos los 
cuestionamientos, interpelación y comentarios negativos relacionados 
con el presidente y la aprobación de la Central Termoeléctrica 
Barrancones. 

3. Política-Opinión negativa Corema: La Comisión Regional del Medio 
Ambiente aprobó formalmente el proyecto Central Termoeléctrica 
Barrancones, al ser una institución dentro de un sistema democrático es 
que se incluye como variable para cuantificarla. 

4. Política-Opinión negativa otras autoridades: Esta variable se consideró 
para medir el involucramiento de otras autoridades políticas en la 
discusión en twitter. 

5. Política-Mención a otras autoridades políticas: en este punto se buscó 
dejar registro de los comentarios sobre otras autoridades políticas, puesto 
que la matriz de recolección arrojó algunos datos sobre este tópico. 
 

6. Medios de Comunicación-Mención a medios de comunicación o rostros, 
con el objetivo de cuantificar la mención de los medios o rostros, para 
luego hacer un cruce de información en el análisis y  lo consignado en la 
investigación. 

7. Empresa Opinión del titular del proyecto GDF Suez, con el fin de 
registrar los comentarios relacionados a la empresa que promovió el 
proyecto de la central termoeléctrica. 

 
 

Facebook: 

1. Una matriz de recolección de datos de información general sobre los 

comentarios en facebook, que contienen: Nº, fecha y hora, comentario, 

me  gusta (Nº de veces que otros seguidores aprueban el comentario) y la 
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identificación del usuario. Esta matriz alcanzó los 274 comentarios, 

según la muestra definida. 

 

 

 

Nº FECHA COMENTARIO  ME GUSTA IDENTIFICACIÓN 

1 
24 de agosto de 
2010 a las 23:54 Info de las Marchas cabros pa difundir !! 2 

Diego Andres 
Quinones Cares 

 

  

 

2. Una matriz que analizará los contenidos de acuerdo a ocho variables 

definidas, que arrojó la conceptualización realizada entre el marco 

teórico y el material registrado por la matriz de recolección de twitter. 

Esta matriz analizará 209 comentarios, según la selección definida, de 

274 total del universo. Los que no se consideran responde a una segunda 

selección de la muestra donde se eliminaron comentarios no atribuibles a  

ninguna variable. 

 

Nº Contenido Movilización-
llamado gral a 
movilizarse, 
protestar o 
información 
sobre 
movilizaciones 

Política-
interpelación 
al presidente 

Política-
Opinión 
negativa 
Corema 

Política-
Opinión 
negativa 
otras 
autoridades 

Política-
Mención a 
otras 
autoridades 
políticas 

Medios de 
Comunicación-
Mención a 
medios de 
comunicación o 
rostros 

Empresa-
Opinión 
de la GDF 
Suez 

Represión  

1 Curicó frente 

municipalidad 

de la ciudad a 

las 19,00 

 

1 0 0 0 0 0 0 0 
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VARIABLES: 
  
1. Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, protestar o 

información sobre movilizaciones: Con esta variable se pretende 
registrar el movimiento ciudadano que se generó en facebook para 
protestar o rechazar la aprobación del proyecto Central Termoeléctrica 
Barrancones. El tópico incluye a los que solicitaban información en el 
entendido que asistirían o difundirían las marchas y protestas que se 
efectuaron en el país. 

 
2. Política, interpelación al Presidente de la República: Esta variable se 

incluyó dado el alto número de coincidencias en la matriz de recolección 
y, según lo consignado a lo largo de la investigación. Mide todos los 
cuestionamientos, interpelación y comentarios negativos relacionados 
con el presidente y su actuar frente a la aprobación de la Central 
Termoeléctrica Barrancones. 

 
3. Política-Opinión negativa Corema: La Comisión Regional del Medio 

Ambiente aprobó formalmente el proyecto Central Termoeléctrica 
Barrancones, al ser una institución dentro de un sistema democrático es 
que se incluye como variable para cuantificarla. 

 

4. Política-Opinión negativa otras autoridades: Esta variable se consideró 
para medir el involucramiento de otras autoridades políticas en la 
discusión en facebook. 

 

5. Política-Mención a otras autoridades políticas: en este punto se buscó 
dejar registro de los comentarios referidos a otras autoridades políticas, 
puesto que la matriz de recolección arrojó algunos datos sobre este 
punto, en relación a parlamentarios u otras autoridades de Gobierno. 
 

6. Medios de Comunicación-Mención a medios de comunicación o rostros, 
con el objetivo de cuantificar la mención de los medios o rostros, para 
luego hacer un cruce de información en el análisis y  lo consignado en la 
investigación. 

 

7. Empresa Opinión del titular del proyecto GDF Suez, con el fin de 
registrar los comentarios relacionados a la empresa que promovió el 
proyecto de la central termoeléctrica. 
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8. Represión Se incluyo esta variable en Facebook, dado que se repitió este 
tema en la matriz general y se consideró un elemento a analizar. 

 
 

Las variables de ambos objetos de estudios Twitter y Facebook, se consideran en la escala 

de medida denominada razón que “son variables a las que se les asignan valores sobre las 

características o dimensiones del objeto de investigación” (Velazquez, 2011:123)48. En 

este caso, como el objetivo es describir la movilización en estas redes sociales, este tipo de 

variable se ajusta para conocer el contenido y poner valor a los distintos temas que más se 

abordaron en estas plataformas.   

 

Sobre el papel que cumplen en el estudio las variables citadas también pueden ser 

independientes  - categorizadas en la matriz de análisis-  y las variables  dependientes que 

son para conocer el tratamiento general de la unidad de análisis (Velazquez, 2011:124)49. 

A éstas se les asignó un valor positivo (1) y un valor neutro (0), que arrojarán los datos 

estadísticos para llevar a cabo el análisis de los contenidos y mostrar gráficamente los 

principales temas que se abordaron en estas redes sociales. 

 

Entrevistas 

El temario de las entrevistas se detalla a continuación, no obstante, el cuestionario completo 

se puede revisar en el Anexo IV. 

-Narrar la campaña de Chao Pescao: 

 Desde el rol que cumplieron el aspecto más trascendental de la entrevista, es contar la 

experiencia de haber participado en la campaña de Chao Pescao y su opinión respecto a los 

hechos posteriores a las aprobación del proyecto. 

- Movimientos sociales:  

Preguntas sobre movimientos sociales en los que ha participado y su motivación para 

adherir a ellos. 

- Participación política y ciudadana:  

                                                 
48 En: Vilchés, Lorenzo: “La Investigación en comunicación”, 2011, Gedisa. 
49 Íbidem. 
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En este punto se busca indagar sobre participación política formal, identificación ideológica 

y formas de organización. 

-PAC SEIA : 

Preguntas referidas a la opinión sobre la participación ciudadana formal, que ofrece la 

autoridad política, en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); 

con el objetivo de cotejar la participación ciudadana formal -los espacios que contempla la 

ley Nº19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente- con la participación que se generó 

en internet. 

- Medios e Internet:  

En este ítem se pretende conocer y diferenciar el uso que los movimientos sociales hacen 

de los medios de comunicación tradicional y el uso que realizan de los medios que ofrece 

internet (redes sociales), para lograr los fines que persiguen.  

- Uso de las redes sociales (personal y grupal): En este punto se pretende abordar el uso 

que los entrevistados hacen personal y grupalmente (Chao Pescao) de las redes sociales. 

 

Las respuestas obtenidas por las entrevistas se sumarán a los resultados análisis de 

contenido (objeto principal de la investigación), si es pertinente, y en forma de cuñas de los 

entrevistados. 

 

Diarios Impresos 

También –a modo de referencia– los datos del análisis se cotejarán con los hechos 

registrados por la prensa escrita el día siguiente, es decir, el día 25 de agosto de 2010.  El 

contenido total de prensa puede ser consultado en el Anexo III. De acuerdo a la pertinencia 

de cada variable del análisis de contenido, se registrarán tablas o textos referidos a estos 

medios de comunicación. 
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CAPÍTULO III: Resultados y Análisis 
Análisis general de Facebook 

Para el análisis de contenido de Facebook se analizaron 274 comentarios, de ese universo 

se seleccionaron 209 comentarios que calificaban para la investigación, la diferencia no se 

consideró por no ser atribuible a las variables o ser insultos sin un objetivo determinado.  

De estos 209 puntos se obtuvieron un total de 268 coincidencias con las variables (El 

número de coincidencias es más alto que el universo, puesto que un comentario puede 

contener más de una variable). Así es que el primer punto a cotejar son los principales 

temas abordados en las redes sociales, respecto a las 268 coincidencias. El análisis general 

arrojó los siguientes resultados: 
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La variable Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, protestar o 

información sobre movilizaciones, alcanza 135 comentarios con un 50%, posicionándose 

como el tema más comentado en Facebook.  

 

Luego, Interpelación al Presidente de la República, es la segunda variable más 

mencionada entre los usuarios de la red social, con 42 coincidencias, correspondiente a un 

16%, que mencionan un comentario en contra del presidente, Sebastián Piñera. La opinión 

negativa de los miembros de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), se 

sitúa en el tercer lugar con un 13% de los principales contenidos, que equivalen a 34 

comentarios negativos relacionados con estas autoridades de Gobierno que aprobaron la 

Central Termoeléctrica. Respecto a la variable Opinión negativa sobre otras autoridades 

disminuyen significativamente a 12 comentarios que representan un 4%. Con estos 

antecedentes a la vista es posible afirmar que el Presidente y la Corema son las 

instituciones políticas más cuestionadas por la ciudadanía, juntos representan un 29% de 

rechazo de la comunidad virtual, convirtiéndose en los focos de la crítica contra la clase 

política. Cabe mencionar que se registran 5 comentarios o menciones sobre otras 

autoridades políticas, por ejemplo, ministra de Medio Ambiente, gobernadores y otros, no 

obstante estos comentarios sólo alcanzan el 2% del universo, no representando una 

tendencia significativa. 

 

En un 10% de comentarios en la red social  -28 comentarios- se menciona a medios de 

comunicación o rostros de la televisión, con un claro objetivo: solicitar ayuda para 

difundir la campaña de Chao Pescao y paralizar el proyecto o para informar respecto a los 

medios que están hablando del tema. 

 

La opinión negativa sobre el titular del proyecto GDF Suez es particularmente llamativa, 

puesto que no representan más de tres comentarios equivalentes al 1%, cifra que nos 

muestra que el malestar más que centrarse en el dueño del proyecto se concentra en la clase 

política. 
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En el análisis de Facebook se incluyó Represión con 9 comentarios que representan el 3% 

de los temas, no siendo un dato que marca tendencia queda registro y se contrasta con la 

marcha pacífica llamada por la ciudadanía. 
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Análisis general de Twitter 

Para el análisis de contenido de Twitter se analizaron 55 tweets todos atribuibles a las 
variables, en los cuales se encontró un total de 66 coincidencias. Al igual que en Facebook, 
el primer punto para comparar fueron como se comportaron las variables en las redes 
sociales. El análisis general arrojó los siguientes resultados: 
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De acuerdo a la variable Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, 

protestar o información sobre movilizaciones, en Twitter se encontraron 31 comentarios 

de este tipo, alcanzando 47% de las preferencias, posicionándose, al igual que en Facebook, 

en el tema más comentado en esta red social.  

 

Al igual que en Facebook, en Twitter la variable Interpelación al Presidente de la 

República, se posiciona en el segundo lugar, con 14 afirmaciones, correspondiente a un 

21%, que mencionan un comentario en contra del presidente, Sebastián Piñera.  

 

En Twitter un 20% de comentarios en la red social, equivalentes a 13 comentarios, se 

menciona a medios de comunicación o rostros de la televisión, con el mismo objetivo que 

en Facebook solicitar ayuda para difundir la campaña de Chao Pescao –sobre todo a 

rostros- y paralizar el proyecto o para informar respecto a los medios que están hablando 

del tema. 

 

En el análisis general de Twitter la variable Opinión negativa de los miembros de la 

Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), obtiene el 8% correspondiente a 5 
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comentarios negativos vinculados a las autoridades regionales. En tanto la variable Opinión 

negativa sobre otras autoridades obtiene sólo 1 comentario que representa un 1%. Al igual 

que los datos arrojados por Facebook el Presidente y la Corema son las instituciones 

políticas más cuestionadas por la ciudadanía 

 

En Twitter sólo se registran 2 comentarios respecto a otras autoridades políticas, y son 

nombrados parlamentarios (Walker y Tohá), uno presentando recursos judiciales y 

cuestionando al Presidente. Corresponde a un bajísimo 3% del universo. 

 

Nuevamente la variable Opinión negativa sobre el titular del proyecto GDF Suez llama la 

atención al no tener ninguna coincidencia, es decir, nadie en Twitter en el espacio estudiado 

se refirió a la empresa, el disgusto de la ciudadanía es con la autoridad política y su 

principal motor es la movilización. 

 

Análisis unitario de variables en Facebook y Twitter 

El análisis y desglose que se realizará a continuación de cada variable es en relación al 

número de coincidencias en los comentarios y tweets, de acuerdo al universo total. 

Vale decir, en el caso de Facebook se medirán las repeticiones de las variables en relación a 

los 209 comentarios analizados, y en Twitter se medirán las coincidencias en relación a los 

55 tweets analizados en la matriz.  

1. Variable Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, protestar o 
información sobre movilizaciones 
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En Facebook y Twitter, la variable Movilización ciudadana, llamado general a 
movilizarse, protestar o información sobre movilizaciones, es el tópico que más veces se 
repite. 

En Facebook de los 209 comentarios o unidades de análisis, alcanza el 65% del universo, 

mientras que en Twitter también es el tema más comentado con el 56% de las 

coincidencias, de un total de 55 tweets. 
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La movilización ciudadana registrada aquel día coincide con una campaña comunicacional, 

liderada por Chao Pescao, jóvenes profesionales: periodistas, publicistas, diseñadores 

gráficos, cineastas, fotógrafos, músicos, quienes se sumaron al movimiento de la zona. 

Chao Pescao en su página web50, lo narraba de la siguiente manera: 

Somos un grupo de jóvenes que hace casi dos años recorríamos Punta de 
Choros cuando vimos un papel pegado en la muralla de un almacén, firmado 
por el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (Modema), advirtiendo 
de la presencia de proyectos de termoeléctricas a carbón en la zona.  

Nos pareció extraño y lejano, pero al leerlo la noticia nos impactó de 
inmediato. Hablaba de mega watts, contaminación, cáncer, emisiones, 
carbono y toneladas de Material Particulado. Desde ese momento decidimos 
hacer algo y consiguiendo cámaras con amigos comenzamos una 
investigación documental que hasta el día de hoy no nos deja de sorprender.  

Actualmente Chao Pescao no es sólo un documental, sino que es también un 
movimiento ciudadano sobre las dos primeras reservas marinas de Chile y la 
reserva nacional Pingüino de Humboldt que actualmente son amenazadas 
por proyectos de energía de termoeléctricas a carbón. 

Ellos se asocian al Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema) conformado 

por gente de la zona, pescadores, artesanos y vecinos que no estaban de acuerdo con la 

instalación de la termoeléctrica. 

Gabriel Roa -realizador, investigador y camarógrafo de Chao Pescao- sostiene que “el tema 

ambiental hoy día es transversal. Nosotros ocupamos mucho internet y eso ayudó al 

movimiento ciudadano, sin internet no podríamos haber hecho esas redes que se generaron 

al principio. Lo más importante era lograr un movimiento ciudadano que se expandiera 

como el viento que nunca se detuviera y generar la misma conciencia que tenían en el 

pueblo, en otras ciudades, para que todo el país entendiera el conflicto. 

“Chao pescao’’ era el documental  y se unió como estrategia al Modema. Se unieron 

fuerzas”, sostiene. 

Ladislao Palma, director de comunicación y creatividad de Chao Pescao y publicista de 

profesión, confirma que hubo una campaña previa para lograr este respaldo ciudadano “la 

                                                 
50 http://www.chaopescao.cl/ 
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lógica de la termoeléctrica era energía sucia, así que todo lo que hiciéramos tenía que ser 

con energía limpia”. En ese aspecto, enfatiza Palma, era una campaña positiva y 

propositiva “porque todas las campañas sociales o de lucha contra cosas partían con un no, 

y todo era: ‘no a la termoeléctrica’, ‘no al maltrato infantil’, a mi me pasaba que cada vez 

que veía esos cárteles de mujeres maltratadas yo respondía:  no! Y pensaba no quiero ver 

eso”. En esta oportunidad Chao Pescao, señala, quería proponer una solución. 

“La estrategia fue lanzar la campaña antes de las elecciones presidenciales porque (los 

candidatos) iban a prometer como siempre en campaña y si nosotros nos planteábamos 

desde el positivismo de salvar Punta de Choros  y no un ‘no a la termoeléctrica’, los 

candidatos presidenciales iban a ‘pisar el palito’”, afirma Palma. 

La movilización ciudadana que se gesta luego de una estrategia de tres años, es el tema más 

comentado en Twitter y Facebook y de esto dan cuenta los principales medios de 

comunicación impresos que circularon al día siguiente (25 de agosto de 2010) en la Región 

Metropolitana (Notas completas en Anexo 3): 

 

Nº Fecha Medio Título Sobre la movilización 
1 25/08/2010 El Mercurio 

 
Título (3): “Protesta en 
Santiago y polémica 
por dichos de Piñera”.  
 

“Ayer en la tarde, unas dos mil personas se manifestaron en 
contra de la termoeléctrica en el centro de Santiago, a ella 
llegaron jóvenes en bicicletas, patines, incluso con tablas de surf 
y peluches de pingüinos, convocados por mensajes en Facebook 
y Twitter”. 

2 25/08/2010 Diario La 
Hora 
 

Título (2): “Hubo 
inéditas marchas de 
rechazo” 
 

“La decisión de la Corema provocó un amplio rechazo de varios 
sectores de la ciudadanía, registrándose inéditas y masivas 
marchas ecológicas en distintos puntos del país que fueron 
organizadas a través de redes sociales por internet.  
En el centro de Santiago, por ejemplo, más de 2.000 
manifestantes realizaron una marcha pacífica, que fue disuelta 
por Carabineros. En tanto, en Valparaíso alrededor de 500 
personas se reunieron en la Plaza Sotomayor. En Coquimbo la 
misma cantidad de personas protestó frente a la Intendencia. 
 

3 25/08/2010 Diario 
Financiero 

Título (1): “Corema 
aprueba central de Suez 
con altas exigencias 
que encarecen obras”. 
 

“La aprobación causó revuelo en redes sociales e incluso en el 
mundo político”. 

 

4 25/08/2010 La Tercera  
 

Título (1): “Corema 
aprueba controvertida 
termoeléctrica en medio 
de protestas”. 
 

“Congregados improvisadamente a través de Twitter y 
Facebook, unos dos mil manifestantes marcharon ayer por el 
Paseo Ahumada de Santiago para protestar por la aprobación que 
dio durante la mañana la Corema de Coquimbo al proyecto de la 
multinacional franco-belga Suez Energy (…) Las 
manifestaciones que se replicaron en algunas ciudades del país, 
fueron seguidas con atención en la Moneda, ya que apuntaban al 
Presidente Sebastián Piñera. 

5 25/08/2010 Diario Título (1): “Polémica “La medida generó de inmediato reacciones en grupos 
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Estrategia 
 

aprobación de Corema 
para termoeléctrica en 
Punta de Choros”. 
 

ambientalistas, ya que en ese sector se encuentran dos reservas 
marinas (Isla Choros – Damas e Isla Chañaral), además de la 
Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, la más grande de esta 
especie en el planeta” 
 

6 25/08/2010 Diario La 
Cuarta 
 

Título (1): “Escandalera 
‘jipi’ por termoeléctrica 
en Punta Choros” 
 

“En la tarde de ayer las protestas se trasladaron al centro de la 
capital, donde aproximadamente 800 personas se manifestaron 
contra el proyecto Barrancones. Carabineros lanzó bombas 
lacrimógenas. 

7 25/08/2010 Diario La 
Nación 
 

Título (1) “Aprueban 
termoeléctrica en Punta 
de Choros” 

“La decisión provocó un amplio rechazo a nivel nacional por 
parte de las distintas organizaciones ecologistas que a través de 
las redes sociales convocaron a distintas marchas a lo largo del 
país. 
Unas de 100 personas, entre ellas ambientalistas, se congregaron 
en las afueras de la intendencia de la región, en señal de 
protesta”. 
PROTESTA EN EL CENTRO 
 
“Al cierre de esta edición, cerca de dos mil personas, entre 
ambientalistas, artistas y quienes manifestaban su rechazo al 
proyecto realizaban una marcha en el centro de Santiago. 
 
Entre los manifestantes se encontraba la actriz Leonor Varela. 
Carabineros controló la protesta con carros lanzaagua”. 
 

8 25/08/2010 Las Últimas 
Noticias 
 

Título (1): “Luz verde a 
polémica 
termoeléctrica: juran 
que no morirá ningún 
pingüino” 

 

Sobre la movilización (3): Feito: “Es  tirado de las mechas”, En 
el movimiento ambientalista Chao Pescao, Salvemos a Punta de 
Choros (www.chaopescao.cl), hay una serie de rostros de 
televisión que están en contra de la instalación de la 
termoeléctrica, como Gonzalo Feito de CQC. Ayer no entendía 
el porqué de la aprobación de la Corema fue tan contundente. 
 

9 25/08/2010 Diario 
Publimetro 
 

“Título (1); “Las 24 
horas en el conflicto 
por Punta de Choros” 

00.00 horas : un grupo de jóvenes se reúne frente a La Moneda 
en una velatón a la espera de la votación de la Comisión 
Regional del Medio Ambiente (Corema) del proyecto 
termoeléctrico a carbón Barrancones. 
Trasnochan.  

 

10:30 horas: La Corema aprueba por 15 votos a favor y 4 en 
contra, la construcción de la termoeléctrica de 540 MW. Los 
ciudadanos que esperan fuera del edificio se enteran y aparecen 
caras de tristeza. 

  

11:30 horas: “Chao Pescao”, grupo ecologista pide a través de 
Twitter y Facebook reunirse en protesta a las 19.00 horas en 
Alameda con Ahumada. 

  

12:00 horas: ONGs como Océana, Terram, y diversos sectores 
políticos se muestran en contra de la medida. “La votación de 
hoy es un duro golpe a la credibilidad del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental chileno”, dice Oceana. 

  

14:00 horas: En Twitter y Facebook los tuits y post en contra de 
la decisión y convocando a la marcha crecen sin parar. Los 
ciudadanos piden a Sebastián Piñera: “Presidente usted dijo en 
campaña que no se instalarán termoeléctricas que tanto han 
contaminado en su mandato. Tome la decisión y rechace la 
decisión”. 
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15:30 horas: El director de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, Ignacio Toro, habla en nombre del Gobierno. “El 
proyecto cumple la normativa ambiental, en sus distintas partes 
(...) y cumple una normativa ambiental de directrices 
internacionales”, dice. 

  

19:00 horas: Cerca de 3 mil personas se reúnen y marchan desde 
Alameda con Ahumada protestando y demostrando su 
descontento ciudadano por la decisión. En Twitter se replica el 
ambiente. “Esto es ciudadanía activa por el medio ambiente”. 

  

20-21 horas: La manifestación es reprimida por efectivos de 
Carabineros, a pesar de que no se registra ningún daño público. 
 

 

 

De los nueve diarios impresos citados para contrastar los resultados obtenidos por el 

análisis de contenido, todos señalan que hubo movilización ciudadana y la mayor parte 

afirma que los asistentes alcanzaron los 2 mil manifestantes en la Región Metropolitana. 

Además 5 de ellos informan que las marchas fueron organizadas por las redes sociales 

Facebook y Twitter, confirmando la estrategia seguida por Chao Pescao que hizo un 

explíticto llamado a la movilización ciudadana. 

 

Por lo tanto, la variable Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, protestar 

o información sobre movilizaciones, que alcanza el más alto porcentaje del análisis de 

contenido estudiado para esta investigación, está en directa relación con los hechos que 

ocurrieron en la calle y de esto dan cuenta los diarios ya mencionados. 

 

Desde Mouffe la ‘crisis de la democracia liberal’, es la causa de este sistema incapaz de 

comprender los problemas planteados por los grupos en conflicto. La autora asegura que 

este sistema democrático consensual ha negado lo agonístico, acto que nos traslada 

irremediablemente a lo antagónico, quedando reflejado entre la lógica de los movimientos y 

la autoridad.  

Chantal Mouffe cree que de no tomar en cuenta el malestar expresado por estos grupos 

sociales, la democracia que tanto costó conquistar, puede ver su proyecto minado, truncado.  
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Asimismo, e interpretando a Rancière, la movilización de Chao Pescao se da en un contexto 

de ‘desacuerdo ciudadano’, porque la política surge cuando el orden de dominación es 

interrumpido por una parte de los no tienen parte y es ese sentido que la política supone la 

irrupción del desacuerdo, en este caso, la ciudadanía irrumpiendo en una decisión ya 

tomada por las autoridades políticas. Entonces, Rancière dice que este litigio es el que 

aporta verdaderamente a la comunidad:  

“Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres 
parlantes se hacen contar entre éstos e instituyen una comunidad por el 
hecho de poner en común la distorsión, que no es otra cosa que el 
enfrentamiento mismo, la contradicción  de dos  mundos  alojados en uno 
solo: el mundo en que son y aquel en que no son” (Rancière, 1996: 42). 

“La actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba 
asignado  o cambia el destino  de un lugar; hace ver lo que no tenía razón  
para ser visto, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado  más 
que como ruido” (Rancière,1996: 45).  

La irrupción de Chao Pescao y su campaña comunicacional que logró una gran adhesión 

ciudadana, contaría con esta visibilidad, marcando el inicio de la verdadera política.  

Esta movilización, de la que da cuenta el análisis de contenido y, que alcanza un 65% de 

los comentarios en Facebook y un 56% de los twitts en Twitter, coincide con los conceptos 

de movilización social entregados por Tajfel (1984): 

 “un movimiento social representa el esfuerzo por parte de un gran número 
de personas para resolver colectivamente un problema que sienten que le es 
común” y en este caso el esfuerzo fue realizado por el Modema y Chao 
Pescao.  

 “El elemento clave en la mayoría de las definiciones de los movimientos 
sociales es el requisito de que éstos deben ir dirigidos a promover o a 
resistirse a un cambio en la sociedad en general”.  

La deprivación relativa que se generó con Chao Pescao y que como dice Tajfel “consiste en 

el incumplimiento de determinadas expectativas y en cuanto tal se convierte en una variable 

independiente de la conducta social”, es relevante para la disposición a la violencia 

colectiva en la medida en que mucha gente se siente descontenta acerca de las mismas 

cosas, en este caso, con la inequidad, con la clase política, con la elite económica, con la 
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calidad de la educación, entre otros, y que nos da paso al análisis de la próxima variable 

que es la violencia que se observó en las redes sociales contra el Presidente de la República, 

Sebastián Piñera.  

2. Interpelación al Presidente de la República, 

 

 

 

80%

20%

Análisis  de Variables Facebook
Interpelación al Presidente de la República

Otros Comentarios Interpelación presidente

Otros tweets
75%

Tweet que 
interpelan al 
Presidente

25%

Análisis de Variables Twitter
Interpelación al Presidente de la República 
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Esta variable mide todos los cuestionamientos, interpelaciones y comentarios negativos 

relacionados con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, respecto a su actuar frente 

a la aprobación de la Central Termoeléctrica Barrancones. 

 

La mayor parte de los comentarios se generan en relación a la promesa que efectuó el 

presidente Piñera en campaña presidencial, cuando afirmó que él se opondría a todas las 

plantas termoeléctricas que atenten gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la 

calidad de vida. Este tópico se ubica en el segundo lugar de los temas más comentados en 

Twitter con un 25% y Facebook con un 20%.  

 

Ladislao Palma confirma que “la estrategia fue lanzar la campaña antes de las elecciones 

presidenciales, porque (los candidatos) iban a prometer como siempre en campaña y si 

nosotros nos planteábamos desde el positivismo de salvar Punta de Choros  y no un ‘no a la 

termoeléctrica’, los candidatos presidenciales iban a ‘pisar el palito’” 

Y continúa con su relato de cómo obtuvieron esta promesa “Amaro le hace la pregunta a 

Piñera en una entrevista de radio, el audio es una mierda (…) pero esa promesa no tiene 

ningún peso sino tiene la campaña atrás, entonces un video de tres minutos te cuenta, 

entonces tienes una experiencia directa con todo esto y termina siempre positivo diciendo 

hagamos que estas palabras se conviertan en realidad y nunca atacando a Piñera: “señor 

Presidente estamos totalmente de acuerdo con sus palabras, cúmplalas!”. 

Los diarios impresos analizados también daban cuenta de la interpelación al presidente y la 

promesa obtenida por Chao Pescao: 

Diario El Mercurio 

 “No sólo para protestar en rechazo de la decisión de la Corema sirvieron ayer las redes 

sociales, sino que también para alimentar la polémica política en torno a las declaraciones 

de Sebastián Piñera en su campaña. "Me voy a oponer a todas las plantas que atenten 

gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida", dijo en una 

entrevista el actual Presidente de la República, al ser consultado por la situación específica 
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de la zona en cuyo entorno, en algún momento, se proyectaron tres termoeléctricas. 

"El Presidente dijo cuando fue candidato que no iba a aceptar ninguna termoeléctrica en 

Chile y menos en La Higuera. Yo estoy con el Presidente porque él lo dijo públicamente", 

dijo ayer Rosa Rojas, del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente”. 

 

Diario Financiero  

“Incluso, algunos parlamentarios pidieron al presidente Sebastián Piñera, que intervenga y 

cumpla un compromiso de campaña de no aprobar centrales que dañen al 

medioambiente”. 

  

La Tercera  

“En la Moneda monitorean la reacción ciudadana y señalan que la decisión puede 

serrevisada por el Presidente Piñera”. Incluso citan las explicaciones entregadas en el 

Palaciode Gobierno: “Según argumentan en La Moneda, el Mandatario no está 

incumpliendo sucompromiso, ya que, según los antecedentes de la Corema, el proyecto 

Barrancones cumplecon la normativa ambiental. 

Así lo señaló la vocera Ena von Baer quien afirmó que "lo que dijo el Presidente cuando 

eracandidato es que él se opondría o se opone a toda termoeléctrica que atente contra 

elmedioambiente. Ese compromiso sigue absolutamente vigente". 

No obstante, en Palacio señalan que Piñera está atento a la reacción ciudadana y que 

lainiciativa puede ser revisada por el consejo de ministros de la Conama”.  
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Diario La Cuarta   

“El Presidente (Piñera), dijo, cuando fue candidato, que no iba a aceptar 

ningunatermoeléctrica en Chile’, indicó el diputado Díaz. En la misma, el senador Ricardo 

LagosWeber (PPD) llamó a Don Seba ‘a ponerse los pantalones y cumplir su palabra’. La 

presidenta del Movimiento Ambientalista de La Higuera, Rosa Rojas, comentó al 

diariopop que ‘este Gobierno no está haciendo bien las cosas’ y ‘que las plantas a carbón 

van aprovocar un daño irreversible a la biodiversidad de la zona”. 

 

Las Últimas Noticias  

“Presidente tiene la última palabra: puede vetar” . Pese a la decisión de las autoridades 

regionales, todavía queda un paso, el veto del Presidente de la República. Sin embargo, lo 

concluyente de la votación demuestra lo decididas que están las autoridades locales. El 

tema también fue analizado en la red. “Algunos en Twitter sospechan que aprobación es 

tongo, para que Pdte. Rechace y quede bien…” 

   

Publimetro  

“14:00 horas: En Twitter y Facebook los tuits y post en contra de la decisión y 

convocandoa la marcha crecen sin parar. Los ciudadanos piden a Sebastián Piñera: 

“Presidente usted dijo en campaña que no se instalarán termoeléctricas que tanto han 

contaminado en su mandato. Tome la decisión y rechace la decisión”. 

    

De los medios utilizados como referencia para comparar la información obtenida por el 

análisis, seis de nueve se refieren al rol del Presidente, la interpelación ciudadana, 

comentarios negativos, posibilidades de acción del ejecutivo, es más, La Tercera deja 

entrever que la decisión puede ser revisada y que desde la Moneda se está monitoreando el 

movimiento ciudadano. 
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Algunos cuestionamientos al Presidente en Twitter son (sic de lo extraído): “Piñera no 

cumple su promesa, Aprueban Termoeléctrica en Punta de Choros”, “Presidente no cumple 

su promesa, se aprueba Termoeléctrica. Verguenza nacional...”, “El poder del ciudadano se 

hizo sentir hoy, la protesta en Chile mas grande e inmediata organizada por redes sociales, 

#escuchanospiñera” y en Facebook el nivel de violencia sube en los comentarios: 

 “PUNTA DE CHOROS: Asi queda la palabra de nuestro "PRESIDENTE", asi queda el 

voto de 15 WEONES (porque no queda otra palabra). Mi alma llora por la inconciencia de 

la gente. METANSE SUS TERMOELECTRICAS POR LA RAJA HIJOS DE PUTA. Y 

aquellos que votaron por el "Presidente" Populacho e Hipócrita ahí tienen su CAMBIO. La 

Gente no lo va a permitir, aunque cueste SANGRE... Y preparense que esto es solo el 

comienzo”,  “AMIGOS A NO BAJAR LA GUARDIA EL QUE CORTA EL QUEQUE ES EL 

PRESI PIRAÑA, AHÍ QUE SEGUIR LUXANSO CON MAS FUERZA. HAGAMOS QUE 

CUMPLA SU PROMESA.... NO A LAS TERMOELECTRICAS EN PUNTA DE CHOROS Y 

EN NINGUNA PARTE…”, “estoy chato, es horrible todo lo que sucede, la gente se alegra 

por los mineros y de principio ellos nunca debieron estar ahi, ese no fue un accidente, fue 

un acto planeado y ahora todos hasta le agradecen al presidente (hijo de puta), siendo que 

el es el mas diablo de toda esa manada de animales, y ahora esto..... este mundo esta 

maldito, no hay respeto por nada ni por nadie, solo el respeto del billete”. 

Llama la atención la agresividad de los comentarios y el fuerte cuestionamiento al 

Presidente, como blanco de críticas y sindicado como el “más diablo de toda esa manada de 

animales…” y en su condición de empresario, además le enrostran “que no hay respeto por 

nada, sólo por el dinero”. 

Ante este tipo de reacción, que se manifiesta en emplazamientos y cuestionamientos a la 

autoridad, Castells propone una desburocratización de la política y superar la crisis de 

legitimidad de los gobiernos, a partir de una mayor participación ciudadana que sea 

permanente e interactiva. Para el autor el problema es del sistema político y no al contrario, 

porque donde hay una movilización social, Internet se convierte en un instrumento 

dinámico de cambio social; donde se burocratiza la política y política estrictamente 

mediática de representación ciudadana, Internet es simplemente un tablón de anuncios. Hay 
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que cambiar la política para cambiar Internet y, entonces, el uso político de Internet puede 

revertir en un cambio de la política en sí misma. (Castells, 2001). 

Sebastián Piñera fue duramente cuestionado, quizás al no considerar que el poder y la 

política se deciden en el proceso de construcción de la mente humana a través de la 

comunicación. Y las redes sociales junto a los medios de comunicación tradicional, en este 

caso fueron decisivos en la formación de la opinión pública condicionante de la decisión 

política. La política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias 

importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del 

escándalo, según Castells.  

En este caso la estrategia utilizada por Chao Pescao vuelve a ser exitosa, puesto que uno de 

sus objetivos primordiales fue obtener la cuña de Piñera candidato, razón por la que recibe 

la ira ciudadana del movimiento –deprivación relativa- y de la cual queda plasmada en los 

medios de comunicación. Castells51 (2008) sostiene que la política por sobre todo es 

mediática y no debemos olvidar la importancia de la comunicación 

Rememorando la jornada 

Ladislao Palma relata este momento así:  

“Iba todo bien, pero todo lo que hicimos no sirvió para nada porque 
aprobaron la termoeléctrica. Luego hubo dos factores claves: filman a esta 
mina en la Corema52 con estos hippies de mierda, hasta ese momento en los 
medios se hablaba de los mineros, aunque las redes eran nuestras. Con los 
hippies de mierda se quiebra esto, ahí son las 3 mil visitas por minuto a la 
página y los medios cambian y ya no sólo informan, también empiezan a 
exigir…. Aparece Matías del Río, Paulsen declarándose hippies. Con la 
aprobación de la termoeléctrica se acaba la objetividad y todos empiezan a 
exigir”. 

“El día de la aprobación abro el compu y me enajenó escribiendo y empiezo 
a twittear a todos los que ya conocían el tema “como ciudadano esto no 

                                                 
51 Castells, Manuel (2008): Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. Los medios y la política. Consultar en: 
http://www.manuelcastells.info/es/obra_02.htm 
 
52 NOTA: (La Tercera del 25 de agosto de 2010 lo informa de la siguiente manera: Despiden a funcionaria de la Conama: A menos de 24 
horas que se realizara la sesión de la Corema, las autoridades ambientales de la IV Región decidieron poner término al contrato de la 
funcionaria Pamela Pizarro. La razón: fue sorprendida por un grupo de ambientalistas enviando un mensaje de texto en que los ofendía. 
Durante la sesión del 9 de agosto, miembros de la ONG Oceana captaron, a través de una cámara de televisión, cuando la funcionaria, 
que estaba a cargo del proyecto de la termoeléctrica Barrancones, enviaba un mensaje de texto que decía: "me apesté de estos hippies 
de mierda..."). 
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puede pasar a marchar a su intendencia o a la Moneda, cerré la wea y me fui 
a marchar con todos los cabros y de repente empieza a quedar la cagá, me 
empiezan a llamar los medios que Chao Pescao está organizando una marcha  
y ley antiterrorismo. Ahí tuve que desmentir y decir que nosotros apoyamos 
la marcha, estábamos súper asustado y no así como ‘la raja una marcha’. 
Nosotros no queríamos hacer un movimiento de marchas, sino positivo”.  

“El The Clinic se convirtió en el gran comunicador de la marcha y otros 
medios empiezan a convocar a la marcha, el Iván Guerrero en la radio, por 
ejemplo, y ahí se nos fue de las manos. Controlábamos el tema en la red, 
después cuando se nos va de las manos ya nosotros no tenemos na’ que ver 
en esta wea. La gracia de la marcha es que se convoca por esta segmentación 
de Twitter, que tiene  una convocatoria distinta y parte por distintos lados”. 

“Ahí nos vinimos a Santiago (desde La Serena) con el computador, un wifi, 
escribiendo. Te llamaban por teléfono: vas a la marcha está la cagá, en un 
auto seis horas locos, como ohhhh qué está pasando. Llegamos a Santiago 
nos bajamos corriendo para llegar a la Moneda y cuando llegamos se 
escucha BOM BOM BOM, y viene toda la gente corriendo porque llegaron 
los pacos… se nos fue de las manos”. 

“Al otro día sale Camiroaga (interpelando a Hinzpeter por la aprobación de 
la termoeléctrica), nosotros estábamos editando unos videos de Piñera en 
Punta de Choros que estaba con unas estrellitas, buzeando, pa’ matar a este 
gueón…”. 

“Estaba en mi casa y la Carola Urrejola me avisa por twitter prende la tele 
que en cinco minutos más Piñera va a rechazar la guea. Ahí llorábamos no 
entendíamos nada”. 
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3. Medios de Comunicación o mención rostros de la televisión  

 

 

 

En esta variable la comunicación política sostenida en esta esfera pública también hace 
alusión a los medios de comunicación o rostros de la televisión. En Twitter con una 
ponderación más alta que alcanza el 24% y en Facebook con un 13%.  
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Ladislao Palma sostiene que esto se puede deber a que “cuando aparece twitter con la 

campaña de Obama que la llevaba y aquí en Chile, estaba esta nueva red, me empiezo hacer 

cargo de estas redes sociales (…) estuve estudiando twitter y me obsesioné una semana sin 

dormir para entenderla y me rodeo  de gente digital. Empecé a probar mensajes y cosas. 

Hice una segmentación de todo twitter: estaban los Soledad Onetto, Karol Dance, Pato 

Fernández, que representaban distintos grupos. En el video los textos que dice cada uno son 

en el orden de la segmentación de twitter. 

 

La Soledad Onetto retwiteaba datos positivos, no se mojaba el culito: “el 80% de la 

población de pingüinos de Humboldt viven ahí”; los de Matías del Río o Pato Fernández 

son “amenaza de muerte, cambio de ley, cosas controvertidas”. Karol Dance “el futuro de 

Chile…”. Todo eso tenía una segmentación a nivel de redacción de mensajes y contenidos. 

También estaba la segmentación horaria donde Paulsen, él sólo te retwitteaba a las 7.00 de 

la mañana y el Pato Fernández te retwitteaba a las 2.00 AM”.  

 

Y continúa “Al momento de lanzar el spot, twitter estaba controlado y los líderes estaban 

súper prendidos con su twitter y muchos otros que participaron en el comercial los tuvimos 

que sacar porque canal 13 no lo permitió, como es el caso de la Carola Urrejola. Ahí se 

lanza el video y tiene en una semana un millón de visitas y ahí explota todo y logramos el 

objetivo del principio que la red se convierta en hablar de este tema y ahí empiezan todos a 

hablar y a explotar este cuento, el sitio tenía 3 mil visitas por minuto, el Gobierno estaba 

hackeando el sitio, el sitio estaba hospedado con unos hackers en otros país… Explotan las 

redes y el video de Piñera, se empieza todo a triplicar, llega a 100 - 200 mil visitas, y 

comienza la verdadera viralización, con el comercial de líderes de opiniones comienza la 

verdadera viralización, porque en la primera etapa se llegó a 5 - 10 mil … y después 

Facebook 600 mil… ahí creamos Punta de Choros  como  twitter”. 

 

Palma explica que en esta estrategia buscaban que el tema se posicionará en Internet, para 

que luego los medios de comunicación clásicos tuvieran que hablar de este fenómeno.  
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“Ahí los medios empiezan a hablar, CQC nos hace un reportaje y nos apoyan bastante. Lo 

primero es llamarlos para que participen en el comercial. La estrategia fue si los llamamos 

y los tenemos acá una hora les podemos contar y nos van a ayudar. Reunimos a Iván 

Guerrero y Feito de CQC, Pato Fernández de The Clinic, Rumpy, Franzani. La gracia de 

ese día es que se daba una hora de conversación, por ejemplo entraba el Pato y yo le 

explicaba todo lo que estábamos haciendo, le mostraba los videos y le pedíamos ayuda, 

luego le explicaban la parte legal y salían diciendo en que te ayudo, súper empoderados con 

el tema”, afirma el líder de Chao Pescao. 

 

También cuentan que el Rumpy entró diciendo: ‘voy cachai que estai  cagao con esta wea  

vai a perder’ y luego cuando sale (de la grabación) dice: hueón tienen la promesa 

conchetumadre, vamos! Ladislao dice que los rostros no sabían nada sobre Chao Pescao y 

salían diciendo la cagó la wea que han hecho… la campaña la habían visto 5 mil personas 

en facebook, éramos alguien, pero en ese momento pudimos mostrarle nuestro trabajo a 

estos líderes ahí mismo. 

 

Palma cree que en esta relación internet “vale callampa” en ese sentido en Twitter no ibas a 

llegar a contactarte con ellos, ese uno a uno y después con ese grupo ir dándole. Hubo 

muchos que llamamos Paulsen, Tomás del Río, dijeron aquí yo no puedo salir porque soy 

rostro pero en twitter soy líder y te puedo retwittear, pero no puedo perder mi objetividad 

frente a los medios. La Carola Urrejola que filmó y después hubo que sacarla porque la 

amenazaron con echarla, pero también en twitter soy líder y ahí sale ese apoyo de medios. 

De ese día de buena onda con músicos, lo pasamos todos súper bien sale ese video con 

Punta de Choros no con Chao Pescao, porque Chao Pescao era el documental, pero éramos 

los mismos”53. 

 

“Iba todo bien, pero todo lo que hicimos no sirvió para nada porque aprobaron la 

termoeléctrica. Luego vienen dos factores claves: porque filman a esta mina en la Corema 

‘con estos hippies de mierda’, en los medios se hablaba de los mineros, aunque ya las redes 

eran nuestras. Con los hippies de mierda se quiebra esto, ahí son las 3 mil visitas por 
                                                 
53 Cuenta la anécdota de CNN, cuando salió un ‘experto’ diciendo que dos grandes movimientos se habían unido: Chaopescao y 
Puntadechoros.org , Palma se ríe,y afirma que esto no era así, porque eran las mismas personas trabajando en distintas plataformas. 
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minuto a la página y los medios cambian y ya no sólo informan, también empiezan a 

exigir…. Aparece Matías del Río, Paulsen declarándose hippies. Con la aprobación de la 

termoeléctrica se acaba la objetividad y todos empiezan a exigir”. 

 

Gabriel Roa lo detalla de la siguiente manera “Hubo un gatillador que encontraran a una 

funcionaria (de la Conama), mandando mensajes de texto, diciendo que Chao Pescao y 

Modema, éramos unos hippies de mierda. Eso gatilló lo que uno más quiere como 

movimiento ciudadano que era la prensa, siempre la prensa local te ayuda, pero es muy 

difícil pero vencer esa línea de barrera territoriales, de los noticieros centrales y ese fue un 

gatillante, en donde Matías del Río y Paulsen dijeron que sí defender un santuario natural 

del país, es ser hippie de mierda, yo soy un hippie de mierda y se identificaron con el tema 

y cuando una persona se identifica con el tema es cuando un movimiento ciudadano 

verdaderamente empieza a generar este clímax”. 

En Twitter los llamados y menciones a los medios de comunicación son a informar sobre la 

aprobación de la termoeléctrica y pedir acción. También se da mucha importancia a los 

rostros como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: 

• @cnnchile Presidente no cumple su promesa, se aprueba Termoeléctrica. Vergüenza 

nacional. 

• @gonzalofeito Corrupción total, aceptan termoeléctrica. Vergüenza Nacional. Y 

Piñera que pasa con su promesa. 

• @copano Vergüenza nacional. Aprueban termoeléctrica. Chile no tiene ética? La 

Serena se moviliza. 

• @Ifranzani Vergüenza nacional. Aprueban termoeléctrica. Vamos a la moneda a 

pedirle al presidente que nos explique pq no cumplió su promesa 

• RT @thecliniccl: Salvemos Punta de Choros http://bit.ly/9hCP9T Sería bonito ganar 

esta pelea. 
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• Por favor medios masivos, no dejen que la Corema decida entre 4 paredes. 

Investíguenlos, cubran el tema. Termoeléctricas Tema Nacional. 

Los tweets de ejemplo se ajustan a las palabras de Palma, quien corroboró que esta 

segmentación se había efectuado con anterioridad y que el día estudiado, el día de la 

aprobación de la termoeléctrica, la estrategia fue hacer mención a rostros y medios de 

comunicación para visibilizar la causa de Chao Pescao. 

En los diarios también se hace referencia a los rostros. Por ejemplo, El Mercurio, La Cuarta 

y La Nación nombran a la actriz Leonor Varela como una férrea opositora al proyecto. En 

Las Últimas Noticias, el periodista Gonzalo Feito da su opinión negativa sobre la 

aprobación del proyecto y en Publimetro citan “artistas, actores y famosos tuitearon en la 

marcha”, mencionado los tweets de @leonorvarela; @pablosimonetti; @mgsubercaseaux; 

@copano; @iñigourrutia.  

En este contexto calza perfectamente la aseveración sobre lo crítico que son los jóvenes con 

los medios de comunicación porque "la prensa ya no informa al público. Es el público 

quien debe informar a la prensa. La verdadera cuestión del futuro del periodismo es dónde 

se ubica la conversación"54. Y esta conversación se generó en las redes sociales como 

esfera pública, como explican en Chao Pescao se tomaron las redes sociales para luego 

tomarse los medios de comunicación, llegando al punto que muchos rostros hicieran suya la 

la lucha de Chao Pescao. 

El “ciberciudadano” se involucra en la deliberación en la esfera pública y espera ser mejor 

consultado y escuchado. “Para ser escuchado, hay que hacer número creando el máximo de 

“conversaciones” sobre un tema. Este poder del número constituye un nuevo poder de 

interpelación: las redes sociales, los blogs, los twits, todos estos “micro-medios de 

comunicación” son nuevas modalidades de participación que permiten la defensa de una 

causa, la protesta política o el testimonio, y son utilizado para contabilizarse, medir su 

poder y definir una posición (Corval, 2010: 14)”. 

                                                 
54 Rosen, Jay (2011), extraído en: “Medios y política: atrapados por las redes sociales, El Dínamo. Consultar en: 
http://www.eldinamo.cl/2011/05/24/medios-y-politica-atrapados-por-las-redes-sociales/ 
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Palma, luego de la campaña, afirma que él cree en la comunicación integrada y que 

tiene que ser en 360º. Internet no funciona por sí sola es un medio más que tiene 

ciertas características. Y en ese aspecto la comunicación política funcionó a la 

perfección, puesto que la estrategia de canalizar las redes sociales, para luego tomarse 

los medios de comunicación y enfrentarse a la clase política, funcionó en perfectos 

360º para los fines de Chao Pescao, ya que luego de toda el devenir, el Presidente 

respondió por Twitter que había acordado con la empresa cambiar el emplazamiento 

de la Central Termoeléctrica Barrancones, entregando el triunfo a la movilización 

ciudadana. 

  

Para finalizar el análisis de esta variable citamos nuevamente a Castells (2008) y su visión 

de la importancia de la comunicación: 

“La emergencia de la autocomunicación de masa desintermedia a los medios 
y abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación, 
permitiendo una mayor intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los 
movimientos sociales y a las políticas alternativas. Pero al mismo tiempo 
también las empresas, los gobiernos, los políticos intervienen en el espacio 
de internet. De ahí que las tendencias sociales contradictorias se expresan 
por uno y otro lado tanto en los medios de comunicación de masas como en 
los nuevos medios de comunicación. De esta forma, el poder se decide cada 
vez más en un espacio de comunicación multimodal. En nuestra sociedad, el 
poder es el poder de la comunicación”. 
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4. Opinión negativa de los miembros de la Comisión Regional del Medio Ambiente 
(Corema) 

 

 

 

Respecto a la variable Opinión negativa de los miembros de la Comisión Regional del 
Medio Ambiente (Corema) sólo alcanza un 16% en Facebook y un 9% en Twitter. Una 
escasa ponderación, considerando que este cuerpo político regional, liderado por el 

84%

16%

Análisis  de Variables Facebook
Opinión Negativa Corema

Otros Comentarios Comentarios Negativos Corema

Otros Tweets
91%

Comentarios 
negativos Corema

9%

Análisis de variables Twitter
Opinión Negativa Corema
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intendente Sergio Gahona, aprobó el 24 de agosto el proyecto. El contraste es llamativo, 
puesto que los dardos de la ciudadanía y la estrategia de Chao Pescao apuntan en un mayor 
porcentaje al presidente de la República, producto de la promesa de campaña. 

Al analizar la matriz los comentarios realizados contra la Corema, muchos van en 
acompañados de interpelaciones al Presidente. 

En Facebook se puede leer:  

-la corema 4 región es una vergüenza nacional les metieron el dedo en la boca por un lobby 

político de cuarta categoría . ¿acaso sabrán q la contaminación es cara? ya q obvio la pagara 

la flora y fauna marina y nosotros nuestros nietos… con nuestra salud. y en las noticias se 

muestra como una noticia cualquiera, claro si es tapado por los mineros. pero no seamos 

ciegos y manifestemos nuestro repudio a esta termoeléctrica y que nuestro presidente alse 

su voz y cumpla su promesa (SIC). 

-Al parecer, asi será la cosa (de las malas, la menos mala).La COREMA acepta la 
termoelectrica, La intendencia tambien, y como el ultimo que firma es el presidente, no 
firma y es heroe. Lo que nos lleva a preguntarnos, porque siguen siendo los intendentes 
cargos de confianza si,segun Enita,las intendencias no representan al gobierno? No será 
hora de sufragar a nuestros intendentes y gobernadores? (SIC) 

-PUNTA DE CHOROS: Asi queda la palabra de nuestro "PRESIDENTE", asi queda el 
voto de 15 WEONES (porque no queda otra palabra). Mi alma llora por la inconciencia de 
la gente. METANSE SUS TERMOELECTRICAS POR LA RAJA HIJOS DE PUTA. Y 
aquellos que votaron por el "Presidente" Populacho e Hipócrita ahí tienen su CAMBIO. La 
Gente no lo va a permitir, aunque cueste SANGRE... Y preparense que esto es solo el 
comienzo (SIC). 

Y en Twitter: 

-Verguenzaa nacional, aprueban termoeléctrica. Que se investigue a la Corema. La Serena 
se moviliza (SIC). 

-Me encantaria ver las cuentas bancarias de los funcionarios, y la de sus familiares y 
amigos , solo pa cachar la pasada que se hicieron! (SIC). 

-llegando de la protesta, mas de 3 mil manifestantes unidos, en Stgo. Una protesta 
totalmente pacífica, un ejemplo de cultura a la COREMA (SIC). 

Por su parte, los medios de comunicación revisados todos ellos citan en su titular, epígrafe 

o bajada que la aprobación del proyecto fue realizada por la Corema. En el diario La 

Tercera afirman “Por 15 votos a favor -todos funcionarios de gobierno- y cuatro en contra, 
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se respaldó la construcción de Barrancones en La Higuera”. El referirse a funcionarios de 

Gobierno se debe a que todos son autoridades nombradas por el Presidente de la República, 

intendente, secretarios regionales ministeriales, gobernadores y la directora de la Conama. 

Los cuatro votos en contra del proyecto fueron realizados por los Consejeros Regionales 

que no deben su nombramiento al ejecutivo. 

En vista de los datos entregados por Chao Pescao y la revisión de estos medios se deduce 

que este cuerpo regional fue interpelado agresivamente, pero no de la forma en que fue 

cuestionada la figura del presidente Sebastián Piñera, en él está simbolizado la lucha del 

movimiento contra la hegemonía política y la principal excusa para el ataque era contar con 

la promesa de campaña. 

El movimiento ‘Chao Pescao’ se gestionó ‘desde abajo’ utilizó la web 2.0 para 

empoderarse y abrió un debate nunca antes visto en Chile a través de las redes sociales, 

convirtiendo a sus protagonistas en “ciberciudadanos” y utilizando un espacio que 

nunca antes se había visto: la Corema tuvo que echar pie atrás de su decisión por esta 

movilización, la esfera pública fue tomada por la ciudadanía. 

De este tipo de expresiones o discusiones en línea es que la diversidad de opiniones y 

opciones dan la oportunidad de crecimiento de la participación de la ciudadanía: De 

esta forma los ciudadanos, como afirma Castell, se dotan de poderes de vigilancia hacia 

la autoridad y se les exige a los políticos un diálogo más continuo y abierto con la 

sociedad. 
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5. Opinión negativa respecto a otras autoridades 
 
 

 

 

La variable Opinión negativa sobre otras autoridades se consideró para medir el 

involucramiento de otras autoridades políticas en la discusión. Como se puede apreciar el 

impacto para otras autoridades políticas es mínimo, alcanzando sólo un 6% de los 
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comentarios en Facebook y tan sólo un 2% en Twitter, al igual que en el punto anterior 

sobre la opinión de la Corema, los dardos de las conversaciones en las redes sociales son en 

contra del presidente Sebastián Piñera. 

6. Mención respecto a otras autoridades políticas 
 

 

 

Otros comentarios
98%

Mención otras 
autoridades

2%

Análisis de Variables Facebook
Mención otras autoridades políticas

0
96%

1
4%

Análisis de Variables Twitter
Mención otras autoridades políticas
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La variable Mención a otras autoridades políticas, buscó dejar registro de los comentarios 
– no necesariamente negativos– referidos a otras autoridades políticas, puesto que la matriz 
de recolección arrojó algunos datos sobre este punto, en relación a parlamentarios u otras 
autoridades de Gobierno, sin embargo sólo alcanzó el 2% en Facebook y el 4% en Twitter, 
no siendo una muestra representativa. Como se nombró anteriormente se habla sobre 
algunos parlamentarios presentando recursos en contra de la decisión de la Corema. 

7. Mención respecto a la empresa 
 

 
99%

1%

Análisis de Variables Facebook
Opinión negativa empresa

Otros Comentarios Comentarios Negativos
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La variable “Opinión negativa sobre el titular del proyecto GDF Suez” es bastante 
llamativa, puesto que sólo obtiene un 1% de comentarios negativos en Facebook y en 
Twitter NO existe ningún comentario contra la empresa. Este tópico es curioso debido a 
que GDF Suez es la impulsora del proyecto y en las redes prácticamente nadie dispara 
contra el mundo privado y los dardos son en exclusiva para el poder ejecutivo. 

Represión 

 

100%

Análisis Variable Twitter
Opinión de la GDF Suez

No existe comentario negativo

96%

4%

Análisis de Variables Facebook
Represión

No Sí
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Esta variable se analizó sólo en Facebook, donde se encontraron varios reclamos, pero no 
siendo un tema esencial para los manifestantes, ya que sólo el 4% reclamó contra la 
represión policial. 

Algunos de los comentarios: 

-Asi se vivio la protesta complemente PACIFICA en stgo!!! Girardi acuso "agresion 
policial desmedida" en marcha contra termoelectrica - Cooperativa.cl www.cooperativa.cl 

-en stgo los pacos con llenaron de agua y de lacrimojenas y por una protesta completamente 
pacífica 

-Los ojos me arden y la garganta también,, pero nadie nos detuvo hoy!! la marcha se realizó 
y con mucho éxito!!,, no faltaron los malintencionados que se aprovecharon del momento. 
¡Salvemos Punta de Choros!, ésta será la primera de muchas! 

-una muestra de la represión de hoy en la noche que ningun canl mostró! 

-Una marcha pacifica...reprimida x agua y lacrimógenas. Que el sentir del pueblo sea 
escuchado!! 
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CONCLUSIONES 
 

 

Esta tesis tuvo por objetivo describir la movilización de la ciudadanía en las redes sociales 

de internet -específicamente en las redes sociales de Twitter y Facebook- en el contexto de 

la campaña política y comunicacional del movimiento Chao Pescao, quienes lograron 

paralizar el proyecto “Central Térmica Barrancones” y revertir una decisión técnica-política 

ajustada a derecho. 

La campaña de Chao Pescao por las redes sociales de internet se puede calificar como 

exitosa, ya que el uso estratégico de este nuevo espacio virtual, permitió que las demandas 

ciudadanas ocuparan la esfera pública, irrumpieran en la agenda de los medios de 

comunicación tradicional y se tomaran la agenda política presidencial. 

 

Claro que alcanzaron este objetivo luego de una campaña de tres años de duración. Los 

líderes de Chao Pescao sabían que eran minoría y que sería muy difícil tener éxito en su 

campaña, es por ello que –según lo declarado- en primera instancia se tomaron las TIC para 

acceder a los medios y, posteriormente, enfrentar al poder político.  
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El uso de las redes sociales de internet fue determinante en el éxito de la movilización 

ciudadana de Chao Pescao, ya que sirvieron para organizar, coordinar y promover acciones 

mediáticas, pero fue una herramienta más de la comunicación política, y tomando las 

palabras de Ladislao Palma, la comunicación para ser exitosa debe ser en 360º. 

 

En este razonamiento “el mito” respecto a que la tecnología puede llegar a convertirse en 

una promesa de un nuevo paradigma, con los resultados de esta investigación es más 

factible afirmar que esta plataforma permite la discusión, el debate, y la opinión ciudadana 

en temas políticos, por su gran posibilidad de difusión y los bajos costos que implica una 

campaña en las redes. Sin embargo, igualmente es necesario abarcar los espacios 

tradicionales de discusión, como lo son los medios de comunicación tradicionales y la 

política clásica.  

 

De todos modos, las redes sociales de internet aportan a la comunicación política y, por 

consiguiente, al mejoramiento a la democracia. Desde esta lógica las TIC son herramientas 

que permiten revitalizar el sistema político. 

 

Respecto a los temas más abordados por la ciudadanía en las redes sociales, el que ocupa el 

primer lugar es la variable Movilización ciudadana, llamado general a movilizarse, 

protestar o información sobre movilizaciones, que alcanza el más alto porcentaje del 

análisis de contenido -65% para Facebook y 56% para Twitter- estudiado para esta 

investigación y está en directa relación con los manifestantes que salieron a tomarse las 

calles a lo largo del país, ya que los nueve medios de comunicación impresos confirmaron 

esta acción que podemos denominar ciberactivismo, que, según De Ugarte, es la estrategia 

que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del 

día de la gran discusión social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su 

propagación a través del «boca a boca» multiplicado por los medios de comunicación y 

publicación electrónica personal. 

 

Esta movilización que se da en el contexto la ‘crisis de la democracia liberal’, sostenida por 

Mouffe, es a la que se debe prestar atención porque los problemas planteados por los 
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grupos en conflicto en sucesivas ocasiones no han sido escuchados por el Gobierno, 

quienes han negado lo agonístico, el conflicto, llegando a lo antagónico. Esto ha quedado 

de manifiesto en la lógica de enfrentamiento entre los movimientos y el poder político.  

 

Interpretando a Rancière, también podemos afirmar que la movilización de Chao Pescao se 

da en un contexto de ‘desacuerdo ciudadano’ y que la política surgió cuando el orden de 

dominación fue interrumpido por una parte de los no tienen parte (Chao Pescao) y es ese 

sentido es que la política supone la irrupción del desacuerdo. En este caso, la ciudadanía 

irrumpiendo en una decisión ya tomada por las autoridades políticas regionales.  

Desde, Rancière este litigio es el que aporta verdaderamente a la comunidad: La irrupción 

de Chao Pescao y su campaña político comunicacional logró esa gran adhesión ciudadana, 

contando con visibilidad y marcando el inicio de la verdadera política.  

En ese aspecto la autoridad tendría que poner más atención a las demandas ciudadanas, 

para aportar a la democracia imperante y capitalizar de algún modo la forma en que se está 

dando la participación ciudadana en estas nuevas plataformas de Internet. 

 

Chao Pescao organizó un movimiento social por las TIC, que luego se volcó a las calles. En 

ese sentido, se estudió a Tajfel quien examinó distintos conceptos de movimientos sociales: 

considerados como una gran variedad de intentos colectivos de realizar un cambio en 

ciertas instituciones sociales o de crear un orden enteramente nuevo; así como de destacar 

que el elemento clave de éstos es que en la mayoría de las definiciones de los movimientos 

sociales es el requisito de que éstos deben ir dirigidos a promover o a resistirse a un cambio 

en la sociedad en general, en esta campaña la aprobación del proyecto..Y afirmó que un 

movimiento social representa el esfuerzo por parte de un gran número de personas (Chao 

Pescao) para resolver colectivamente un problema que sienten que le es común, un 

cuestionamiento a la hegemonía política, junto el desacuerdo con la termoeléctrica y las 

consecuencias que traería para el medio ambiente. 
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La movilización ciudadana contó con nuevas herramientas tecnológicas que facilitaron su 

organización. Desde una perspectiva más bien positiva, las TIC vendrían a dar más 

transparencia e información, multiplicando las formas de deliberación y debate, sumando a 

la ciudadanía. Los resultados esperados son mayor inclusión social, políticas públicas de 

mejor calidad, acordadas con los ciudadanos, mayor confianza en los gobernates y más 

repartición de las responsabilidades. Es decir las plataformas de internet vendrían a 

fortalecer –en el sentido del debate público- los sistemas democráticos. En la lógica de 

Mouffe y su alcance sobre la crisis democrática a la que asistimos, las TIC abrirían un 

nuevo espacio, una nueva esfera pública, un lugar para el debate. 

Corval afirma que en la web 2.0 el internauta ya no es solamente receptor de información, 

sino que también puede ser actor de su propia información, Incluso, sustenta que  las redes 

son un avance en los procesos democráticos y de renovación de los sitemas políticos. 

Este juicio, marcado por una visión positiva de lo que ha sido el fenómeno de la web 2.0, es 

afirmado por Castells, quien precisa que Internet es la estructura organizativa y el 

instrumento de comunicación que permite la flexibilidad y la temporalidad de la 

movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordinación y una 

capacidad de enfoque de esa movilización. Afirma también que, cada vez más, el poder 

funciona en redes globales y la gente tiene su vivencia y se construye sus valores, sus 

trincheras de resistencia y de alternativa en sociedades locales.  

Una argumentación más crítica respecto al fenómeno, es la que establece Mattelart puesto 

que apunta a que la información ha sido tratada como un asunto de ingenieros y que el  

problema consiste en encontrar el código de mejor desempeño, importando sólo el canal y 

que la producción del sentido no está incluida en el programa, en consecuencia, la 

información está separada de la cultura la y memoria, por eso propone una sociedad del 

conocimiento, en lugar de una sociedad de la información. Desde su pensamiento, lo 

verdaderamente importante es considerar ¿hacia qué “sociedades del conocimiento” nos 

dirigimos? Si no se quiere continuar con los mitos tecnicistas que portaba la “sociedad de la 

información”, e interrogarse sobre los cambios estructurales actualmente en curso en las 

condiciones de producción y de circulación de los conocimientos, en todas partes del 
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mundo. Para Mattelart esta dinámica estaría dada por una sociedad civil ampliada, 

preocupada por insertar la cuestión de la técnica en el devenir de la democracia. 

Ramonet, hace un llamado en que los países subdesarrrollados están desprovistos de esta 

tecnología de la información y que por tanto, ven minado su acceso a la red que implica 

tener la posibilidad de hacer realidad su derecho a la información y a la libertad de 

expresión.  Además critica fuertemente el control que ejerce Estados Unidos a través de 

ICCAN, que aunque sea administrada por un privado, el poder de la red está radicado sólo 

en la potencia norteamericana, constituyéndose en una especie de panóptico. Es por esta 

razón, que este organismo debería promover una gestión multilateral, transparente y 

democrática, con participación de todos los países, los privados y la sociedad civil. 

Trejo, no diviniza Internet y defiende la idea de abatir la brecha digital, propagar 

conexiones de calidad y –a diferencia de Corval- lograr que los usuarios sean participantes 

y no solamente espectadores de los contenidos que allí circulan, para que las promesas 

democráticas puedan cumplirse en internet. 

 

Respecto a la variable que mide todos los cuestionamientos, interpelaciones y comentarios 

negativos relacionados con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, gran parte 

de los comentarios negativos de la ciudadanía se relacionan con la promesa que efectuó el 

presidente Piñera en campaña presidencial, cuando afirmó que él se opondría a todas las 

plantas termoeléctricas que atenten gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la 

calidad de vida. Este tópico se ubica en el segundo lugar de los temas más comentados en 

Twitter con un 25% y Facebook con un 20%.  

El “ciberciudadano” cuestionó profundamente por esta promesa al mandatario y muchos se 

involucraron en el debate por esta causa. Esta exigencia que se vivió desde un movimiento 

generado desde abajo, tenía por finalidad que la ciudadanía fuera mejor escuchada.  

Desde Corval “para ser escuchado, hay que hacer número creando el máximo de 

“conversaciones” sobre un tema. Este poder del número constituye un nuevo poder de 

interpelación: las redes sociales, los blogs, los twits, todos estos “micro-medios de 

comunicación” son nuevas modalidades de participación que permiten la defensa de una 
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causa, la protesta política o el testimonio, y son utilizado para contabilizarse, medir su 

poder y definir una posición ”. 

En este escenario los movimientos sociales que utilizan Internet, estarían dotados de 

poderes de vigilancia hacia la autoridad y se les exige a los políticos un diálogo más 

continuo y abierto. Ahora la ciudadanía tiene la oportunidad de vigilar –mediante la 

tecnología y como fue el caso de la promesa del Presidente Piñera en campaña- al poder 

político en cuestión. Básicamente Chao Pescao le pasó la cuenta de su promesa al 

Presidente, y el poder del movimiento social hizo que Piñera llamara a la empresa y le 

pidiera desistir del proyecto en Punta de Choros, iniciativa que había sido aprobada por la 

institucionalidad vigente y cumpliendo la normativa ambiental. 

En este punto la campaña de Chao Pescao coincide en algunas estrategias con la de 

Greenpeace Argentina. En esta experiencia de ciberactivismo, considerada exitososa por 

sus organizadores, también aprovecharon la época electoral para ejercer presión sobre la 

clase política. En el caso trasandino utilizaron las redes sociales para captar la atención de 

los ciudadanos, quienes proactivamente exigieron a sus representantes políticos aprobar la 

Ley de protección al bosque. La ONG publicó los datos de los representantes y los 

ciberactivistas los presionaron en sus correos electrónicos y teléfonos para que aprobaran la 

ley. Como ya es sabido lograron su objetivo y se repite la lógica que el cuestionamiento a la 

autoridad política, por medio de la viralización, resulta efectiva para ejercer presión sobre 

ellos, idealmente en época de elecciones. 

La variable medios de comunicación o mención a rostros de la televisión, también se 

presentó en el análisis de esta esfera pública digital y hace alusión a los medios de 

comunicación o rostros de la televisión. En Twitter con una ponderación más alta que 

alcanza el 24% y en Facebook con un 13%.  

Este tópico es muy importante para los organizadores de la campaña, quienes aseguraron 

que se tomaron las redes sociales para luego capturar a los medios de comunicación 

tradicional. Para ellos la influencia y visibilidad de estos últimos medios eran una 

plataforma que también necesitaban para llegar a enfrentar al poder. No obstante, 
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declaraban, que estos medios eran parte de la hegemonía que constituían los dueños de las 

empresas y el poder político. 

En ese sentido la estrategia montada de: reunir rostros para el documental, que adhirieron a 

la causa, para tomarse Twitter categorizadamente y grabar a la funcionaria de la Corema 

que los trató de ‘hippies de mierda’, Chao Pescao logró llegar a los medios tradicionales 

que en un principio presentaban apatía o ignoraban sus demandas. 

Lo importante a considerar es que el poder se decide cada vez más en un espacio de 

comunicación multimodal al que hay que estar atento. Y como afirma Castell “En nuestra 

sociedad, el poder es el poder de la comunicación”. 

 

En comparación al caso del colombiano Mockus, se puede afirmar que Chao Pescao fue 

exitoso en sus objetivos porque consideró la comunicación en 360º, incluyendo a los 

medios de comunicación tradicional. Mockus fracasa, como se narra, porque pensó que 

sólo bastaba el poder de las redes sociales para alcanzar el éxito en su campaña presidencial 

y despreció a la política y los medios de comunicación convencionales, perdiendo 

inapelablemente en las urnas, ya que la mayoría de los jóvenes que lo apoyaban no fue a 

votar. 

 

Finalmente, y respecto a las hipótesis planteadas para este estudio: la movilización de Chao 

Pescao por las redes sociales de internet –como nuevo espacio público- permitió que fueran 

atendidas las demandas ciudadanas. Efectivamente la ciudadanía logró imponer sus 

demandas, pero en una lógica fuera de la institucionalidad, gracias a un acuerdo o 

imposición del Presidente con la empresa. Claro está que sólo las redes sociales no 

cumplirían ese objetivo. En la lógica de Chao Pescao, fue una estrategia en 360º. 

 

Respecto a la segunda hipótesis si es que “El uso de las redes sociales de internet fue 

determinante en el éxito de la movilización ciudadana de Chao Pescao”. El uso de las redes 

sociales de internet fue un arma más dentro de una gran estrategia de comunicación política 

que, inéditamente, enfrentó al poder primero con las TIC, luego en los medios 

tradicionales, para finalizar en las calles exigiendo sus demandas. 
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El uso de las redes sociales de Internet es un espacio más al que la clase política debe 

atender, puesto que en esa esfera pública se está desarrollando la verdadera política: el 

conflicto, la discusión, el enfrentamiento de ideas, acciones que ayudan a contribuir a un 

sistema democrático en crisis. 
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ANEXOS 

I. Anexo Matriz Facebook 

Nº Contenido 

Moviliza
ción-
llamado 
gral a 
moviliza
rse, 
protesta
r o 
informa
ción 
sobre 
moviliza
ciones 

Política-
interpel
ación al 
presiden
te 

Política-
Opinión 
negativa 
Corema 

Polític
a-
Opinió
n 
negati
va 
otras 
autori
dades 

Política-
Menció
n a otras 
autorida
des 
políticas 

Medios 
de 
Comuni
cación-
Menció
n a 
medios 
de 
comunic
ación o 
rostros 

Empresa-
Opinión 
de la 
GDF Suez Represión  

1 

Info de las Marchas cabros pa 
difundir !! 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 En Chillan hay? 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Saben si habrá otra manifestación 
en santiago? 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Siguiente paso de campaña 
salvemos punta de 
choros.ATENCION! Mañana todos 
protestemos apagando nuestras 
luces a las 8 pm por 5 min, " un voto 
limpio, por mas vida"  1 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Mañana Miércoles 25 continúa la 
manifestación en contra de la 
aprobación de la Central 
Termoeléctrica Barrancones, a las 
19:00 PM. Lugar: Barros Arana con 
Anibal Pinto(Concepción), el 
objetivo es continuar hasta obtener 
respuestas de autoridades. Difundir! 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 en concepcion cuando y donde 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 

a Mañana a las 19:00 Horas, en 
Barros  Arana con Anibal Pinto. 
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 valpo marcha por los pinguinos!! 1 0 0 0 0 0 0 0 
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9 

Siguiente paso de campaña 
salvemos punta de 
choros.ATENCION! Mañana todos 
protestemos apagando nuestras 
luces a las 8 pm por 5 min, " un voto 
limpio, por mas vida"  1 0 0 0 0 0 0 0 

10 

HOY TELENOCHE la entrevista a 
ministra del Medio Ambiente sobre 
termoeléctrica en Punta de Choros. 
Ufff... véanla. De verdad. 0 0 0 0 1 1 0 0 

11 

Carolina Alejandra entrevista va a 
las 01:00 telenoche 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 

marcha por los pinguinos 
Valparaiso, gran convocatoria 
estuvo piola :D vamos Marcha por 
los pinguinos en contra de las 
termoelectricas de punta de choros 
y otros proyectos 1 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Asi se vivio la protesta 
complemente PACIFICA en stgo!!! 
Girardi acuso "agresion policial 
desmedida" en marcha contra 
termoelectrica - Cooperativa.cl 
www.cooperativa.cl 1 0 0 0 1 1 0 1 

14 

en stgo los pacos con llenaron de 
agua y de lacrimojenas y por una 
protesta completamente pacífica 1 0 0 0 0 0 0 1 

15 

Tengo una duda a quien le 
creemos? en CNN Chile dice que 
Piñera ya no puede hacer nada que 
solo depende de que la gente apele 
... y en las ultimas noticias dice que 
Pinera puede vetar la decisión? 
alguien me puede explicar 
exactamente cómo es?? 0 1 0 0 0 1 0 0 
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16 

Tomas Ortega en cnn decian q los 
ministros podian pedir la revicion, 
pero piñera no tenia una accion 
directa, pero podia influir, y q en los 
proximos dias, daria su postura. 0 1 0 0 0 1 0 0 

17 

Laura Ahumada Madariaga Obvio, si 
se va a hacer esperar y se las va a 
dar de salvador de último minuto. 
Bueno, que haga lo que sea pero q 
no hagan esa mierda de 
termoeléctrica. Salvemos punta de 
choros!!!! 0 0 0 0 1 0 0 0 

18 

Chiquillos próxima misión... "un 
voto limpio, por más vida", 25 
agosto 2010 8:00 pm apaga tus 
luces por sólo 5 min, por favor 
ayuden a difundir!! NO a las 
termoeléctricas! 1 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Los ojos me arden y la garganta 
también,, pero nadie nos detuvo 
hoy!! la marcha se realizó y con 
mucho éxito!!,, no faltaron los 
malintencionados que se 
aprovecharon del momento. 
¡Salvemos Punta de Choros!, ésta 
será la primera de muchas! 1 0 0 0 0 0 0 1 

20 

En VALPO, fuimos más de 2000 
personas las que dijimos y 
seguiremos diciendo NO A LAS 
TERMOELECTRICAS....a seguir 
metiendo ruido que este crimen 
ecológico no puede suceder--- 1 0 0 0 0 0 0 0 
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21 

Al parecer, asi será la cosa (de las 
malas, la menos mala).La CORAMA 
acepta la termoelectrica, La 
intendencia tambien, y como el 
ultimo que firma es el presidente, 
no firma y es heroe. Lo que nos lleva 
a preguntarnos, porque siguen 
siendo los intendentes cargos de 
confianza si,segun Enita,las 
intendencias no representan al 
gobierno? No será hora de sufragar 
a nuestros intendentes y 
gobernadores? 0 1 1 1 1 0 0 0 

22 

en twitter se esta diciendo esto: 
"Mañana todos protestemos 
apagando nuestras luces a las 8 pm 
por 5 min, " un voto limpio, por mas 
vida" Vamos que esto todavía no 
termina!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

23 

a las 11 en cnn chile entrevista 
sobre la termoeléctrica 0 0 0 0 0 1 0 0 

24 

una muestra de la represión de hoy 
en la noche que ningun canl mostró!  

0 0 0 0 0 1 0 1 

25 

y el Viernes desde 19:00 Velaton 
artistica en la plaza de armas Curicó 
...NO TERMOELCTRICAS! SALVEMOS 
PUNTA DE CHOROS (LLEVA VELA) 1 0 0 0 0 0 0 0 

26 

Mañana Miercoles, Plaza de Armas 
de Curicó, 12:00 hrs.manifestación, 
en contra de termoeletricas, vamos 
a juntar mucha gente, a levantar 
nuestra voz, ya es el colmo que 
todos los que quieren destruir 
nuestro pais y sacar riquezas se 
salgan con la suya... Copia y pega 
este mensaje en tu facebook para 
que vayan todostus... ... amigos de 
Curic ...o a nuestra Plaza de Armas 1 0 0 0 0 0 0 0 

27 vean el 13!! 0 0 0 0 0 1 0 0 
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28 

Tomas Ortega estubo bueno el mini 
reportaje 0 0 0 0 0 1 0 0 

29 Denisse Jorquera corto y preciso 0 0 0 0 0 1 0 0 

30 

Valeska Alejandra Cortes Alfaro si 
por fin la tele nos escucho... 0 0 0 0 0 1 0 0 

31 

AMIGOS!!! NECESITO QUE TODOS 
SE METAN A ESTA PAGINA ES UNA 
ORGANIZACION MUNDIAL QUE 
CREO NOS PUEDE AYUDAR A 
SALVAR PUNTA DE CHOROS PERO 
NECESITO QUE LLENEN EL 
FORMULARIO Y PONGAN DE TEMA 
DE CAMPAÑA "INSTALACION DE 
TERMOELECTRICA EN PUNTA DE 
CHOROS" Y LES CUENTEN LO QUE 
SABEN Y LAS CONSECUENCIAS QUE 
TRAEN..YO YA LO HICE APS!!! Y 
PONGAN ... Ver más 1 0 0 0 0 0 0 0 

32 

Paz Medina Munoz bakan!!! vamos 
necesitamos mas pa que nos 
pesquen..muchas gracias!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Una marcha pacifica...reprimida x 
agua y lacrimógenas. Que el sentir 
del pueblo sea escuchado!! 1 0 0 0 0 0 0 1 

34 

PUNTA DE CHOROS: Asi queda la 
palabra de nuestro "PRESIDENTE", 
asi queda el voto de 15 WEONES 
(porque no queda otra palabra). Mi 
alma llora por la inconciencia de la 
gente. METANSE SUS 
TERMOELECTRICAS POR LA RAJA 
HIJOS DE PUTA. Y aquellos que 
votaron por el "Presidente" 
Populacho e Hipócrita ahí tienen su 
CAMBIO. La Gente no lo va a 
permitir, aunque cueste SANGRE... Y 
preparense que esto es solo el 
comienzo. 1 1 1 0 0 0 0 0 
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35 

se necesita difundir esto mas... los 
medios estan, hagamonos escuchar 
cuenten con nosotros si necesitan 
algo mas ay estaremos... hay q 
difundir cueste lo q cueste 
enseñemos en este pais q las cosas 
no se pueden tapar aciendo pan y 
protestar por todo lo malo vamos a 
protestar nuevamente.. salgamos a 
las calles, tendran qu escucharnos!! 1 0 0 0 0 1 0 0 

36 

mañana ahi manifestaciones???? 
publique info, marchemos todo el 
dia todos los dias NO A LA 
TERMOELECTRICA! 1 0 0 0 0 0 0 0 

37 

Valparaiso, la combocatoria fue 
todo un exito, orgullosa de ser una 
hippie de mierda¡¡¡¡¡Piñera 
entiende Chile no se vende¡¡¡¡ 1 1 0 0 0 0 0 0 

38 

mañana en conce hay movilizacion 
nuevamente a las 7 de la tarde en 
barros arana con anibal pinto, todos 
invitados a esta noble 
convocatoria.!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Vamos, Vamos !!! Creen que somos 
IDIOTAS diciendo que no provocará 
ningún daño ecologico , porque la 
Planta TERMOELECTRICA se 
instalará a 25 km de la reserva !! eso 
es una burla , todos son un tropa de 
farsantes y despues que el daño 
está echo se van , lo que va a pasar 
con nuestro planeta entero ... 
porque estamos en las manos de g 
... Ver más 1 1 1 1 0 0 1 0 

40 

David Riquelme Lagos Siempre 
hemos estado bajo las mismas 
manos, cambio de jineta, esa es la 
única diferencia. 0 1 1 1 0 0 0 0 
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41 

Edith Navarrete Toda la razón 
David. Se llenan la boca de que son 
distintos que cambiará , pero esto 
está podrido desde la raiz ... 
lamentable es que no podemos 
hacer nada ... solo PROTESTAR !! y 
ni siquiera eso queda , llegan los 
carabineros en seguida con sus 
bombas lagrim. y su guanaco ya no 
hay LIBRE EXPRESION !! 1 1 0 1 0 0 0 1 

42 

Llamen a movilizaciones todos los 
días de la semana!!!!... De donde 
puedo bajar el documental??? 
Quiero mostrarlo en la U.... 
Saludos!. 1 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Detengamos a estos asesinos!!!!!! 
que votaron a favor esto no se 
quedara así no nos dentendremos 
por nada. 1 0 0 1 0 0 0 0 

44 

Hoy en la plaza de valdivia nos 
reunimos alrededor de 40 personas, 
no fue mucho pero para considerar 
que se aviso a las 4.30 de la tarde y 
que estaba lloviendo … 1 0 0 0 0 0 0 0 

45 

TEMUCO APOYA !!!!! Araucania 
Sustentable Nos hemos 
reconvertido, incluso podríamos 
decri RECICLADO. Sigamos 
luchando! 1 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Llamen a movilizaciones toda la 
semana… de donde puedo bajar el 
documental??? saludos!. 1 0 0 0 0 0 0 0 

47 

Yo vote por Piñera porque juró 
libertad para el MAMO y tampoco 
cumplió. 0 1 0 0 0 0 0 0 

48 pasando noticia en tvn 0 0 0 0 0 1 0 0 

49 

Estuvo topisimo un exito la 
manifestación en Ahumada con 
Alameda !! 1 0 0 0 0 0 0 0 
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50 

Pauli Lepori No manejo más info,hay 
que estar conectados por twitter y 
face si se algo le aviso !! pero fué un 
exito...sólo los carabineros que no 
nos dejaron pasar hacia La Moneda 
pero todo muy pacifico solo 30 
detenidos creo !! 1 0 0 0 0 0 0 1 

51 

Esto es solo el principio de esta 
Gran Causa salvar esta maravilla de 
la Naturaleza no dejemos que estos 
sujetos con sus interes egoistas 
destruyan este gran teresoro de la 
naturaleza.. Fuerza y sigamos 
Luchando. 1 1 1 1 0 0 0 0 

52 Entrevista CNN 0 0 0 0 0 1 0 0 

53 

Rober Escoba Entrevista a Sara 
Larrain. 0 0 0 0 0 1 0 0 

54 

Con los ojos pa la caga, pero acá 
estamos....frente a la moneda.. 
Lucharemos hasta el final 1 0 0 0 0 0 0 1 

55 

Tomas Ortega piñera quiere plata 
piñera quiere oro, lo q quiere piñera 
es matar a punta choros! 0 1 0 0 0 0 0 0 

56 LLegando manifestacion curico ... 1 0 0 0 0 0 0 0 

57 

ahora en el escudo nacional señor 
presidente coloque le en ven de un 
huemul y un condor dos 
termoelectrica ala lado del escudo 
Alerta por extinción de especies 
Bicentenario: huemul y cóndores – 
Huemul y cóndor, los animales del 
escudo nac...ional, podrían 
desaparecer en los próximos años. 
Se estima que quedan 2 mil 
huemules y 6.200 cóndores. y ahora 
sin pinguinos y delfines que mierda 
pasa con gente sin conciensa 
conama deberia muerte a los 
animale eso hacen matar la flora y 
fauna 0 1 1 0 0 0 0 0 
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58 

Denisse Jorquera pero este es 
"nuestro" presidente 0 1 0 0 0 0 0 0 

59 

: unaùltima esperanza-que todo sea 
un montaje para que Piñera suba su 
nivel de popularidad y termine 
como el gran salvador de Punta de 
Choros … 0 1 0 0 0 0 0 0 

60 

ESperando gente de curico estamos 
en la plaza frente muni... 1 0 0 0 0 0 0 0 

61 

Un poco de atencion con lo que se 
esta autorizando en Punta de 
Choros: belgas y franceses haciendo 
lo que no podrian en Europa. Se 
debe poner atajo a esta atrocidad, 1 0 0 0 0 0 1 0 

62 

AMIGOS A NO BAJAR LA GUARDIA 
EL QUE CORTA EL QUEQUE ES EL 
PRESI PIRAÑA, AHÍ QUE SEGUIR 
LUXANSO CON MAS FUERZA. 
HAGAMOS QUE CUMPLA SU 
PROMESA.... NO A LAS 
TERMOELECTRICAS EN PUNTA DE 
CHOROS Y EN NINGUNA PARTE… 1 1 0 0 0 0 0 0 

63 

Esta es la convocotoria a nivel pais 
publicado en el sitio web de radio 
bio bio... 1 0 0 0 0 0 0 0 

64 

Amado Osorio 
http://www.radiobiobio.cl/ 
2010/08/24/punta-dechoros -
organizan-manifestaciones -a-lo-
largo-del-pais-en-re pudio-
atermoelectrica- 1 0 0 0 0 0 0 0 
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65 

estoy chato, es horrible todo lo que 
sucede, la gente se alegra por los 
mineros y de principio ellos nunca 
debieron estar ahi, ese no fue un 
accidente, fue un acto planeado y 
ahora todos hasta le agradecen al 
presidente(hijo de puta), siendo que 
el es el mas diablo de toda esa 
manada de animales, y ahora 
esto..... este mundo esta maldito, 
no hay respeto por nada ni por 
nadie, solo el respeto del billete. 0 1 0 0 0 0 0 0 

66 

encapsulemos para el bicentenario 
una carta de perdon a las futuras 
generaciones por el pais que le 
estamos dejando, si queremos un 
futuro mejor contagiemonos de 
buans iniciativas como chaopescao! 
FUERZA CABROS!!! (tambien 
podriamos encapsular a piraña) 1 1 0 0 0 0 0 0 

67 digan si ay algo en valdivia 1 0 0 0 0 0 0 0 

68 

confirmen la protesta en La Serena.. 
DONDE Y CUANDO 1 0 0 0 0 0 0 0 

69 

Nicolas Sebastian Vargas Morales a 
las 19:00 hrs en la plaza Buenos 
Aires, La Serena! 1 0 0 0 0 0 0 0 

70 

Mails de los que decidieron destruír 
Punta de Choros: 0 0 1 0 0 0 0 0 

71 

Alfredo Echegaray Gutierrez hijos de 
su madre! 0 0 1 0 0 0 0 0 

72 

Sylvia Cadena dinero solo eso ven 
,malditos 0 0 1 0 0 0 0 0 

73 

Que verguenza, que tristeza... 
desilución ? NO, todos sabíamos 
que esos hijos de P… APROBARÍAN 0 0 1 0 0 0 0 0 
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74 

una ùltima esperanza-que todo sea 
un montaje para que Piñera suba su 
nivel de popularidad y termine 
como el gran salvador de Punta de 
Choros … 0 1 0 0 0 0 0 0 

75 

Victoria Paz Humeres A. y asi lo 
encapsulan junto al minitro de 
mineria pal bicentenario… 0 1 0 1 0 0 0 0 

76 

SE APROBÓ PROYECTO DE 
TERMOELÉCTRICA EN PUNTA DE 
CHOROS. HOY TODO CHILE 
PROTESTA. EN STGO A LAS 19:00 
HRS EN ALAMEDA CONAHUMADA, 
EN VALPO A LAS 19:30 EN PLAZA 
SOTOMAYOR. UN DAÑO 
IRREVERSIBLE A LA BIODIVERSIDAD. 
HAGAMONOS RESPETAR DE UNA 
VEZ POR TODAS, CORRE LA 
VOZ!Vamossss todosssss 
Sumanseeee porfavorrrrr!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

77 

Aldhair Plaza tenemos q ir toos a 
apoyar!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

78 

Nicolas Reyes Valenzuela ahi 
estaremos...apoyando siempre 1 0 0 0 0 0 0 0 

79 

Protesta en Ahumada con Alameda 
hoy a las 19 hrs. y se propuso un 
cacerolazo a las 21 hrs. SALVEMOS 
PUNTA DE CHOROS! PROPONGO 
CACEROLAZO NACIONAL!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

80 

ahora ya que todos somos amantes 
de la naturalesa y somos unos 
hippies de mierda que prefiero ser 
uno de ellos ante que ver ami pis sin 
naturalesa tenemos que puro seguir 
apollando VAMOS ESTO NO ESTA 
DICHO S0OMOS MUCHO Y 
PODEMOS SER MAS LOS PEUQEÑOS 
GANAN EL LA VIDA Y LOS HIPPIES DE 
MIERDA ESTA VEZ LO PODEMOS 
LOGRA ...APOLLEMOS LAS MAN ... 
Ver más 1 0 0 0 0 0 0 0 
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81 

MARCHA DE REPUDIO CONTRA 
TERMOELECTRICA EN PUNTA DE 
CHOROS. Antofagasta: 20:00 hrs 
frente a la intendencia. Conce: 
Barros Arana esq Anibal Pinto 19 
hrs. Valpo: Plaza Sotomayor a las 
19:30 hrs, Santiago: 19 hrs en 
Alameda con Ahumada,Ver más 1 0 0 0 0 0 0 0 

82 

LA GUERRRA AI QUE DARLA !!! ESTO 
NO TERMINA ACA !!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

83 

pongan el CNN CHILE van a dar una 
entrevista y hablaran sobre el tema 
de punta de choros… 0 0 0 0 0 1 0 0 

84 

Valdivia a las 6:30 hoy en el 
paradero de la Uach 1 0 0 0 0 0 0 0 

85 

Exigele al Presidente que cumpla 
sus promesas de campana | 
Greenpeace Chile 
www.greenpeace.org “Lo que 
estamos haciendo es una 
locura…me voy a oponer a todas las 
termoeléctricas que atenten contra 
la naturaleza, comunidades y 
calidad de vida." “Somos 
inmensamente ricos en los 
combustibles del futuro…en energía 
solar con los desiertos con mayor 
radiación del mundo…la riqueza de 
las mareas…la ... 0 1 0 0 0 0 0 0 

86 

repudiamos energicamente esta 
votacion, por estar encontra del 
ecosistema y el medio hambiente!!! 
es una ignorancia garrafal de apoyar 
las empresas internacionales que 
solo dejan residuos contaminantes 
irreparable para todos los seres 
vivientes!! a ir en familia y con 
amigos...mientras mas somos, mas 
fuertes en nuestra voz!! LO QUE 
PROMETIO EL PRESIDENTE PIÑERA 
EN SU PROGRAMA DE GOBIERNO, 1 1 0 0 0 0 0 0 
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87 

NO A LAS TERMOELECTRICAS: Hoy a 
las 7pm Manifestación en Contra de 
la Aprobación de la Construcción de 
la Termoelectrica en Punta de 
Choros.Alameda con Ahumada 7pm 
saludos!!! y apoya esta causa, 
unidos en masa es la única manera 
de que nuestra voz se escuche. 1 0 0 0 0 0 0 0 

88 

MARCHA DE REPUDIO CONTRA 
TERMOELECTRICA EN PUNTA DE 
CHOROS Curicó se suma ... :a las 
19:00 plaza de la ciudad 
Antofagasta: 20:00 hrs frente a la 
intendencia Conce: Barros Arana 
esq Anibal Pinto 19 hrs Valpo: Plaza 
Sotomayor a las 19:30 hrs… Ver más 1 0 0 0 0 0 0 0 

89 

Carolina Alejandra curicó frente 
municipalidad de la ciudad a las 
19,00 1 0 0 0 0 0 0 0 

90 

Javiera Morales Garcia bien por 
antofagasta !!! antofa despierta! 1 0 0 0 0 0 0 0 

91 

Valeska Alejandra Cortes Alfaro 
vamos serena esperando la hora 
para ir 1 0 0 0 0 0 0 0 

92 

PROTESTA NO A LA APROBACION DE 
MEGA TERMOELECTRICAS Lugar: 
PLAZA SOTOMAYOR,  VALPARAÍSO. 
Hora: Martes, 24 de agosto de 2010 
16:30 24 de agosto de 2010 a las 
16:01 R Compartir PROTESTA NO A 
LA APROBACION DE MEGA 
TERMOELECTRICAS, Lugar: PLAZA 
SOTOMAYOR, VALPARAÍSO, Hora: 
Martes, 24 de agosto de 2010 16:30 

1 0 0 0 0 0 0 0 

93 

menos!! quejas y mas acción!! ven a 
protestar a las 19.00 en 
Ahumada/Alameda...Resiste Punta 
de Choros! NO A LA TERMO 
ELECTRICA EN PUNTA DE CHOROS 
!!!!! 

1 0 0 0 0 0 0 0 
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94 

EN la comuna de PICHIDEGUA, lugar 
en que nací, pretenden instalar una 
termoelectrica de GUANO DE POLLO 
con viruta, lo cual han promovido 
con el nombre de CENTRAL DE 
BIOMASA... Esto seria nefasto para 
la actividad agricola de toda la 
cuenca del cachapoal. SON 
MUCHOS LOS PROYECTOS 
ENERGETICOS, EN TRAMITACIÓN, SE 
NECESITA HACER ALGO AHORA... 
HAY QUE DEMANDAR AL ESTADO 
POR DESPROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS" 1 0 0 0 0 0 0 0 

95 

Ya y...En Santiago cuantos de aquí 
vamos a la Alameda???? 1 0 0 0 0 0 0 0 

96 Antonia Herrera yo! 1 0 0 0 0 0 0 0 

97 

Peter Alexander Moren Galvez Yo ya 
estoy 1 0 0 0 0 0 0 0 

98 

http://www.youtube.com/watch?v 
=U4KpUP_5RZ4&feature=player_em 
bedded jajaajkajka y además Piñera 
practicó buceo en Punta de 
Choro!!? Que inconsecuente!! 
PUNTA DE CHOROS.mp4 
gdata.youtube.com 

0 1 0 0 0 0 0 0 

99 

En marzo, el seremi de economía 
gustavo mallat en su twitter escribió 
estar en contra de las 
termoeléctricas ahora votó a favor 
qué creen?? $$$$$$$$$ 0 0 0 1 0 0 0 0 

100 

MARCHA DE REPUDIO CONTRA 
TERMOELECTRICA EN PUNTA DE 
CHOROS. Antofagasta: 20:00 hrs 
frente a la intendencia. Conce: 
Barros Arana esq Anibal Pinto 19 
hrs. Valpo: Plaza Sotomayor a las 
19:30 hrs, Ver más 1 0 0 0 0 0 0 0 

101 

Carolina Alejandra en curico tb a las 
19:00 en la plaza de la ciudad 1 0 0 0 0 0 0 0 
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102 algo en talca????? 1 0 0 0 0 0 0 0 

103 

ESCUCHEN LO QUE DECÍA PIÑERA...! 
LO QUE NO CUMPLIÓ! 0 1 0 0 0 0 0 0 

104 

por lo que supe el viernes piñera 
viene a temuco a inagurar un 
colegio....podrian organizar una 
funaaaaaaa.... 0 1 0 0 0 0 0 0 

105 

Publicidad prohibida por la TV 
chilena 
http://salvemospuntadechoros.o 
rg/ Entregan 25 mil firmas para 
impedir construcción de 
termoeléctrica en Coquimbo. 
"Rechazamos tajantemente la 
instalación de esta Central 
Termoeléctrica, ya que dañaría un 
valle precioso que tiene mucha 
industria agroalimentaria y 
vitivinícola. Realmente no 
entendem... 1 0 0 0 0 1 0 0 

106 

Estos sonlos que votaron a favor de 
la Termoeléctrica 0 0 1 0 0 0 0 0 

107 

Temuco: a las 19.00 hrs protesta 
pacífica en la Plaza Teodoro Schmidt 
en contra de la Termoeléctrica en 
Pta.de Choros. 1 0 0 0 0 0 0 0 

108 

el presidente cagon que hay que no 
es de todo el pueblo... no hace 
nada!!!! Mas encima los medios de 
comunicacion apenas abordan la 
noticia... solo CNN CHILE le da 
cobertura... y tvn la p... pa que 
hablar de los demas canales... 
Aaaahhhh que rabia viejo y la ctm 
piraña qliao ¬¬ 0 1 0 0 0 1 0 0 

109 

El manejo informativo y la cobertura 
que ha tenido todo esto se 
ejemplifica en los 10 segundo que 
salio la noticias (canal 13) 0 0 0 0 0 1 0 0 
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110 

lo que ocurre con las termoeléctrica 
también es una desgracia, debería 
tener énfasis en las noticias :/ 0 0 0 0 0 1 0 0 

111 

algun dato para concepcion y/o 
alrededores, en coronel hay dos 
termos.. Alguien de as informacion 
si se ara algo en concepcion 1 0 0 0 0 0 0 0 

112 donde es en stgo!? 1 0 0 0 0 0 0 0 

113 

Peter Alexander Moren Galvez 
metro universidad de chile 1 0 0 0 0 0 0 0 

114 

Beatriz Magdalena Jofre Munoz 
perfect! 1 0 0 0 0 0 0 0 

115 

Amigos. Algún dato de las 
movilizaciones en La Serena o 
alrededores???? 1 0 0 0 0 0 0 0 

116 

Johanna Gonzalez C se dice que a las 
7 en la pza buenos aires 1 0 0 0 0 0 0 0 

117 

Paulo Arturo Olivier Hanshing Ok. 
Vale por la info. Si alguien tiene más 
datos o la confirmación de la 
movilización, que avise please para 
poder difundirlo y acarrear gente.- 1 0 0 0 0 0 0 0 

118 

POR FAVOR, INFORMEN SI SE ESTA 
ORGANIZANDO ALGUNA 
MOVILIZACION AQUI EN LA 
SERENA... GRACIAAAAS 1 0 0 0 0 0 0 0 

119 

Johanna Gonzalez C sipo dicen que a 
las 7, pa caminar a la plza armas 1 0 0 0 0 0 0 0 

120 

Maria Jose Soto ah yaaa, que bien, 
ahi estare entonceees. graciaaas =) 1 0 0 0 0 0 0 0 

121 

En Valparaíso MOvilizaciones PLaza 
Sotomayor a las 7.30!!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 
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122 

increible como utilizan a los mineros 
para ocultar lo que se acaba de 
aprobar "la construcción de 2 
termoeléctricas" , siempre disfrazan 
las noticias , me pregunto que 
impacto nacional sucedería si en 
TVN mostraran la aprobacion e 
imágenes de Punta de los Choros . 0 0 0 0 0 1 0 0 

123 

mierda...! TENEMOS QUE GRITAR 
MAS FUERTE QUE NUNCA, Y A NO 
RECIBIR ESTA PESIMA NOTICIA 
COMO RESPUESTA 
DEFINITIVA...MIENTRAS PODAMOS, 1 0 0 0 0 0 0 0 

124 

Amigos de Valparaíso y alrededores, 
para no provocar dudas... Hoy, Plaza 
Sotomayor 19:30 horas. Por favor 
difundir ;) Marcha pacifica por 
aprobacion Termoelectricas En 
PUNTA DE CHOROS Lugar: Plaza 
Sotomayor Valpo Hora: Martes, 24 
de agosto de 2010 16:30 1 0 0 0 0 0 0 0 

125 

No es momento de flaquear, ahora 
mas que nunca hay que sacar la 
fortaleza que nos llevará por el 
camino de la lógica, un puñado de 
politicos no puede primar sobre la 
conciencia de un pais, quienes 
gobernamos debemos ser 
nosotros… 1 1 1 1 0 0 0 0 

126 

mmm piraña se acordo o kizas 
nunca se olvido que su pasion es el 
dinero no ayudar y cuidar a nuestro 
ambiente lastima 0 1 0 0 0 0 0 0 

127 

En Temuco igual queremos unirnos 
a la causa...necesitamos 
convocación masiva para una 
protesta durante la tarde! 1 0 0 0 0 0 0 0 
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128 

Milton Rubilar Camilo Vanessa si 
eres de Temuco y kieres unirte para 
hacer algo aki...invita gente a este 
grupo y organicemos algo..aunke 
sea poka gente digamos presente 
desde el sur! Las grandes ciudades 
como Temuco no pueden hacer 
oidos sordos! 1 0 0 0 0 0 0 0 

129 

Piñera sucumbe ante lobby de Suez 
Energy y olvida su promesa de 
campaña… Se había comprometido 
a no impulsar más proyectos 
termoeléctricos en el país, pero su 
naturaleza humana se vio 
corrompida por influencias 
generadas por el intenso lobby de 
ejecutivos de Suez Energy 0 1 0 0 0 0 1 0 

130 

a la moneda hoy de nuevo donde se 
hizo la velaton!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

131 

Max Gonzalez Millares LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA!! NO A LAS 
TERMOELÉCTRICAS!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

132 El Lacri. misma hora mismo lugar!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

133 

Jessica Lleufo Un hipócrita y su 
discurso incoherente, q verguenza 
tener un presidente así, y todos los 
complices que creyeron en él x q 
llegara a la presidencia tendrán la 
culpa x la destrucción de nuestros 
santuarios naturales! 0 1 0 0 0 0 0 0 

134 

la corema es un asco no puedo 
creer lo vendidos q fueron... 
unamos fuerzas y salvemos punta 
de choros...!!! 1 0 1 0 0 0 0 0 

135 

http://www.greenpeace.org/chil 
e/campa-as/presidente-cumpla-s u-
promesa 0 1 0 0 0 0 0 0 
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136 

Amigos de Chaopescao, podrían 
crear como evento la manifestación 
que se llevarà a cabo hoy a las 19.30 
horas en Plaza Sotomayor 
Valparaíso!! :) 1 0 0 0 0 0 0 0 

137 

hay medios que no tienen el corte 
comunicacional!! revisen el 
mercurio de valpo. emol u otro 
medio casi nadie lleva la 
contingencia que merece el tema!!! 
Diversas marchas se preparan en 
todo el pais en rechazo a 
aprobacion de termoelectrica en 
Punta de C www.vmasv.cl 0 0 0 0 0 1 0 0 

138 excelente informe en cqc ! 0 0 0 0 0 1 0 0 

139 

MarchaPacifista protesta x 
aprobacionde termoelctrica...a las 
19:00 plaza ciudad de curico 
confirmar 
http://www.facebook.com/Manerv 
aa#!/profile.php? de curico 
confirmar 
http://www.facebook.com/Manerv 
aa#!/profile.php? id=1000004125 
15558&ref=ts comparte 
informacion ayudanos a correr la 
voz!! Todo chile se esta moviendo 
aun no me confirma nadie de esta 
zona que pasa 1 0 0 0 0 0 0 0 

140 

http://www.elmostrador.cl/noti 
cias/pais/2010/08/24/fuertes-c 
riticas-a-laaprobacion- de-ter 
moelectrica-en-punta-de-choros /  

0 0 0 0 0 1 0 0 
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141 

Antonio Vidal yo estoy dolido y otra 
vez decepcionado de las 
autoridades de mi país... estoy 
pensando seriamente cambiar mi 
carrera de ingeniería comercial para 
estudiar administración publica y así 
poder ayudar aunque fuere con un 
granito de arena para terminar con 
la negligencia =/ 0 1 1 1 0 0 0 0 

142 

tengo sentimientos encontrados: 
mucha rabia con los de la COREMA, 
por ser unos vendidos!!! mucha 
rabia con los de la COREMA, por ser 
unos vendidos!!! y al mismo tiempo 
siento que esto es culpa de 
nosotros, de todos los chilenos que 
pensamos que en un gobierno de 
derecha podria primar la palabra, 
ante el dinero. ahora solo nos queda 
apelar a la ridiculez de nuestro 
presidente, a su insaciable deseo de 
aparentar y esperar que se 
manifieste publicamente en contra, 
tal como lo hizo en su candidatura... 0 1 1 0 0 0 0 0 

143 

Connie Vilugron SIEMPRE PODEMOS 
HACER ALGO !!! SIEMPREEEEEE 1 0 0 0 0 0 0 0 

144 

Maca Quiroga Leyton siii es verdad 
que siempre se puede hacer algo; 
pero cuando somos llamados a una 
manifestación solo llegan 80 
personas, contra cuatro micros de 
pacos con lacrimogenas......... la 
union hace la fuerza pero la union 
en la practica!!!! somos tantos 
escribiendo y tan poco actuando de 
verdad 1 0 0 0 0 0 0 1 
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145 

Connie Vilugron Tb es cierto amiga, 
te cuento mi experiencia ayer en 
Valpo ..éramos poquitos poquitos 
..tan pocos que hasta me da 
verguenza decir cuantos jejej...pero 
igual nos escucharon ...leyéron 
nstras. pancartas hechas por 
jóvenes soñadores que neces ... Ver 
más 1 0 0 0 0 0 0 0 

146 

la corema 4 región es una vergüenza 
nacional les metieron el dedo en la 
boca por un lobby político de cuarta 
categoría . ¿acaso sabrán q la 
contaminación es cara? ya q obvio 
la pagara la flora y fauna marina y 
nosotros nuestros nietos… con 
nuestra salud. y en las noticias se 
muestra como una noticia 
cualquiera, claro si es tapado por los 
mineros. pero no seamos ciegos y 
manifestemos nuestro repudio a 
esta termoeléctrica y que nuestro 
presidente alse su voz y cumpla su 
promesa. 1 1 1 0 0 1 0 0 

147 

GRACIAS GOBIERBNO DE PIÑERA 
POR CUMPLIR TUS PROMESAS DE 
CAMPAÑA TAY CLARO QUE 
DESPUES DE HOY YA MENOS 
CIUDADANOS TE CREEN.........CON 
PENA MUXA PENA 0 1 0 0 0 0 0 0 

148 

En q parte de La Serena es la 
marchaaaaaaaaaaaaaaa????????? 1 0 0 0 0 0 0 0 

149 

TODO EL PUERTO A MARCHAR 
PACÍFICAMENTE POR LA 
APROBACIÓN DE 
TERMOELECTRICAS EN PTA DE 
CHOROS! 19:30 HRS, PLAZA 
SOTOMAYOR! 1 0 0 0 0 0 0 0 

150 Piteate un corema 0 0 1 0 0 0 0 0 
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151 

Marcha protesta x aprobacionde 
termoelctrica...a las 19:00 plaza 
ciudad de curicó confirmar 
http://www.facebook.com/Manerv 
aa#!/profile.php?id=1000004125 
15558&ref=ts comparte 
informacion ayudanos a correr la 
voz!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

152 

a q hora es la marcha en la serena y 
dond?? 1 0 0 0 0 0 0 0 

153 

Verguenza Nacional, aprobaron 
Termoelectrica en Punta de Choros 
La Comisión Regional del Medio 
Ambiente (Corema) de la Región de 
Coquimbo aprobó por 15 votos a 
favor y 4 en contra el proyecto de 
construir una central termoeléctrica 
a carbón de 540 MW en la caleta de 
Chungungo, al sur de 0 0 1 0 0 0 0 0 

154 

Chiquillos! deberíamos llevar con las 
grabación con la promesa de piñera 
y ponerla en ahumada con 
megáfonos!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

155 

Carolina Alejandra alguien sabe 
como puede descargar las 
grabaciones ara usarlas en curico 1 0 0 0 0 0 0 0 

156 

conoce aca quienes votaron por 
punta de choros!!!  0 0 1 0 0 0 0 0 

157 

Curico Marcha 19 Hrs PLaza Marcha 
lleven carteles de todo es pacifista 
pero con batuke ... quien apaña 
CURICO CONFIRMAR XFA!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

158 

Marcha pacífica hoy en Valparaíso a 
las 19:30 plaza Sotomayor ...por 
favor difundir !! 1 0 0 0 0 0 0 0 
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159 

Piñera... y qué fué de tus promesas? 
YO TB CREO Q PINERA MIENTE: NO 
+ TERMOELECTRICAS Como 
candidato sostuvo que no aprobaría 
ningún proyecto que atente contra 
el medio ambiente, el patrimonio 
natural y la calidad de vida de los 
chilenos. Hoy se ha aprobado la 
construcción de la Centra... 0 1 0 0 0 0 0 0 

160 

Diputado Walker anuncia acciones 
legales para revertir decisión de la 
Corema sobre Punta de Choros 
Diputado Walker anuncia acciones 
legales para revertir decision de la 
Corema sobre Punta de Choros - 
www.radiobiobio.clBío-Bío La Radio 
- La red de prensa más grande de 
Chile 0 0 1 0 1 0 0 0 

161 

Mails de los que decidieron destruír 
Punta de Choros: Siéntanse 
bienvenidos a escribirles 0 0 1 0 0 0 0 0 

162 

Muriel Velasquez Orellana hijos de 
puta! 0 0 1 0 0 0 0 0 

163 

ALGUNAA MARCHA EN LA 5TA 
REGIONNN??? 1 0 0 0 0 0 0 0 

164 Mane Matus Excelente!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

165 

Connie Vilugron NOOOO..RECIEN 
COMIENZA !!! NOS HACEMOS 
ESCUCHAR DE ESO NO LES QUEPA 
DUDA !! DINFUNDIR !! 1 0 0 0 0 0 0 0 

166 

Mails de los que decidieron destruír 
Punta de Choros: Siéntanse 
bienvenidos a escribirles 0 0 1 0 0 0 0 0 

167 

No puede ser, pésimo fallo!!! Que 
paso con la promesas y por nuestro 
derecho a compartir y cuidar la 
naturaleza? Tenemos que seguir 
insistiendo… 1 1 0 0 0 0 0 0 
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168 

ESTOS SON LOS MAILS DE LOS QUE 
DECIDIERON DESTRUIR PUNTA DE 
CHOROS!!!!! AHÍ ESTÁN PARA 
QUIENES DECIDAN 
"MANIFESTARLES" su opinión YO YA 
LES ESCRIBI!!! FALTAS ...TU 
PIDIENDOLES EXPLICACION 0 0 1 0 0 0 0 0 

169 

Macarena Ibarra Sepulveda EN 
PROCESO DE ESCRITURA :D 0 0 1 0 0 0 0 0 

170 

Luis Apraiz Vega ya le mande a 
todos para felicitarlos por su 
excelente labor, no entiendo como 
pueden ser tan bajo de criterio para 
decidir por nosotros. en que mundo 
vivimos wn. 0 0 0 1 0 0 0 0 

171 

HOY NOS JUNTAMOS AMIGOS EN 
LA PLAZA SOTOMAYOR EN UNA 
PROTESTA PACIFICA POR LA 
APROBACION DE LA 
TERMOELECTRICA EN PUNTA 
CHORO......19:30 hrs...LOS 
ESPERAMOS… 1 0 0 0 0 0 0 0 

172 

Alejandra Riveros Garmendia Es un 
hecho para pasar la voz también? 1 0 0 0 0 0 0 0 

173 Oriana O P Gonzalez sii todo vale!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

174 

marcha nacional amigos...quienes 
son de regiones yo soy de curico no 
es posible hay que hacer algo 
vienen 2 termoelectricas mas 1 0 0 0 0 0 0 0 

175 

Carolina Alejandra quien 
apaña....regiones.stgo ya esta 
organizado...sera a las19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 

176 VOTOS A FAVOR  nombres y mail 0 0 1 0 0 0 0 0 

177 

Marieva Cecilia Milla ESTOS SON 
LOS MAILS DE LOS QUE DECIDIERON 
DESTRUIR PUNTA DE CHOROS!!!!!!! 
AHÍ ESTÁN PARA QUIENES YO YA 
LES ESCRIBI!!! FALTAS ...TU 
PIDIENDOLES EXPLICACION 0 0 1 0 0 0 0 0 

178 

Claudia Berroeta Torres que 
transparencia....... 0 0 1 0 0 0 0 0 
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179 

Toy muy triste... pk no hacemos una 
marcha nacional amigos...quienes 
son de regiones yo soy de curico no 
es posible hay que hacer algo 
vienen 2  olvidar aysen es momento 
de actuar ...energia renovable 
ya!!cfa respondan!!termoelectricas 
mas y no hay que 1 0 0 0 0 0 0 0 

180 

espero que los hijos de la corema 
disfruten el pais de mierda que 
estan construyendo… 0 0 1 0 0 0 0 0 

181 

The Clinic Lobby para instalar 
termoeléctrica en Punta de Choros 
www.theclinic.cl 0 0 0 0 0 1 0 0 

182 

Ignacio Martinez 
BerbelaguaPRESIDENTE CORRUPTO, 
ASESORES CORRUPTOS, QUE MAS 
VAMOS A PEDIR A UN GOBIERNO 
QUE LE INTERESA SOLO EL DINERO Y 
NO EL BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS, NI DE SUS HIJOS, NI DE 
SUS NIETOS, ETC ETC, PIÑERA Y SUS 
SECUACES SON SOLO UNOS FACHOS 
HIJOS DE LA GRAN PUTA! 0 1 1 1 0 0 0 0 

183 En La Serena donde y a que hora? 1 0 0 0 0 0 0 0 

184 

Chao Pescao asistió al evento 
"Concentración ciudadana por 
Aprobación de Termoeléctrica". 
Concentracion ciudadana por 
Aprobacion de Termoelectrica 
Alameda con Ahumada 1 0 0 0 0 0 0 0 

185 Claudia Espinoza y en la 5ta region? 1 0 0 0 0 0 0 0 

186 

Cristian Moya En VALPO....Pza 
Sotomayor hoy a las 19:30 hrs. 1 0 0 0 0 0 0 0 

187 

Todos a las calles !!!! a reclamar por 
la Tierra, la naturaleza y la VIDAAAA 
!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 
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188 

si supuestamente ..."no produce 
tantos daños como los ecologistas 
piensan" porque no instalan una 
termoelectrica en 
tantauco.....quizas al ser los 
terrenos de piñera se niegue 
rotundamente.... GOBERNADORES 
VENDIDOS!!!!! GOBIERNO DE 
MIERDA!!!!! 
http://www.cooperativa.cl/core 
ma-de-coqu 0 1 1 0 0 0 0 0 

189 a las calles!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

190 PIÑERA MIENTE... Unete 0 1 0 0 0 0 0 0 

191 

Valeska Alejandra Cortes Alfaro y 
ahora que excusa dara el 
presidente… 0 1 0 0 0 0 0 0 

192 

cuanto sera el porcentaje que le 
daran a cada que voto por este 
proyecto… siempre se venden.... 0 0 1 0 0 0 0 0 

193 

Gabriela Noyer Silva lo mismo me 
pregunto... 0 0 1 0 0 0 0 0 

194 

Romina Lopez Fuentealba 
http://www.elmostrador.cl/ 
noticias/pais/2010/08/24/c orema-
de-coquimbo-
apruebatermoelectrica- 0 0 0 0 0 1 0 0 

195 

que vergüenza el capitalismo puro 
se hace presente la corrupción la 
mínima dignidad por la vida gente 
que vive en 4 paredes no disfruta el 
ambiente natural Aguanté punta 
choros esto no se queda aquí por 
ultimo no se ayuda al extranjero 
algo se debe realizar 1 0 0 0 0 0 0 0 

196 

DEMUESTRA TU MALESTAR, DOLOR 
Y MUERTE... CAMBIA TU FOTO DE 
PERFIL 1 0 0 0 0 0 0 0 

197 

HOY NOS JUNTAMOS EN ALAMEDA 
CON AHUMADA A LAS 19 HRS. 
SÚMATE!!!!!! En Serena hay marcha 
multitudinaria 1 0 0 0 0 0 0 0 

198 

ES UNA LASTIMAAAAAA, OJALA SE 
PUEDA HACER ALGO !!!! :( 0 0 0 0 0 0 0 0 
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199 

que verguanza!!!!!!!!!!!!!!!! como 
pudieron aprobar algo asi!!!! nos 
juntamos hoy a las 19:00 hrs! 
Ahumada/alameda.. RT 1 0 0 0 0 0 0 0 

200 

Jose Fabian Barra Lopez peter 
adones fuerza y a todos que 
queremos la naturalesa 1 0 0 0 0 0 0 0 

201 MOVILIZACIÓN ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1 0 0 0 0 0 0 0 

202 

RESISTE PUNTA DE CHOROS!Asi 
como los mineros lucharon por 
mantenerse con vida, lucharemos 
por evitar este inminente desastre 
natural en nuestro querido norte, 
ESTO NO TERMINA AQUI!!PIÑERA 
DA LA CARAAA 1 1 0 0 0 0 0 0 

203 

TWITTER DICE: chaopescao_ 
resistepuntadechoros nos juntamos 
hoy a las 19:00 hrs! 
Ahumada/alameda.. RT 1 0 0 0 0 0 0 0 

204 

Valeska Alejandra Cortes Alfaro alli 
estare 1 0 0 0 0 0 0 0 

205 

Movilizacion a nivel 
nacional!!!!!!!!!!!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

206 A PROTESTAR!!!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

207 

COREMA de Coquimbo aprueba 
termoeléctrica en Punta de Choros… 
Nuevamente, el poder de los 
grandes capitales arrasando con la 
opinión de las comunidades, el 
desarrollo local, y la biodiversidad. 
Esta vez, incluso dio lo mismo el 
afectar para siempre una Reserva 
Nacional. El Mal Gobierno sigue 
destruyendo todo en nuestro país. 
// Surda Ambientey Territorio , 
Chao Pescao , Chao Pescao 
(Salvemos Punta de Choros) , 
VOTACION DE LA COREMA POR 
TERMOELECTRICA , No a la 
Termoeléctrica Los Robles , 
PATAGUA CERRO SIN 
TERMOELECTRICA 
www.elmostrador.cl 0 0 0 0 0 1 0 0 
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208 

HAY Q HACER ALGO, QUIZAS 
PRESENTAR ALGUN 
REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PUES LA 
CONSTITUCION GARANTIZA VIVIR 
EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE 
CONTAMINACION, Y DECLARAR LA 
RESOLUCION DE LA COREMA 
INCONTITUCIONAL, O TAMBIEN SE 
PUEDE PRESENTARUN RECURSO DE 
PROTECCION ALTE LA CORTE 
APELACION POR VIOLAR DICHA 
GARANTIA CONTITUCIONAL!!! 
ESTOY EN SHOCK!!!! 1 0 0 0 0 0 0 0 

209 

VERGUENZA NACIONAL COREMA 
CORUPTOS ME DA PENA SABER QUE 
GENTE DE MI PAIS LEDAS EN 
VENEFICIO AGENTE CTM 
EXTRANJERA Y MAS ENCIMA 
PIÑÑERA ES UN SEÑOR QUE LE 
GUSTA EL LOBBY Y EL NOMBRE DE 
SEÑOR LE QUEDA GRANDE PORQUE 
TIENEN QUE CAGR AMI PAIS 
PORQUE NO OPTAR POR ENERGIA 
SOLAR PIENSEN QUE ES LO QUE IRA 
APASAR CON LOS PINGUIN...OS Y 
MUCHAS ESPECIAES DEMOCRACIAS 
CUAL DEMOCRACIAS ESTO DEBERIA 
VOTAR TODO NUESTRO PAIS 1 1 1 0 0 0 0 0 
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II. Anexo Twitter 

Nº Contenido 

Movilización-
llamado gral a 
movilizarse, 
protestar o 
información 
sobre 
movilizaciones 

Política-
interpelación 
al presidente 

Política-
Opinión 
negativa 
Corema 

Política-
Opinión 
negativa 
otras 
autoridades 

Política-
Mención a 
otras 
autoridades 
políticas 

Medios de 
Comunicación-
Mención a 
medios de 
comunicación 
o rostros 

Empresa-
Opinión de 
la GDF Suez 

1 

Piñera no cumple su promesa, 
Aprueban Termoeléctrica en Punta 
de Choros. 0 1 0 0 0 0 0 

2 

La Serena se moviliza, Ciudadanos 
vamos a la Moneda. Verguenza 
nacional. 1 1 0 0 0 0 0 

3 

@cnnchile Presidente no cumple su 
promesa, se aprueba Termoeléctrica. 
Verguenza nacional.  

0 1 0 0 0 1 0 

4 
es una vergüenza amigos, es 
demasiado triste todo esto 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Verguenzaa nacional, aprueban 
termoeléctrica. Que se investigue a 
la Corema. La Serena se moviliza. 1 0 1 0 0 0 0 

6 

@gonzalofeito Corrupción total, 
aceptan termoeléctrica. Verguenza 
Nacional. Y Piñera que pasa con su 
promesa. 

0 1 0 0 0 1 0 

7 

Me encantaria ver las cuentas 
bancarias de los funcionarios, y la de 
sus familiares y amigos , solo pa 
cachar la pasada que se hicieron! 0 0 1 0 0 0 0 

8 
Aprobaron Barrancones, qué 
verguenza! 0 0 0 0 0 0 0 

9 

@Carolina_Toha Presidente 
queremos escuchar de su boca pq no 
cumplió su promesa. La Serena se 
moviliza.  

1 1 0 0 1 0 0 

10 

Bueno muchachos, Lección: si 
unimos to2 nuestras tarjetas de 
credito en una de esas tendremos 
poder. Que feo como destrozan el 
ecosistema. 0 0 0 0 0 0 0 

11 

@copano Verguenza nacional. 
Aprueban termoeléctrica. Chile no 
tiene ética? La Serena se moviliza.  

0 0 0 0 0 1 0 

12 

@Ifranzani Verguenza nacional. 
Aprueban termoeléctrica. Vamos a la 
moneda a pedrile al presidente que 
nos explique pq no cumplió su 
promesa 

1 0 0 0 0 1 0 

13 

RT @thecliniccl: Salvemos Punta de 
Choros http://bit.ly/9hCP9T Sería 
bonito ganar esta pelea.  

0 0 0 0 0 1 0 

14 
A la moneda ahora. Presidente pq no 
cumplió su promesa. La Serena se 1 1 0 0 0 0 0 
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moviliza. 

15 

Por favor medios masivos, no dejen 
que la Corema decida entre 4 
paredes. Investiguenlos, cubran el 
tema. Termoeléctricas Tema 
Nacional. 0 1 0 0 0 1 0 

16 

Me voy a protestar dejo las redes 
para actuar, ojala que puedan hacer 
lo mismo. A la Moneda. Al congreso, 
a las intendencias de tu Ciudad. 0 0 0 1 0 0 0 

17 

RT @CarolinaMillan: RT 
@Andres_Beltran: 
#resistepuntadechoros 
nos juntamos hoy a las 
19:00 hrs! 
Ahumada/alameda.. RT 1 0 0 0 0 0 0 

18 

#resistepuntadechoros nos juntamos 
hoy a las 19:00 hrs! 
Ahumada/alameda.. RT 

1 0 0 0 0 0 0 

19 

chaopescao apoya la marcha que la 
ciudadania se ha motivado, gracias a 
todos 1 0 0 0 0 0 0 

20 

Defensores de Punta en 
chaopescao.cl Ahumada c/ Alameda. 
(vía @carolaurrejola)/chaopescao se 
suma a la respuesta espontanea de 
la ciudadania  

1 0 0 0 0 1 0 

21 
si quieres tu avatar con nuestro 
pingüinito ahi va http://bit.ly/aPhPaY 0 0 0 0 0 0 0 

22 

RT @biobio: Diputado Walker 
anuncia acciones legales para 
revertir decisión de la Corema sobre 
Punta de Choros http://url.ie/7a0h  

1 0 1 0 1 1 0 

23 

informamos que nuestro blog se caia 
ya que llegabamos a las 3mil visitas 
por minuto http://bit.ly/9UTSa5 1 0 0 0 0 0 0 

24 

RT @biobio:  [PUNTA DE CHOROS] 
Conoce aquí quienes votaron a favor 
y en contra para el proyecto de 
Termoeléctrica http://bit.ly/bqRIQs  

0 0 0 0 0 1 0 

25 

@mgsubercaseaux el blog se cae por 
la cantidad de visitas (3mil por 
minuto) está la página chaopescao.cl  

1 0 0 0 0 1 0 

26 

@divertimento977 el blog se cae por 
la cantidad de visitas (3mil por 
minuto) está la página chaopescao.cl  

1 0 0 0 0 0 0 

27 

Chao Pescao se suma hoy a la 
manifestación que ha organizado la 
ciudadania a las 7pm en la Moneda 1 0 0 0 0 0 0 

28 

@gdobosio la ciudadania ha 
organizado una marcha a las 7:30 en 
Valparaiso / Plaza Sotomayor.  

1 0 0 0 0 0 0 

29 

@Camilassh nosotros no estamos 
organizando la marcha de la Serena, 
No tenemos esa info todavía. 

0 0 0 0 0 0 0 
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30 

RT @rtessini: LLAMAMOS A 
LA GENTE A HACER 
CARTELES Y LIENZOS PARA 
HOY EN LA TARDE 
#salvemospuntadechoros 1 0 0 0 0 0 0 

31 

RT @rtessini: LLAMAMOS A 
LA GENTE A HACER 
CARTELES Y LIENZOS PARA 
HOY EN LA TARDE 
#salvemospuntadechoros/ 
RT pls 1 0 0 0 0 0 0 

32 

Demostremos cultura a la gente que 
no la tuvo a la hora de votar a favor 
de la termoeléctrica, y seamos 
pacíficos #salvemospuntadechoros  

0 0 0 0 0 0 0 

33 

@chaopescao_ tienen permiso de las 
autoridades? Si no es así, sugiero no 
impedir el tránsito, para que no 
aparezcan los guanacos.  

0 0 0 0 0 0 0 

34 

@rossana_mora la protesta no la 
organizamos nosotros, fue 
organizada espontaneamente por la 
ciudadania  

0 0 0 0 0 0 0 

35 

@rossana_mora la protesta no la 
organizamos nosotros, fue 
organizada espontaneamente por la 
ciudadania, que no se mal interprete 
RT pls 

0 0 0 0 0 0 0 

36 

Aclaración pública: Chao Pescao 
apoya las marchas que se sucedarán 
a lo largo de Chile, pero no las 
organiza. Es iniciativa ciudadana. 0 0 0 0 0 0 0 

37 

15 servicios públicos que dependen 
de Piñera votaron a favor de 
termoeléctrica Barrancones, 
contradiciendo su promesa de 
campaña. oceana.org 0 1 1 0 0 0 0 

38 

Oceana se une a marcha pacífica 
contra aprobación de proyecto 
Termoeléctrica Barrancones en 
Alameda con Ahumada a las 19:00 
hrs. 1 0 0 0 0 0 0 

39 

RT @karilamoza: PZA SOTOMAYOR 
19.30 hrs. VALPO....a protestar !!! / 
Fuerza Valpo  

1 0 0 0 0 0 0 

40 

RT @Conypavez: 19hrs, plaza Buenos 
Aires, La Serena!!!!!!!!!!! marcha! / 
fuerza La Serena!!  

1 0 0 0 0 0 0 

41 

Cooperativa: Alex Muñoz, director 
de ONG Oceana, : Piñera debe rendir 
cuentas de su promesa por Punta de 
Choros http://bit.ly/dmpNsy 0 1 0 0 0 1 0 

42 

Si van a la Marcha contra las Termo 
Eléctrica en el Paseo Ahumada 
19hrs. No olviden que es una 
protesta PACIFICA 
#SalvemosPuntadeChoros :) 

1 0 0 0 0 0 0 

43 

saliendo a Alameda con Ahumada, .. 
Pacificamente! que la mala conducta 
no ensucie una buena causa 1 0 0 0 0 0 0 
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44 

llegando de la protesta, mas de 3 mil 
manifestantes unidos, en Stgo. Una 
protesta totalmente pacífica, un 
ejemplo de cultura a la COREMA 1 0 1 0 0 0 0 

45 

Antofagasta, La Serena, Melipilla, 
Concepción, Temuco y Valparaíso 
tambien se manifestaron, 
escuchenos señor SP 1 1 0 0 0 0 0 

46 

El poder del ciudadano se hizo sentir 
hoy, la protesta en Chile mas grande 
e inmediata organizada por redes 
sociales, #escuchanospiñera  

1 1 0 0 0 0 0 

47 

el HT de ahora #escuchanospiñera , 
porque demostramos cultura y 
seriedad  

0 1 0 0 0 0 0 

48 

Sólo en stgo más de 9 mil personas 
protestaron para que Piñera cumple 
su promesa. 1 1 0 0 0 0 0 

49 

Sólo en stgo más de 9 mil personas 
protestamos para que Piñera cumple 
su promesa. ( via @mueregusano ) 

1 1 0 0 0 0 0 

50 

#SALVEMOSPUNTADECHOROS ahora 
canal 13 PUNTA DE CHORS 
REPORTAJE ALIPIO VERA VEAN LO YA 
@chaopescao_ 0 0 0 0 0 1 0 

51 

RT @SoledadOnetto: El excelente 
reportaje de Alipio Vera./ Chile saca 
la voz como nacion, y no dejará que 
nuevamente gane el lobby  

0 0 0 0 0 1 0 

52 

RT @CamilinM: 
@chaopescao_ MANANA 
18.30 HRS. 
MANIFESTACION PACIFICA 
PLAZA LOS HÉROES 
RANCAGUA VI REGIÓN EN 
CONTRA DE 
TERMOELECTRICA 1 0 0 0 0 0 0 

53 

Mañana todos protestemos 
apagando nuestras luces a las 8 pm 
por 5 min, " un voto limpio, por mas 
vida" 1 0 0 0 0 0 0 

54 

RT @chaopescao_: Mañana todos 
protestemos apagando nuestras 
luces a las 8 pm por 5 min, " un voto 
limpio, por mas vida" favor RT  

1 0 0 0 0 0 0 

55 

nuestra proxima mision amigos! " un 
voto limpio, por más vida", 25 agosto 
2010 8:00 pm apaga tus luces por 
solo 5 min, favor RT 1 0 0 0 0 0 0 
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III.  Anexo prensa escrita 25 de agosto de 2010. 

 

 

El Mercurio 25 de agosto de 2010. 

 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

Diario La Hora 25 de agosto de 2010.
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Diario Financiero 25 de agosto de 2010  
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Diario La Tercera 25 de agosto de 2010 
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Diario Estrategia 25 de agosto de 2010 
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La Cuarta 25 de agosto de 2010 
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La Nación 25 de agosto de 2010 
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LUN 25 de agosto de 2010 
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Diario Publimetro 25 de agosto de 2010 
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IV. Anexo Pauta de Pregunta Entrevistas Chao Pescao 

 

• Describir brevemente el movimiento ciudadano que se generó en internet o en 
las redes sociales para impedir la aprobación del proyecto "Central Térmica 
Barrancones". 

 
 

- Movimientos sociales:  

Preguntas sobre movimientos sociales en los que ha participado y su motivación para 

adherir a ellos. 

-Movimiento en el que participa o participó 

¿Eres ambientalista?  

¿Cuál es tu motivación? 

¿Otros movimientos afines? 

- Participación política y ciudadana:  

En este punto se busca indagar sobre participación política formal, identificación 

ideológica y formas de organización. 

¿Estás inscrito en el Servicio Electoral?  

¿Vas a votar en las próximas elecciones? 

¿Perteneces o participas en algún partido político? 

¿Participas en algún gremio, asociación, federación? 

PAC SEIA 

Preguntas referidas a la opinión sobre la participación ciudadana formal, que ofrece la 

autoridad política, en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA); con el objetivo de cotejar la participación ciudadana formal -los espacios que 

contempla la ley Nº19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente- con la 

participación que se generó en internet. 

¿Qué te parece la Participación Ciudadana que se realiza en el marco del SEIA? 

¿Has realizado observaciones a un proyecto por las vías formales del SEIA? 

-Alguna propuesta para integrar a este tipo de PAC 
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- Medios e Internet:  

En este ítem se pretende conocer y diferenciar el uso que los movimientos sociales 

hacen de los medios de comunicación tradicional y el uso que realizan de los medios 

que ofrece internet (redes sociales), para lograr los fines que persiguen.  

¿Son importantes los medios de comunicación en la difusión de las demandas de los 

movimientos ciudadanos? 

¿Fueron una plataforma efectiva en la difusión de sus demandas? 

¿Crees que actualmente tienen más influencia los medios de comunicación de masas o 

las redes sociales?  

¿Cuál crees que es la relación entre los movimientos sociales y medios de 

comunicación? 

¿Cuál crees que es la relación entre los movimientos sociales y las redes sociales? 

– ¿Te identificas con Internet? 

 

- Uso de las redes sociales (personal y grupal): En este punto se pretende abordar la 

relación entre movilización ciudadana y el uso o apropiación de las redes sociales para 

una campaña exitosa. 

Personal 

¿Cuánto utilizas internet y las redes sociales? 

¿Qué aplicaciones de internet prefieres? 

¿Qué redes sociales utilizas?  

Grupal 

¿Has promovido la movilización ciudadana a través de internet o las redes sociales? 

¿Descripción de las acciones realizadas y en qué plataformas? 

¿feedback obtenido? 

¿Cómo valoras el papel de la tecnología en esa acción? 

Efectividad de este medio como instrumento para realizar una campaña? 
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