La ola verde: ciudadanía, activismo político-cultural e internet
Estudio de caso la Ola Verde en las elecciones presidenciales de 2010
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Resumen
La Ola Verde, para algunos de los analistas políticos colombianos, fue el primer
movimiento ciberactivista de Colombia en cuya gestación, movilización y dinamización las
TICs, y en particular de las redes sociales, sirvieron para la gestación y organización de
grupos, la construcción de la agenda del candidato y sus seguidores y, la creación y
difusión de ideas lo cual, hizo que en menos de dos (2) meses este fenómeno político y
social se convirtiera en uno de los protagonistas de las elecciones presidenciales del 2010.
Sin embargo, como afirma Omar Rincón, esta “ilusión democrática creada en internet
que convocó a jóvenes y ciudadanos sofisticados a cambiar un país sobre la base de la
promesa de legalidad (…) terminó en una tremenda frustración política” 3 lo cual,
contrario a otros procesos que por la misma época se estaban viviendo en otras partes del
mundo, especialmente en Estados Unidos con la campaña de Obama, nos lleva a
reflexionar sobre las oportunidades y los límites de Internet y de la Web Social en lo
relacionado con la democracia.
Introducción
En el devenir de circulación y flujos propios de cada
ciudad, los lazos sociales rehacen a cada momento la
ciudad de forma particular, haciendo que su acontecer
resulte efímero: las ciudades pre-ocupan a sus
moradores, pues obligan a reproducir conocimiento y
conductas, siempre cambiantes. De esta suerte, cada
ciudadano crea la ciudad, al tiempo que ella lo re-crea
habitualmente y en esa enmarañada reelaboración,
todo es posible. Al fin y al cabo, la ciudad es el
escenario de relaciones múltiples y diversas en todas
sus dimensiones: políticas, sociales, económicas,
estéticas, ambientales y culturales.

Éder García - Dussán4

Las campañas presidenciales del 2010 en Colombia, han sido, hasta el momento las más
atípicas de la historia nacional en cuanto al desarrollo de estrategias de comunicación y
marketing político, puesto que, “los escenarios de democratización” offline y online
estuvieron divididos de febrero a junio pues, aunque las urnas dieron como ganador
contundente al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; Internet y la
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mediática mundial, visualizaron hasta el último momento a Antanas Mockus 5 como
ganador.
Ante esto, la presente ponencia, centra su atención en la campaña diferente e
innovadora del último candidato, por el uso ampliado que éste hizo de las TICs,
especialmente en lo relacionado con redes sociales como Facebook y Twitter, las cuales,
estuvieron literalmente bombareadas por comentarios, enlaces, imágenes y todo tipo de
elementos digitales que apoyaban a esta candidatura, lo cual, generó un discurso
simbólico, sin precedentes, que realzar el carisma del candidato, su pasado y proyecto
político.
En suma, entre marzo y mayo de 2016, Mockus fuera reinventado por los ciudadanos a
través de diálogos virtuales y reales, entre las reuniones cotidianas y los medios masivos,
entre los lugares más importantes del país y los escenarios urbanos populares lo cual,
permitió que “(…) en las votaciones del 30 de mayo de 2010, Mockus obtuviera la
segunda votación más alta, con el 21,49% de los votos; pero, debido a que Juan Manuel
Santos consiguió la mitad más uno del total de votos, ambos acudieron a la segunda
vuelta, el 20 de junio. Como se sabe, esta vez Mockus no alcanzó la presidencia, pero
obtuvo 3.588.819 votos (27,5%)”.6
Por lo tanto, esta ponencia gira alrededor de un proceso de ciberactivismo desde el cual,
partiendo de la triada comunicación-política-cultura revisaremos en un primer momento
las principales tensiones que en la contemporaneidad este tipo de fenómenos plantea
alrededor de los constructos modernos de ciudadanía, participación y
partidos/movimientos sociales y/o políticos, para posteriormente centrar la atención en
esos hallazgos o reflexiones que se han podido establecer alrededor del estudio de caso
señalado.
Constructos modernos en el debate contemporáneo
Las transformaciones del Estado, en el proceso globalizador, han configurado una relación
Estado – Sociedad Civil atravesada por crecientes procesos de desideologización y
descrédito institucional que han dotado simbólica y semánticamente los discursos, las
prácticas y las relaciones políticas circunscritas entre el Estado; sus instituciones, y
actores políticos y sociales.
Como consecuencia, la vida social se ha fragmentado o pluralizado en espacios más
autónomos y regulados por dinámicas y tensiones propias cuyas instancias de
representación y coordinación social son diferentes al Estado y a la política,
(especialmente por la influencia del mercado) consolidando ciudadanos más
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individualizados y desentendidos de lo público con nuevas formas o modos de
participación a través de los medios de comunicación; el consumo individual y colectivo,
y la propia acción colectiva.
En suma, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI:
– La categoría de ciudadanía exige ser pensada más allá de un status político7 y fuera
de los supuestos estructurales que le han otorgado sentido y contenido 8 durante siglos
(universalidad, libertad e igualdad) puesto que, los escenarios sociales, políticos,
culturales y económicos han entrado en crisis por motivos internos (de legitimación
política y cultural, de regulación social, de recursos y costes) y externos (de impulso
económico, problemas procedentes de las formaciones sociales intermedias, cambios
demográficos, dificultades para gestionar grupos y estratos sociales ajenos al Estado)
del sistema político complejizándose la mediación entre lo público y lo privado que
encerraba esta categoría en aras de una convivencia democrática. Además, la
densidad y la multidimensionalidad que ha tomado la constitución del poder, la
ciudadanía política y sus espacios de gravitación han ampliado la brecha entre la
dimensión normativa de la ciudadanía y el ejercicio concreto de la misma.
–

Estamos ante una redefinición de la esfera pública, de lo público, que va no sólo se
encuentra relacionada con los sectores sociales ilustrados y abarca una composición
más abierta e inclusiva, con verdaderas muchedumbres o multitudes ilustradas lo
cual, replantea los límites que durante la modernidad se daban alrededor de la
ciudadanía, lo público, lo privado; por lo que, aún tenemos una esfera pública no es
coincidente con el conjunto de la ciudadanías que constituyen las sociedades
contemporáneas. Además, esta redefinición influye también procesos de
replanteamiento de las relaciones público-privadas que se gestan desde arriba y desde
abajo.

–

Uno de los elementos que caracterizó el desarrollo de los Movimientos Sociales y de
los Nuevos Movimientos Sociales fue el desarrollo de una identidad cívica como nexo
de unión entre la cultura y el sentido de actuación de un colectivo. Lo cual, con las
nuevas plataformas digitales plantea contextos políticos, acciones humanas y
subjetivas más grandes y a veces deslocalizadas; lo cual, en última instancia no sólo
incita a la revisión de los límites que se han sostenido alrededor de las definiciones de
los movimientos, sino que también, pone sobre la mesa, nuevos escenarios que
revitalizan el debate sobre la actividad y la pasividad de la acción política.
Adicionalmente, este contexto, cada vez marca brechas más angostas entre los
procesos sociales, culturales y políticos y las luchas de reivindicación que desde estos
escenarios se gestan.

–

La principal implicación de la relación online-offline alrededor del concepto de
Movimiento Social está relacionado con la perdida de contornos claros que definan o
delimiten a estos actores alrededor que características como tipos de lucha, formas
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de comunicación, entre otras, especialmente porque internet ha complejizado las
relaciones entre movimientos sociales y organizaciones sociales especialmente porque
ha permitido la coexistencia de
(…) sujetos sociales que siguen el camino de las luchas populares y de los
movimientos sociales, que crean espacios más o menos institucionalizados con
ciertos ritos y prácticas, en formatos también más o menos estandarizados, con
identidades más o menos fijas y, (de) sujetos sociales que no se organizan para
promover procesos de transformación en sus localidades; de hecho, muchos de
ellos no se interesan por hacer resistencia directa al Estado y a sus instituciones,
pero sí hacen resistencia a los modelos culturales y políticos institucionalizados;
no los une tampoco la lucha por un territorio pero participan activamente en
diferentes movimientos de resistencia locales y globales, y sus formas de
asociación a veces son ambiguas y eclécticas. 9 (Rueda, 2013; 11).
Ante esto, ¿en qué medida está emergiendo una nueva era para el empoderamiento
ciudadano en el siglo XXI que resignifica del concepto de ciudadanía y en el de la acción
política a la luz de las transformaciones de los Movimientos Sociales y el nuevo repertorio
mediático10 que no sólo mueve las arenas culturales y sociales de los pueblos, sino sus
proceso políticos y deliberativos?
A la luz de la Ola Verde que respuestas encontramos
A continuación expondré algunas de las hipótesis que se han encontrado en el desarrollo
teórico y los acercamientos iniciales que se han hecho a los materiales de consulta sobre
el estudio de caso expuesto11 con el ánimo de seguir alimentando el debate y el estudio
de otros fenómenos culturales, sociales y/o políticos relacionados con el uso de las TICs
para el desarrollo de procesos de transformación social y/o cultural. Bajo esta premisa,
como hallazgos podemos encontrar:
1. Reflexionar sobre la ciudadanía en tiempos del activismo digital demanda concebir
unos actores participes de los procesos de formación de la cultura y de la Opinión
Pública para contribuir decisivamente al cambio social y político, especialmente
desde acciones y procesos simbólicos. Ante esto, el repensar los constructos
modernos lleva a complejizar los procesos comunicativos y comprender como
desde ellos se construyen y resignifican los imaginarios y las prácticas, lo cual en
últimas dinamiza y dota de sentido a la comunicación política. No obstante, se
9
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debe señalar que los procesos online y offline seguirán desarrollándose de manera
paralela y bajo reglas diferentes, la clave está en comprender sus propias lógicas
desde postulados no comparativos y establecer puentes entre ambos escenarios,
en donde considero que lo cultural juega un papel clave y fundamental.
Citando a Sorj (2016)
El impacto del nuevo mundo virtual no puede ser disociado de los procesos
sociales más amplios en la sociedad y en el sistema político, que por su vez son
afectados por las nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, las
transformaciones sociales – en el mundo del trabajo y del consumo, los procesos
de individualización, la crisis de los marcos ideológicos que estructuraron la vida
política en el siglo XX, el debilitamiento de los partidos políticos- son anteriores al
surgimiento de la comunicación por Internet, que es influenciada por estas
tendencias preexistentes a la vez que actúa sobre ellas. [En consecuencia…] Los
mundos online y offline no pueden ser disociados. En espacio virtual el mundo
offline tiene un papel central, sea en la capacidad de intervenir directamente en
las redes sociales, sea de apropiarse de los movimientos de opinión y
movilizaciones que el mundo virtual genera o promueve. Así, el mundo virtual y el
mundo offline están profundamente entrelazados. El análisis de cómo ellos se
imbrican, sea e actores offline que deflagan movimientos virtuales o interviniendo
en la comunicación virtual, sea en los momentos posteriores cuando la dinámica
política se disloca para otros espacios.12
Los nuevos repertorios de comunicación tienden a borrar las separaciones o límites que en
el época moderna existían entre lo público y lo privado, lo subjetivo y lo objetivo, lo
personal y lo colectivo lo cual, demanda nuevas formas de concebir, comprender y definir
los conceptos de ciudadanía y movimiento sociales especialmente en lo relacionado a lo
incluyente del concepto y no a lo excluyente.
Los nuevos repertorios culturales y de comunicación permiten crear y recrear los
imaginarios de ciudadano, país, democracia, etc., sin embargo, su alcance y vigencia será
directamente proporcional con las mediaciones tecnoculturales de cada sociedad. Ante
esto, plantearán nuevos procesos de reinterpretación mediática, otros marcos simbólicos,
nuevos mensajes y por ende, otras mediaciones en la agenda política. No obstante, como
escenario tecnológico plantea límites de acceso y uso, que de alguna manera resignifica
los límites que previamente se han establecido alrededor de procesos y conceptos
modernos.
Lo que sí no se puede desconocer, es que éstos escenarios, plantean brechas más
estrechas entre los derechos sociales, políticos y culturales; pero no, entre lo que cada
sujeto reconoce como propio y como ajeno, lo cual, pone sobre la escena simbólica
conceptos como alteridad y otredad.
El límite más importante del ciberactivismo está en la cultura política, en lo concerniente
a los insumos intangibles, puesto que los problemas de infraestructura, conectividad y
alfabetización digital siguen siendo los principales en el plano tangible.
12

Sorj, B. y Fausto, S (Organizadores). INTERNET Y MOVILIZACIONES SOCIALES: transformaciones
del espacio público y de la sociedad civil. Sao Paulo, Brasil: Ediciones Plataforma Democrática
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

6

La tensión que establecen casos como el de la Ola Verde entre Participación Directa y
Participación OnLine nos permite afirmar que el desarrollo de procesos políticos en la red
está descubriendo el papel del mundo offline en los problemas locales, donde lo concreto
y conocido por los ciudadanos se convierte en el principal elemento de movilización, sin
descuidar los procesos face to face. Lo cual, en última instancia nos debe llevar a
reflexionar desde los procesos internos de reflexión de cada colectividad por los límites y
las oportunidades de las experiencias online y offline.
Casos como el de la Ola Verde permite ver que la incorporación de las Redes Sociales a
los escenarios deliberativos revitaliza la teoría de redes desde los procesos de
personalización política, lo cual replantea los límites entre las llamadas audiencias y
públicos, representes y representados.•

–
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