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El punto de partida 

No se puede separar por un lado la sociedad 
civil, por otro lado la identidad y por otro, la 
ciudadanía. Lo que necesitamos son identidades 
ciudadanas, mucho más que identidades 
culturales. Identidades donde la identidad no se 
agote en lo cultural, sino que genere modos de 
convivir, que genere redes de acción capaces de 
tener más poder para enfrentar los otros 
poderes. La identidad vale en la medida que 
genera comunidad, solidaridad, y reciprocidad.  

Jesús Martín-Barbero 

2012 



Discurso Ambientalista 

Fuente: Foladori, 2001 







Los movimientos sociales y 
las tecnologías 

§  Los movimientos sociales reclaman, más 
espacios para in-formar y de esta manera 
incidir en la configuración del tejido 
social. Y lo hacen apostando por la 
incorporación de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) que 
varía de colectivo o “movimiento” a otro. 
Algunos apuestan por la conectividad y 
por la dotación de los recursos 
necesarios; otros incluyen la 
alfabetización tecnológica. Existen otros 
más que emplean Internet para la 
denuncia y la protesta (Aceros, 
Coronado, Moska y Gamero, 2005, p.2).    



Objetivo general 

§ Analizar el papel que 
juegan las HARSEL en la 
construcción de las 
identidades ciudadanas de 
los integrantes de los 
grupos ambientalistas 



Etapas del trabajo 

Construcción del marco 
de referencia 

• Teoría Esfera Pública, identidades ciudadanas, movimientos sociales, pensamiento 
ambientalista, HARSEL y participación ciudadana, estado del arte [Agosto 2013] 

Caracterización de los 
Grupos Ambientalistas 

y sus Web 

• Definición de los grupos ambientalistas a estudiar (Foladori, 200; Hopwood, Mellor yO
´Brien, 2005, Vargas-Hernández, 2006) 

• Análisis de las páginas Web para identificar el tipo de pensamiento al que pertenecen 
(Byrne, et al, 2013) [Junio 2013] 

Análisis de perfiles de 
Fb 

• Análisis de sus Perfiles de Fb para identificar el tipo de comunicación, interacción y 
acción que tienen con sus “amigos” (Lovejoy y Saxton, 2012 y Byrne, et al, 2013,) 

• Etnografía digital [Diciembre 2013] 

Análisis de cuentas de 
Twitter 

• Determinar las prácticas de utilización de Twitter para comprender el proceso de 
comunicación que utilizan para la “acción” estos grupos ambientalistas (Lovejoy y 
Saxton, 2012) [Junio 2014] 



2E. Una primera clasificación de 
Grupos Ambientalistas(GA) 

§ Grupos de conservación 

§ Movimientos de reciclaje 

§ Movimientos de desarrollo sustentable 

§  Justicia ambiental 

§  Eco-feminismo 

§  Ecología profunda 

§  Ecología radical 

§  Ecología política indígena 



Procedimiento 

§  Muestra: tres (3) organismos 
representantes de cada uno de los GA 
elegidos. 

§  Características de la muestra: Estar 
establecidas en México, Monterrey y 
Saltillo. Con  página Web, perfil de Fb y 
cuenta de Twitter. 

§  Técnica análisis de contenido: Hoja de 
codificación y manual de codificación. 

§  Categorías: Acceso y variedad de la 
información, tipos de información 
(características del pensamiento 
ambientalista), usos de los diferentes 
medios, características de sus miembros, 
control de la membresía, funcionalidad del 
sitio  
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