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RESUMEN 

El presente documento presenta el proceso y los resultados de la investigación 

realizada para describir las estrategias discursivas utilizadas en los enunciados consigna 

presentes en del discurso político del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en la red social 

digital Facebook, así como las modalidades de interacción disponibles en la red social digital 

durante los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 (Elecciones generales y 

Renuncia de Evo Morales Ayma a la presidencia de Bolivia).  

La investigación de tipo exploratoria se realizó desde una perspectiva cualitativa con 

el apoyo de métodos y técnicas propias de los estudios de entornos virtuales, así como del 

estudio y análisis del discurso. Los principales resultados denotan que el colectivo Kuña 

Mbarete-Mujer Fuerte© (constituido a partir del «21-F») utiliza en su mayoría estrategias 

discursivas de captación con una finalidad persuasiva que se traduce en enunciados consigna 

que se repiten constantemente a lo largo de la interacción del colectivo. Estas modalidades 

de interacción están condicionadas técnicamente por la configuración predeterminada, 

configuración manual y según el tipo de aplicación de Facebook. Del mismo modo, la 

interacción está condicionada por los niveles del contrato de comunicación (Charaudeau, 

2006), identificándose tres niveles: nivel global de contrato de comunicación, nivel 

particular, nivel de variantes del contrato particular.  

Palabras clave: Estrategias discursivas, interacción en redes sociales digitales, 

enunciado consigna, «21-F»  
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INTRODUCCIÓN 

La omnipresencia de las tecnologías en la actualidad y en la cotidianeidad de las 

sociedades modernas es innegable. Lo que en sus inicios era privilegio de una élite hoy es 

una necesidad en diversos ámbitos de la sociedad razón por la cual se han popularizado y son 

objeto de diversas investigaciones en Ciencias Sociales, muchas de las cuales centran su 

atención en las redes sociales digitales por las transformaciones que estas han provocado en 

las relaciones e interacciones humanas.  

Tal es el caso de Facebook que como red social digital brinda un espacio virtual que 

intenta reproducir las formas de convivencia de la realidad experiencial, uno de estos 

espacios son los Grupos de Facebook que ofrecen, entre otras cosas, diversas modalidades 

de interacción buscando responder a los intereses de sus usuarios.  

Los escenarios tradicionales de debates políticos se han transformado y adaptado a la 

virtualidad del internet, por consiguiente de las redes sociales: los grupos de Facebook son 

hoy la plaza pública donde convergen posturas políticas que difícilmente son captadas por 

los sistemas de representación masiva, pero que buscan influir a nivel microfísico en las 

posturas de los actores de la comunicación política y que se constituyen en el lugar de 

esperanza para dar voz a las resistencias o disidencias frente a acontecimientos de la realidad 

política del país. 

Lo que los analistas políticos e instancias internacionales denominaron «crisis 

política» o «crisis institucional» que tuvo como consecuencia la renuncia de Evo Morales a 

la presidencia de Bolivia (10 de noviembre de 2019), ubican su origen en el denominado «21-

F» (21 de febrero de 2016) símbolo del día en que Morales perdió en el referéndum 

constitucional para su repostulación que más adelante sería ignorado por su gobierno y a 

razón de ello se convertiría en el símbolo de la lucha de la oposición y tendría una amplia 

capacidad de convocatoria. En este contexto, varias agrupaciones ciudadanas se trasladarían 

a las redes sociales para sumar adeptos a sus causas, una de ellas es el colectivo Kuña 
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Mbarete-Mujer Fuerte©, una agrupación formada en su totalidad por mujeres no feministas 

del oriente boliviano que surgió en 2017 con el objetivo de hacer respetar los resultados del 

«21-F», de ahí que se identifiquen con la frase «Bolivia dijo No». 

La presente investigación fue elaborada desde perspectivas teóricas como 

comunicación política, participación política, contrato comunicacional, análisis del discurso 

político y desde una perspectiva metodológica cualitativa con el uso de métodos y técnicas 

para estudiar entornos virtuales. Se pretendió realizar un acercamiento a los enunciados 

consigna utilizados en las estrategias discursivas del colectivo, así como las modalidades de 

interacción disponibles en los grupos de Facebook y de los enunciados consigna utilizados 

en el contexto de los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia.  

Es así que el presente documento se estructura en seis partes: Diseño de Investigación 

donde hallan el objeto, el problema y los objetivos de la investigación; Marco Teórico con 

las bases teóricas que fundamentan la pesquisa; el Marco Histórico que busca reconocer el 

contexto particular en el que se desenvuelve el objeto de estudio; el Marco Referencial en el 

que se hace un acercamiento histórico a los elementos que forman parte del objeto de estudio; 

posterior a ello se presenta el Marco Metodológico que expone el tipo, enfoque, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación que permitieron la investigación y finalmente se 

presentan los resultados y las conclusiones. 
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JUSTIFICACIÓN 

La comunicación política como "proceso de transmisión y recepción de mensajes, 

desde y hacia los componentes del sistema político" (Ochoa, 2000, p. 71) se ha convertido 

en parte esencial de los procesos democráticos y en los últimos años ha ido evolucionando y 

utilizando nuevos medios disponibles para lograr sus objetivos. 

En la actualidad es innegable que las redes sociales digitales tales como Facebook, 

Twitter, Instagram, entre otras, más que canales comunicativos, se han convertido en 

espacios virtuales de comunicación trasladándose los acontecimientos de la vida experiencias 

a la virtualidad. De la misma manera, las redes sociales combaten el monopolio informativo 

de los medios tradicionales, y adquieren un rol en la construcción de la opinión pública y el 

establecimiento de agendas.  Es así que la comunicación individual y colectiva en redes 

sociales, juega un papel fundamental y determina nuevas relaciones de poder, desafiando los 

valores y principios que en otro tiempo fueron relevantes en la vida democrática de las 

sociedades (Trillos y Ballesteros, 2015, p. 8). 

Las redes sociales, en especial Facebook son de los canales más utilizados en Bolivia, 

así lo demuestran los datos de la Agetic (2017) que informa que un 94% de la población es 

internauta y la red social más utilizada es Facebook. Por tanto, las percepciones frente a los 

hechos que marcan la vida experiencial también se trasladan a estos espacios virtuales que 

cobraron una fuerte influencia hacia la población 

A raíz de los anterior los gobernantes vieron con preocupación el surgimiento y el 

constante crecimiento de posturas polarizadas en las redes sociales al punto de buscar 

controlarlas mediante una legislación específica; no obstante, esto intentos fueron 

cuestionados porque ciertamente, de alguna manera, restringirían el derecho humano a la 

libertad de expresión. 
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Un ejemplo claro de esto se da a partir del resultado del Referéndum de Consulta 

Constitucional del 21 de febrero de 2016 en Bolivia en el que el «No» a la reforma de la 

Constitución Política del Estado para la repostulación de Evo Morales obtuvo la victoria, 

frente a este resultado Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia en ese entonces dijo: 

“Esto abre las puertas para trabajar de cara en los próximos años en los nuevos campos de 

batalla política y no cabe la menor duda que uno de esos campos son las redes sociales. No 

podemos subestimar que este es un campo en el que se dirimen en cuestiones políticas” 

(Oxígeno, 25 de febrero de 2016).  

En las redes sociales se formaron muchas cibercomunidades en torno al evento 

mencionado, uno de ellas es la conformada por el colectivo Kuña Mbarete- Mujer fuerte© 

que creó un grupo de Facebook con el propósito político de defensa del «21-F» lo que le 

valió una presencia en eventos físicos con gran cobertura de medios de comunicación 

masivos y que logró una adhesión numerosa de miembros: en la actualidad cuenta con más 

de 269 600 miembros y aunque llama la atención que se trata de un grupo conformado por 

mujeres en su totalidad no tiene ideología feminista, sino meramente política. 

Queda clara la relevancia de estos medios, en especial Facebook, en procesos 

democráticos de la actualidad y por ello forma parte de reflexiones académicas en torno a sus 

usos políticos; sin embargo, estos estudios no responden al contexto boliviano. Es así que 

estudiar el Facebook como espacio de participación política en este contexto resulta 

enriquecedor para el campo de la comunicación política. 

Por otra parte, en términos prácticos que aportan al campo de la comunicación se 

puede afirmar que es impensable gestionar una estrategia de comunicación política o de 

marketing político sin tomar en cuenta las potencialidades del internet y en especial de las 

redes sociales digitales en el ámbito político; es por ello que los resultados de la investigación 

coadyuvarán a los procesos de planificación estratégica de la comunicación política. 
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Asimismo, es interesante conocer las características de las estrategias discursivas en 

estos nuevos espacios públicos y virtuales para las organizaciones sociales, partidos políticos, 

colectivos ciudadanos y organizaciones políticas puesto que no pueden renunciar a estas por 

todas las potencialidades políticas que representan como la adhesión de partidarios, la 

difusión de ideas, la interacción directa con la ciudadanía sin intermediarios, entre otras.  

Del mismo modo la presente investigación pretende abordar una temática que a futuro 

se podría utilizar como herramienta en la Gestión de la Comunicación Política, ya que 

otorgará bases epistemológicas y empíricas acerca de las particularidades que presenta 

interacción política en Facebook. Lo que permitirá proyectar estrategias de comunicación 

política en redes sociales para organizaciones políticas, cualquiera sea su índole y objetivos. 
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CAPÍTULO 1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de investigación 

Las estrategias discursivas en Facebook, caso del colectivo Kuña Mbarete-Mujer 

Fuerte© con relación al «21-F» durante los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 

en Bolivia. 

1.2. Objeto de estudio 

Estrategias discursivas en los enunciados consigna sobre el «21-F» en el discurso 

político del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook y las modalidades de 

interacción utilizadas durante octubre y noviembre de 2019 en Bolivia. 

1.3. Situación problemática 

La participación ciudadana en procesos de votación es una conquista social ya que 

Bolivia retomó la democracia desde hace 36 años1. Como Estado Plurinacional (22 de enero 

de 2010) se realizaron dos referéndums: el primero el Referéndum autonómico (2015) y el 

segundo fue el Referéndum de consulta constitucional (2016). En la historia de Bolivia se no 

se celebraron tantos referéndums en tan poco tiempo, por ello algunos expertos indican que 

el país entró a la era de una “democracia participativa” (Peralta, 2016). 

En la actualidad debido a la tecnología las formas de ejercicio de la ciudadanía, entre 

ellas la participación, han cambiado, ahora se tienen nuevos espacios virtuales de 

participación más accesibles para las agrupaciones ciudadanas como grupos, páginas, etc., 

todas en redes sociales digitales donde la participación toma tintes de confrontación, adhesión 

a una determinada postura mediante la expresión libre de opiniones y pensamientos.  

                                                
1 En 1982 después de la caída del dictador García Mesa. 
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A raíz de los resultados del Referéndum de Consulta Constitucional del 21 de febrero 

de 2021 más conocido como «21-F» y como consecuencia de otros momentos como el fallo 

del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)2 se instalaron plataformas ciudadanas en 

redes sociales, tal es el caso del Grupo de Facebook Kuña Mbarete, que en guaraní significa 

“Mujer Fuerte”. Mediante esta plataforma se lideraron protestas en contra del fallo del TCP. 

El grupo Kuña Mbarete en 2017 logró mostrar su alta capacidad de convocatoria para 

protestas públicas3 mediante las redes sociales. A pesar de que el movimiento inició en Santa 

Cruz, su alcance creció y las miembros del grupo de Facebook pertenecen a otros 

departamentos de Bolivia e incluso del exterior de países como Suecia y Estados Unidos 

(Columba, 2017). La postura de Kuña Mbarete es de oposición al gobierno de Evo Morales 

para hacer respetar los resultados del «21-F»; sin embargo, a lo largo de los años se mantuvo 

contante y supo posicionar su discurso en las redes sociales con una ideología clara en contra 

del gobierno de Morales. 

1.4. Problema de investigación 

Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© es un colectivo o cibercomunidad en Facebook que 

demuestra un posicionamiento de discursos políticos que buscan incidir en determinados 

eventos y a través de enunciados consigna que se exteriorizan mediante formas de pensar y 

de asumir la realidad política del país. Frente a este panorama, desde la academia es necesario 

contribuir a la comprensión de estos procesos de la comunicación política generados en redes 

sociales, es por ello que la pregunta que se propone en la presente investigación es:  

                                                
2 El 28 de noviembre de 2017 el TCP declaró la prevalencia de convenios internacionales, las 

mismas que están sobre la misma CPE con lo que se habilitó a todas las personas interesadas en 
repostularse, incluyendo a Evo Morales y Álvaro García Linera. (Columba, 2017) 

3 Las protestas se caracterizaron por su carácter pacífico, entre algunas está el precintado del 
Servicio de Impuestos Nacionales con cintas amarillas que decían “Peligro”; el simbólico regalo de maples 
de huevos que hicieron a la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz con la frase “por si les falta”; 
el colocado de pañoletas rojas, símbolo del movimiento, a varios monumentos de Santa Cruz. (Columba 
J. b., 2017) 
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¿Cuáles fueron las estrategias discursivas en los enunciados consigna  sobre el 

«21-F» en el discurso político de Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook y cuáles 

las modalidades de interacción generadas durante octubre y noviembre de 2019 en 

Bolivia? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer las estrategias discursivas utilizadas en los enunciados consigna sobre el 

«21-F» en el discurso político de Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook e identificar las 

modalidades de interacción utilizadas durante octubre y noviembre de 2019 en Bolivia. 

1.5.1. Objetivos específicos 

Ø Identificar los enunciados consigna en el discurso político del 

colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en su grupo de Facebook. 

Ø Caracterizar las estrategias discursivas de los enunciados consigna en 

el discurso político del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook 

durante octubre y noviembre de 2019 en Bolivia. 

Ø Describir las modalidades de interacción disponibles en el grupo de 

Facebook del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte©. 

Ø Establecer los niveles del contrato de comunicación en el que se 

enmarca la interacción en el grupo de Facebook del colectivo Kuña Mbarete-

Mujer Fuerte©. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La comunicación política 

Con relación a campo de conocimiento en el que se desenvuelve la presente 

investigación, se puede señalar que la comunicación y la política son dos conceptos que 

siempre coexistieron, la comunicación por una parte referida a la interacción entre seres 

humanos y por otra la política proveniente del latín politicus, adjetivo de político; del griego 

polítikòs que significa “de los ciudadanos”. La política es aquello que involucra a los 

ciudadanos y a los asuntos de interés público y por otra parte hace referencia al poder. 

Según el intelectual francés Dominique Wolton (1998) los antecedentes de la política 

se remontan a la convivencia del hombre en grupo donde se manifestaron las primeras 

relaciones de poder y fue en esos momentos donde también se dieron los intercambios 

comunicacionales con el objetivo de legitimar el poder. Para hablar de un buen 

funcionamiento en el sistema político, es imprescindible que exista una sociedad organizada 

que legitime las acciones del gobierno y comparta valores comunes. Esto permitirá un orden 

social sin la necesidad de recurrir a la fuerza. (Reyes, 2010, p. 88). 

Para María Reyes (2010, p. 86) la comunicación y la política fueron dos elementos 

esenciales para el desarrollo del hombre, ya que ambas ayudaron a la organización del Estado 

y la evolución de sus potencialidades políticas, económicas y sociales. Por ello a través del 

tiempo la política ha ido cambiando y ha utilizado comunicación inicialmente para influir y 

convencer en los procesos la aceptación de algún modelo social o de una autoridad política, 

todo esto en el marco de la democracia. 

La comunicación política es una constante interacción entre ciencia política y 

comunicación, sin dejar fuera las aportaciones de la sociología y la psicología social, en 

muchos momentos la comunicación política se orienta al poder en la función pública e 

influencia social, donde se dan las relaciones entre los gobernantes y gobernados, candidatos 
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y electores; pues en los gobiernos democráticos la comunicación cumple una labor 

preponderante que es la de reducir la inestabilidad y vulnerabilidad de los gobiernos, 

cualquiera sea su nivel, la comunicación legitima el accionar de los gobernantes. Es decir, la 

política se fundamenta en la comunicación. 

En un principio designó al estudio de la comunicación entre el gobierno y el 

electorado (Reyes, O´Quinn y Morales, 2011), lo que hoy se llama comunicación 

gubernamental, más tarde este concepto involucró al intercambio de discursos entre políticos 

en el poder y oposición sobre todo durante las campañas electorales, posteriormente el campo 

se extendió al estudio del papel de los medios de comunicación masivos en la formación de 

la opinión pública, así como los sondeos en la vida pública para estudiar las preocupaciones 

de los públicos. 

La comunicación política fue marcada por diversas temáticas, entre estas se 

encuentra: la propaganda política, el debate político, las relaciones entre medios y estructuras 

gubernamentales, la imagen pública, el establecimiento de la agenda, las campañas 

electorales, el marketing político, la construcción de la opinión pública, entre otras. Estas 

temáticas que han ido cambiando de acuerdo a las características del contexto en el que se 

presentaron y aún lo siguen haciendo. 

Dominique Wolton (1998) afirma que la comunicación política es el espacio en el que 

se intercambian los discursos contradictorios de tres actores: políticos, periodistas y opinión 

pública. Esta definición se centra en la idea de interacción de discursos contrarios, lo que 

quiere decir que no estos están en condiciones de desigualdad pues no tienen la misma 

categoría, ni la misma legitimidad; pero por sus posiciones sucesivas en el espacio público 

constituyen la condición de funcionamiento de la democracia masiva (Smith y Mendé, 1999). 

Otros autores como Ochoa consideran que la comunicación política es un proceso que 

busca primordialmente el intercambio de mensajes políticos entre emisores y receptores. 
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(Ochoa, 1999, p. 19) Estos dos roles pueden ser desempeñados de manera indistinta y 

simultáneamente por el gobierno y los ciudadanos en el contexto de un sistema social. 

Por otra parte, Valles, dice que la comunicación política es el intercambio de mensajes 

de todo tipo que conduce inevitablemente a la toma de decisiones dado que existen conflictos 

de interés colectivo y están presentes en las etapas del proceso político. (Valles, 2007). 

En síntesis, se puede afirmar que la comunicación política podría ser concebida como 

el proceso de interacción e intercambio de mensajes entre actores políticos que seleccionan 

e interpretan los mensajes, participan en la construcción de los mismos y buscan el control y 

la legitimidad de su categoría dentro del poder político. 

Reyes manifiesta que no debe dejarse de lado a otros temas y actores importantes para 

el estudio de este campo, como son la participación ciudadana, la relación partidos-

ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas, la libertad de expresión, entre otras (Reyes, 

2011). Es así que la comunicación política ha evolucionado y se ha adaptado a aplicaciones 

recientes en el contexto de las nuevas tecnologías que representan un nuevo espacio público.  

Mirian Martínez (2012, p. 127) afirma que la comunicación política es necesaria no 

solo para ganar las elecciones sino para muchos aspectos más, entre ellos, garantizar la 

estabilidad democrática. En ese sentido clasifica la comunicación política en dos tipos, ambos 

complementarios: por una parte, la comunicación política realizada a través de medios de 

comunicación tradicionales donde prima una comunicación unidireccional que busca 

únicamente los efectos y no así la retroalimentación; por otra parte, está la comunicación 

política bidireccional, que busca la participación y donde lo esencial es el diálogo; es decir, 

el ciudadano no solo escucha sino también habla y participa. 
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2.1.1. Ideología y política 

Ahora bien, siendo que la política tiene una relación muy estrecha con el poder, se 

hace necesario comprender este término para lo que se acude a Foucault (2001) para quien 

el poder representa una lucha y conflicto continuo con el objetivo de gobernar, entre otras 

cosas, la conducta del otro. Y ¿dónde empiezan esas relaciones de poder?, la respuesta es a 

nivel microfísico, es decir, en acciones simples y claras: una de ellas el discurso. 

Desde el punto de vista del Foucault, el discurso es otra relación de poder, pues tiene 

la capacidad de producir ciertos efectos en la sociedad. Entonces cabe preguntarse si 

existieran tipos de poder, cuál sería el tipo de poder que produzca discursos que tengan 

efectos poderosos. Siendo que el poder está presente inevitablemente en la sociedad, pues: 

Las relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo 

social; no pueden disociarse ni establecerse ni funcionar sin una producción, una 

acumulación, una circulación un funcionamiento del discurso verdadero. No hay 

ejercicio de poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en, 

a partir y a través de ese poder. (Foucault, 2001, p. 34) 

Se puede afirmar que los discursos existentes en la sociedad son resultado del poder, 

dado que funcionan a partir de él. Por tanto, al hablar de la participación o interacción política 

se está haciendo alusión al poder. Ahora, es momento de aclarar la relación que existe entre 

estos dos: el poder y la participación. El poder se expresa mediante algunos mecanismos, uno 

de ellos es el saber que es una fuerza que intenta gobernar la conducta del otro mediante y 

gracias a los discursos, “toda relación es relación de poder” y las relaciones de poder no se 

debaten en paz o en concordia, sino en lucha y conflicto. Es así que detrás de la paz que 

exigen las leyes, se libran batallas en la sociedad, uno de esos campos de batalla son las redes 

sociales digitales. 
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Después de exponer la noción de poder se hace necesaria una aproximación a la 

ideología que engloba un horizonte extenso de nociones y sobretodo en ciencias sociales es 

un tema muy debatido.  

A la luz de algunos autores (Di Pasquale, 2012; Žižek, 2003; Portantiero, 1980 y 

Nisbet, 2003) se puede concretar la siguiente definición de ideología: «Sistema de ideas que 

denota una deformación de la realidad que opera integrando una estructura social un 

imaginario social y que busca legitimar una situación de poder dentro de un contexto 

histórico dado para imponer un modelo social, económico y político hegemónico» (Ricœur, 

2001, p. 45).  

Del mismo modo, las ideologías pueden transmitirse con un fin político a través de la 

religión o de las emociones. Considerando el primer caso algunos autores como Saavedra 

(2013) señalan que la religión desde tiempos coloniales tiene una presencia importante en la 

política, aunque luego de que las reformas borbónicas menguaran su poder, la iglesia católica 

aún mantuvo su influencia en los poderes del Estado, sobre todo en la población. También el 

autor señala que los gobiernos conservadores se caracterizan por usan la religión en su 

discurso, del mismo modo las personas que tienden al conservadurismo apelan a la religión, 

de ahí que la iglesia católica y las iglesias cristianas no católicas hayan tenido una 

participación política dinámica que puede manifestarse en las interacciones discursivas 

políticas, tal como se verá en los resultados de la presente investigación. 

Bajo esta misma lógica se puede abordar las concepciones acerca del regionalismo 

que, por una parte, se constituye en la tendencia enfocada en que la política debe organizarse 

según el modo de ser y los objetivos de cada región y por otra enmarcada en un amor o apego 

a una determinada región y a las cosas prevenientes y pertenecientes a la misma (Morales, 

2007). 

Autores como María Morales (2007) distinguen cinco niveles en el regionalismo: la 

región circunscrita como unidad geográfica; los sistemas sociales que conforman la región; 
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un marco de cooperación regional; la sociedad civil regional y la actuación del sujeto con su 

identidad, capacidad, legitimidad y aparatos para hacer políticas propias (p. 67).  Asimismo, 

las limitaciones y las posibilidades de la sociedad se asientan en la fortaleza de sus vínculos.  

Las teorías revisadas acerca de la política, el poder y las ideologías que se visibilizan 

en la comunicación política permiten considerar al colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© 

como un conjunto humano que busca influir en las integrantes del colectivo a partir de una 

legitimación de su postura e ideología política utilizando el espacio público de Facebook. 

También se considera el discurso como una relación de poder como una herramienta 

potencial para influir en la sociedad (algo esencial en la política). 

Facebook se convierte en este sentido en un nuevo espacio público y virtual donde se 

constata una lucha de poder entre diversos tipos de ideologías en este caso de oposición al 

gobierno de Evo Morales y de apoyo al mismo.  

2.2.La democracia, su antecedentes y tipología 

Cuando nos referimos a la democracia surge la idea de que es un sistema político en 

el que el pueblo puede elegir a sus representantes mediante el voto y aunque este voto muchas 

veces ha sido cuestionado y «se le han agregado características, derechos, libertades, 

requisitos económicos, sociales y políticos» (Rodríguez, 2015, p. 50), la democracia es de 

los sistemas más aceptados por los estados en el mundo.  

Para Karla Rodríguez (2015) los tipos de democracia son los siguientes:  

a) Democracia directa  
Después de que Rousseau (2006) sugiriera que la única forma en la que podía existir 

una democracia directa es con una mayor cantidad de gobernantes que de gobernados, en 

Estados pequeños en los que la gente pueda reunirse y discutir sobre asuntos públicos hoy en 

la democracia directa los ciudadanos pueden votar directamente en las elecciones para elegir 

lo mejor para la sociedad. A raíz de este tipo de democracia surgió la democracia 
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representativa en la que los gobernantes elegidos por el pueblo son quienes toman las 

decisiones acerca de los asuntos públicos (p. 50). 

b) Democracia liberal: social y económica 

En este tipo de democracia la ciudadanía busca mayor libertad para expresarse, 

reunirse con la mínima interferencia del Estado, en relación al liberalismo económico, este 

se refiere al libre mercado donde el mercado se ajusta por sí mismo sin interferencia o la 

mínima por parte del Estado. (p. 51) 

c) Democracia participativa 

Este tipo de democracia contiene una infinidad de formas de participación, todas bajo 

el mismo sentido: los individuos deben ser más activos en la elección de sus representantes, 

es decir, deben informarse bien y ser racionales. John Dewey (2004), afirma que la 

democracia solo se da en la medida en que la población se involucra en el proceso político, 

he aquí el motivo de que exista mayor educación. Con ciudadanos educados las elecciones 

podrían ser mejores. Es así que, «se considera que una sociedad es democrática en la medida 

en la que se facilita la participación de los ciudadanos en condiciones iguales» (Dewey en 

Rodríguez, 2015, p. 53). 

d) Democracia deliberativa 

Se trata de una búsqueda de razones para justificar las leyes y normas que se adoptan 

con el fin de lograr la libertad, justicia; acepta los derechos, pero estos son susceptibles a ser 

interpretados y modificados previa deliberación en el proceso político para encontrar un 

término medio que pueda agradar a la mayoría (Ídem, p. 54). «El énfasis en la democracia 

deliberativa se encuentra en el discurso público mediante el respeto de la diversidad cultural 

y de los valores liberales» (Carter, 2005). 

e) Democracia consensual  

Es cuando se tiene una posición diferenciada entre gobernantes y gobernados; 

entonces se busca satisfacer las necesidades de una mayor parte de la población. Las diez 

características que distinguen este tipo de democracia son: compartir el poder entre 
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coaliciones multipartidistas, no existe una predominancia entre el ejecutivo y el legislativo, 

existencia de múltiples partidos, gobierno federal descentralizado, legislaturas bicamarales 

con igualdad de poder, constituciones fuertes, revisiones judiciales de la legislación, 

independencia de los bancos centrales, sistemas corporativistas de interés y representación 

proporcional (Ídem, p. 55) 

f) Democracia procedimental 

En este caso se identifican procedimientos reconocidos para determinar la ciudadanía, 

para proteger el proceso participativo de los ciudadanos, así como sus libertades de expresión, 

asociación y libertad de prensa (Rawls, 1993). 

g) Democracia constitucional 

Este tipo de democracia hace referencia a la relación existente entre la democracia y 

la constitución donde los fines, principios y técnicas están basados en el estado de derecho y 

las limitaciones del poder (Rodríguez, 2015, p. 56). 

2.2.1. La ciberdemocracia 

Para comprender este término es necesario reflexionar acerca de sus inicios, los 

mismos se encuentran en la ciberpolítica, esta se refiere a “nuevas formas de interacción entre 

el gobierno y los ciudadanos, entre estos y los partidos políticos, entre las empresas y los 

órganos legislativos, entre ciudadanos de un régimen político y entre ciudadanos del mundo”. 

(Caballero, 2016, p. 292). La actividad política que se produce en el ciberespacio permite 

que las instituciones, entidades y personas se interrelacionen más estrechamente sin importar 

la distancia física que exista entre unos y otros.  

Desde los años noventa, con la aparición de las nuevas tecnologías, se han utilizado 

varios términos para hacer referencia a la introducción de las tecnologías de información y 

comunicación en la vida democrática. Entre las locuciones más usuales están: «democracia 

digital», «democracia virtual», «ciberdemocracia», «netdemocracia» o «república 
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electrónica», todas estas se refieren a un fenómeno de la comunicación política, al cambio 

por el que ha atravesado la democracia en el internet. (Campos, s.f.) 

Respecto a las características de la democracia, no existe unanimidad por parte de 

estos investigadores y las experiencias varían según el matiz de cada autor. «Unos describen 

las prácticas concretas de la democracia electrónica desde el punto de vista del ciudadano, 

otros desde la perspectiva de los agentes políticos y los terceros en función de los 

instrumentos o herramientas utilizados.» (Ídem, p. 854)  

Para Eva Campos se puede entender la ciberdemocracia desde el punto de vista del 

ciudadano, en términos de participación ciudadana universal, acceso a la información y la 

estratificación digital, retransmisión íntegra de los debates en asamblea y la interactividad. 

Desde la categoría de los agentes políticos se puede mencionar el voto electrónico, los mitines 

interactivos, los foros de debate, las charlas, el correo electrónico, las páginas personales e 

institucionales de contenido político. Todos estos espacios han dado a la multitud conectada 

(Ugarte, 2007) la capacidad de conectar, agrupar y sincronizar a través de dispositivos 

tecnológicos y comunicativos, y en torno a objetivos. 

Por otra parte, lo que diferencia a la ciberdemocracia de otros tipos de democracia 

electrónica como la teledemocracia es que en la ciberdemocracia una tarea principal es la 

creación de comunidades virtuales; la preponderancia de la información. Por último, este tipo 

de democracia electrónica tiene el potencial de evitar los abusos de poder como la censura, 

invasión de la privacidad. Igualmente, una forma de participación política central es el debate 

y la constante actividad política (Harto, 2006, p. 36), aunque esto se verá contrastado en los 

resultados de la presente investigación.   

La Ciberdemocracia se ha convertido en una nueva forma de ejercicio de los derechos 

democráticos como la participación, el acceso a la información y por supuesto la libertad de 

expresión es por ello que en el internet aparecieron nuevos espacios que permiten la 

interacción política como es el caso de las redes sociales de las que se apropian diversos 
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segmentos de la población y con distintos fines, por ejemplo, los colectivos políticos como 

el caso de Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook. 

2.2.2.  Lo político en el ciberespacio: La tecnopolítica 

El fenómeno de las redes sociales digitales ha generado un nuevo sentido identitario 

en sus usuarios, estas han pasado a ser el nuevo espacio público, el denominado ciberespacio 

para las comunidades virtuales. 

Según Aguilar y Said (2010) hace más o menos cincuenta años Marshall McLuhan 

planteó que el «medio es el mensaje» haciendo referencia a que la información comunicada 

por un medio no es tan relevante, por sí misma, sino que obtiene su verdadero poder a través 

del medio y el contexto por el que se transmite. 

Las antiguas prácticas sociales, así como las formas de comunicación interpersonal 

no han quedado en el pasado, ni mucho menos, por el contrario, se han trasladado al espacio 

virtual donde forjan nuevas prácticas, lenguajes y formas de socialización antes presentes 

solo en el espacio físico, de la misma manera ocurre con las autoidentificación y las formas 

de ejercer la ciudadanía. 

Sin embargo, existe una limitación en la esfera virtual de las redes sociales digitales 

y es que la existencia de un «estado caótico» en el que es difícil controlar la veracidad de las 

identidades que interactúan debido a la posibilidad que ofrecen estas plataformas de «crear 

versiones ideales de sí mismos, en muchos casos, rebosantes de virtudes y carentes de 

defectos» (Ídem, p. 192) y no solo eso, sino que pueden establecer contacto con personas de 

intereses similares, de este modo se busca fortalecer un «nosotros» en lugar del «otro». 

Con el fin de fortalecer el «nosotros» las redes sociales digitales brindan la posibilidad 

de interactuar y relacionarse con personas de otros países, culturas, creencias, dicho en otras 

palabras lo que antes era solo una utopía, hoy se ha convertido en una realidad ya que sin ser 

necesarios muchos recursos económicos se puede sobrepasar barreras geográficas, eso y más 
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lo permiten las redes sociales digitales, es así que «la espacialidad de un sujeto determinado 

ya no se limita a un territorio determinado como un espacio físico, sino que a través del 

ciberespacio es posible ejercer su subjetividad desde diferentes espacios.» (p. 195). 

Pierre Bourdieu referenciado por Aguilar y Said (2010) señala que la posibilidad de 

la interacción entre los individuos está determinada por el espacio que ocupan estas en el 

campo social, este espacio se refiere a su condición de clase, capital cultural, entre otros; eso 

quiere decir que un encuentro e interacción es viable cuando los individuos comparten ciertas 

características y condiciones. Por el contrario, en las redes sociales digitales esto ya no es un 

factor que condicione la interacción facilitándola, aunque los individuos sean anónimos. Esto 

ha sido cuestionado por muchos autores, incluso por el mismo Humberto Eco cuando dijo 

que las redes sociales les dan la voz a legiones de idiotas, sin embargo, es innegable que esta 

característica es democrática y facilita de manera exponencial la participación. 

Otro aspecto a ser tomado en cuenta en este acápite es la «bidimensionalidad del 

sujeto-usuario» (Ídem, p. 198) que se evidencia en un individuo que habita e interactúa un 

espacio físico y a la vez interactúa con otros sujetos-usuarios en un espacio virtual que va 

más allá de la territorialidad y por ello el sujeto-usuario se encuentra entre una especie de dos 

mundos acostumbrándose a extrapolar lo virtual en lo real y viceversa. Esto quiere decir que 

una persona al interactuar en una red social digital no es que se desvincula de su realidad, 

todo lo contrario, siempre la tiene presente y se maneja en ambos espacios casi con 

naturalidad, por no decir, con total naturalidad. Es así que la frontera antes existente entre lo 

virtual y lo real es difusa. 

Por lo expuesto anteriormente, Aguilar y Said afirman que es necesario considerar los 

espacios virtuales y no virtuales como complementarios y no así excluyentes, por ejemplo, 

si algo afecta al sujeto en el espacio real, esto se verá reflejado en el espacio virtual. Del 

mismo modo lo que sucede en el espacio virtual podría tener una intervención directa en el 

espacio físico. De este modo, 



 
 

26 

El espacio virtual se convierte en un reflejo del espacio y las interacciones 

no virtuales, en la medida que se reproducen escenarios de interacción que dan cuenta 

de los diferentes tipos de socialización y procesos comunicativos entre sujetos. 

(Ídem, p. 200) 

Es así que de acuerdo a la cercanía en el espacio físico la comunicación en el espacio 

virtual es de mayor o menor privacidad, de allí que existan los llamados grupos de Facebook 

que pudiendo ser de membrecía abierta o cerrada (grupos abiertos y grupos cerrados) brindan 

espacios públicos para los procesos comunicativos, entre ellos la participación política. 

Acerca de la tecnopolítica, esta se refiere al uso táctico y estratégico de las 

herramientas digitales para la organización, comunicación, acción colectiva. «… en un 

sentido pleno, la tecnopolítica es una capacidad colectiva de utilización de la red para 

inventar formas de acción que pueden darse en o a partir de la red, pero que no acaban en 

ella.» (Acosta & Maya, 2015, p. 89). 

Con el objetivo de pensar el tipo de participación que hoy se hace presente en las 

redes sociales digitales, en especial Facebook, se alude a la micropolítica a cuyo concepto se 

acercan las prácticas y expresiones presentes en los nuevos espacios de participación.  

Como lo afirma Pavlovsky (1999) existe un descentramiento de la macropolítica: el 

Estado, los partidos políticos; entonces lo micropolítico puede entenderse como 

el punto de fuga que no puede ser asimilado por los sistemas de representación, 

tornándose inaprehensible para lo instituido. Desde otro ángulo, la micropolítica es 

el lugar de la esperanza para los excluidos. La voz de la resistencia, la disidencia y 

la insistencia encuentran eco en la fuerza de los grupos sociales… (Acosta & Maya, 

2012) 

Es así que se es necesario reconocer la potencia del sujeto colectivo que en palabras 

de Acosta y Maya (2012) tienen una capacidad de poder en doble sentido: primero de 
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reconocer los mecanismos existentes (en este caso los grupos de Facebook) y por otro tener 

la capacidad para influir en las voluntades sociales. 

El concepto de micropolítica fue introducido inicialmente por Michael Foucault en 

dos de sus cursos dictados en el College de France entre 1977 y 1978 «Seguridad, territorio 

y población» y «Nacimiento de la micropolítica», del mismo modo «Microfísica del poder», 

el autor buscaba mostrar otras variantes además de las concepciones clásicas de ́ poder` según 

las cuales el objetivo de este es negar, prohibir, censurar y coaccionar; por el contrario es un 

ejercicio (como bien se lo mencionó en el apartado relacionado al tema específico) que 

circula en las redes sociales digitales. 

Guattari y Deleuze referenciados por Acosta y Maya despliegan el carácter de 

resistencia que hay en el concepto de micropolítica, pues es una política a pequeña escala y 

tiene una relación de pertenencia con la macropolítica: de «mutuo influjo». Entonces la 

micropolítica puede ser definida como la «concreción de la comunidad en la forma de una 

pluralidad de sujetos colectivos» (2012, p. 70). 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones se evidencia que los grupos de Facebook se 

encuentran dentro de la tecnopolítica y se dinamizan en un espacio virtual específico de 

micropolítica pues funcionan a nivel microfísico apelando a grupos pequeños en los que 

participan e interactúan buscando influir en la macropolítica como el caso del presente objeto 

de estudio. 

2.3. El discurso político 

El discurso es una unidad lingüística formada por una sucesión de oraciones. En el 

Diccionario de Análisis de discurso Charaudeau y Maingueneau (2005) señalan que el 

discurso está orientado porque se lo concibe en función de los objetivos del sujeto hablante 

y porque se desarrolla en el tiempo. Es así que se construye en función de un fin, «se 

considera que va a alguna parte»; el discurso es interactivo, aun cuando no pertenece a una 



 
 

28 

conversación pues toda enunciación se inserta en una interactividad constitutiva; el discurso 

es contextualizado ya que todo enunciado tiene su sentido dentro de un contexto, también 

contribuye a definirlo. Finalmente, el discurso está regido por normas como todo 

comportamiento social está sometido a normas sociales muy generales y cada acto del 

lenguaje por normas particulares; el discurso está captado en un interdiscurso, el discurso 

cobra sentido al interior del universo de otros discursos a través de los cuales se abre camino 

(pp. 182-183).  

Del mismo modo, Charaudeau afirma que el discurso no es lo que se dice únicamente, 

o lo que se pronuncia o escribe mediante una flexión verbal: «el discurso es un sistema de 

significación que corre por debajo de lo que se dice explícitamente, es el resultado de la 

combinación entre lo explícito y lo implícito» (Charaudeau, 1986). 

El discurso es muy complejo por lo que se puede estudiar desde varios enfoques, 

algunos estudios se centran en sus manifestaciones lingüísticas como estudios sobre el léxico4 

y su relación con la argumentación. Otros estudios abordan el discurso desde la problemática 

de los géneros analizando los tipos de textos. 

Por otra parte, otras aproximaciones buscan reconocer y analizar los contenidos 

buscando su significado ideológico (como en la línea de Van Dijk). Finalmente, algunas 

investigaciones están orientadas a la relación entre el fenómeno discursivo y el contexto 

comunicacional en el que se desenvuelve (Londoño, s/f). 

Una aproximación primitiva de discurso político lo define como lo que dicen los 

políticos, sin embargo, los políticos no son los únicos que participan en el terreno de la 

política porque desde la perspectiva interaccional del análisis del discurso se incluye también 

a los diversos componentes de la comunicación política en la esfera pública (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999).  

                                                
4 Referido al conjunto de palabras utilizadas en un idioma o lengua. 
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Ciertamente la actividad política es realizada más allá que por los políticos, los 

votantes por las y los ciudadanos como miembros de grupos de presión y grupos emergentes, 

colectivos, etc. En ese sentido en el discurso político también participa el colectivo Kuña 

Mbarete-Mujer Fuerte, objeto de la presente investigación. 

Asimismo, para Van Dijk y Mendizabal (1999) el discurso político se desenvuelve en 

sus propios escenarios, en determinados contextos (de tiempo, lugar, circunstancias 

históricas), intenciones, metas, funciones e implicaciones políticas o legales. Estos contextos 

se encuentran implicados en el discurso político que podría estar caracterizado por metas 

políticas, por ejemplo: influir en decisiones políticas. 

Dadas estas circunstancias, el análisis del discurso político no debe limitarse a las 

propiedades estructurales del texto, sino tomar en cuenta el contexto y su relación con las 

estructuras discursivas (Ídem, p. 17). Es así que el discurso político llega a convertirse en un 

modo de hacer política, o sea una acción política.  

Sin embargo, el discurso político no es independiente ni mucho menos, actúa como 

base del relato, de hecho, para algunos autores como Mendizábal (1999) el discurso es el 

componente más importante del relato que será abordado a continuación. 

2.3.1. La narrativa o relato político 

En la comunicación política se hace referencia al storytelling y relato político como 

técnicas de comunicación que buscan la persuasión «Se caracteriza por ser intencionada, 

tener objetivos específicos y perseguir la creación, disminución, aumento o conversión de 

opiniones, actitudes y/o comportamientos del público al que se dirige» (D´Adamo & García, 

2016, p. 24). A diferencia de lo que se creía hace años atrás, la toma de decisiones de los 

ciudadanos no está separada de los aspectos emocionales y el cerebro político se caracteriza 

por ser un cerebro emocional, por tanto, «al utilizar narrativas y relatos se logra que los 

eventos se encuentren unidos a las emociones» (D´Adamo & García, 2016, p. 24).  
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Del mismo modo, el relato es una dimensión discursiva traducida en narraciones que 

tienen función legitimadora como se verá en los resultados de esta investigación, pues 

califican las acciones del actor social, es así que cada persona produce su propio relato 

cargado de sentido, un objeto simbólico (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

En el sentido de la presente investigación se hace referencia a los relatos como 

técnicas que ayudan a la construcción de una imagen y son eficaces para afianzar las 

identidades grupales, asimismo, coadyuvan a simplificar, ordenar el acontecer político y 

legitimar el discurso de ciertos grupos. 

Por otra parte, en la actualidad debido al acceso cada vez mayor a las tecnologías 

como las redes sociales se han modificado los canales y existen nuevos acercamientos a esta 

categoría como son las narrativas políticas transmedia (NPT). 

2.3.1.1. Narrativas Políticas Transmedia 

El concepto de narrativas transmedia fue acuñado por Henry Jenkins (2003) para 

aludir a la influencia de los medios y la creación de contenidos a través de variados canales, 

entre ellos los tecnológicos. En este sentido los medios no tienen privilegios, sino son los 

consumidores los que eligen e integran los medios según sus necesidades, del mismo modo 

los usuarios pueden colaborar con sus aportes en el proceso de expansión. Por ejemplo, en el 

ámbito político los consumidores pueden combinar los medios tradicionales con plataformas 

como Facebook. Una desventaja son los riesgos que supone la inmersión en aplicaciones que 

dan mayor margen de manipulación de la información a los usuarios como las noticias falsas 

o fake news  (D´Adamo & García, 2016).  

En ese contexto, las narrativas políticas transmedia (NPT) son un tipo de narrativa en 

formato de storytelling de campaña o de relato político ya sea de gobierno o de un grupo que 

ostenta el poder que se comunica por diversos medios y plataformas de ahí el término 

transmedia. Al igual que las narrativas transmedia buscan y tienden a fluir por diversas 

plataformas. Es así que los ciudadanos y ciudadanas pasan de ser solo «consumidores» a 
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convertirse en «prosumidores», es decir, productores-consumidores. Por tanto, el relato 

político se transmite a través de diversos medios, entre ellos el Facebook donde las personas 

juegan un rol importante como característica intrínseca a las redes sociales digitales (Ídem). 

Estudios acerca de las narrativas transmedia en internet como el de Gauthier (2018) 

plantean que las redes sociales actúan como una interfaz (entendido como un espacio de 

contacto y de negociación entre los diversos sistemas) entre las fronteras de representación y 

de realidad.  

2.3.2. La noción de contrato comunicacional 

Para Charaudeau (2006) todo acto del lenguaje nace, vive y toma sentido en una 

situación de comunicación, es decir, todos los discursos se hallan en una determinada 

situación. «La situación de comunicación es la situación en la que se encuentran los actores 

(al menos dos ) que comunican, es decir que intercambian propósitos con el interés de lograr 

una cierta inter-comprensión, y cuyo sentido depende, por una parte, de las condiciones en 

las cuales se realiza el intercambio» (Charaudeau, 2006).  

Una situación de comunicación se define por las respuestas a las cuatro 

preguntas que constituyen sus componentes, a saber: «Se comunica ¿para decir 

qué?», cuya respuesta define la finalidad o la visión de todo acto de comunicación; 

«“Quién” comunica con “quién”» cuya respuesta determina la identidad de los 

participantes en el intercambio; «Se está allí para comunicar “¿a propósito de qué?”, 

cuya respuesta define el propósito, el tema, que constituye el objeto de intercambio 

entre los dos interlocutores: en fin, «¿En qué “circunstancias” se comunica?» cuya 

respuesta permite tomar en cuenta las condiciones materiales y físicas en las cuales 

se desarrolla la comunicación. (Charaudeau, 2006, p. 40) 

Las circunstancias se refieren a los escenarios físicos en los que se da el proceso de 

comunicación (Ídem), por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo experiencial.  
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Bajo la misma línea «los interlocutores están llamados a reconocer estas constantes 

que no son ni reglas, ni normas, sino más bien un conjunto de convenciones necesarias, más 

no suficientes» (Ídem). Sin embargo, esto no es todo, además de estas convenciones 

psicosociales la situación de comunicación ofrece «instrucciones» que corresponden a la 

finalidad de comunicación5, a la identidad6, al propósito7, a las circunstancias 8. Entonces en 

todo acto de lenguaje existen dos espacios: espacio externo (donde están las reglas 

psicosociales) y espacio interno (donde se encuentran las reglas discursivas), «en la 

articulación de estos dos espacios se construye el sentido» (Ídem). 

Los participantes de un proceso de comunicación se encuentran en una relación 

recíproca en la que deben reconocer cuál es la finalidad de su intercambio, su identidad, sus 

propósitos, las circunstancias y los roles discursivos que tienen en el momento; por todo esto 

Charaudeau afirma que la relación comunicacional es contractual, de ahí el «contrato de 

comunicación» que se fundamenta en un sistema de reconocimiento recíproco. «El contrato 

es de lo que se habla antes de que cualquiera haya hablado, lo que es comprendido incluso 

antes de que se haya leído» (Ídem). Esto hace que un texto signifique algo por sus condiciones 

de comunicación antes de entrar a la especificidad de un texto, del mismo modo el contrato 

de comunicación predetermina a los actores del intercambio.  

Todo contrato de comunicación es portador de un acuerdo «acuerdo en función de 

una finalidad psicosocial de influencia, acuerdo que determina la identidad de los sujetos, 

acuerdo que conforma el cuadro de la tematización del acto de lenguaje (propósito), acuerdo 

que depende de las circunstancias del dispositivo» (Ídem, p. 44). Esta noción en definitiva 

proporciona al lenguaje una imagen más dinámica y no tan estática. 

                                                
5 Por ejemplo, el hecho de que se deba preguntar cuando se está entrevistando al interlocutor. 
6 Como en el caso del rol enunciativo que debe asumir una autoridad al emitir un comunicado. 
7 Si la intención es explicar un tema y que los estudiantes comprendan se puede acudir a los 

ejemplos. 
8 En el caso de una publicidad no será igual para radio o para televisión pues en cada caso se 

tomará en cuenta las posibilidades que tienen los interlocutores. 
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Para Charaudeau la noción de «contrato de comunicación» es fundamental y 

constitutiva de la comunicación lingüística pues se define al discurso como sometido a las 

condiciones en las que se realiza, estas determinan tanto la producción como la comprensión 

o interpretación.  

Acosta y Maya (2012), citando a Charaudeau, señalan que el contrato es condición 

necesaria, pero no suficiente en la co-construcción del sentido, esta insuficiencia se debe a 

que si bien los participantes reconocen y aceptan las normas para asegurar la comprensión, 

también son conscientes de que por sus proyectos individuales tienen distintas finalidades, 

es así que existe un «margen de maniobra» como el mismo Charaudeau lo dice. 

(UNAM_MX, 2013). 

Para hacer más aprehensible la noción, Charaudeau propone distinguir tres niveles: 

El contrato global de comunicación, en este nivel estarían las condiciones generales de 

intercambio: finalidad, identidad de los protagonistas y propósito. A este le seguiría un nivel 

de contrato particular de comunicación que llegaría a ser un subconjunto del contrato global 

y pueden aparecer variantes de estos contratos particulares tomando en cuenta las 

especificidades. Dicho en otras palabras, lo que caracteriza a la variante del contrato es que 

respeta las peculiaridades del contrato particular proponiendo otra característica que viene a 

especificar uno de sus componentes. 

En conclusión, para comprender el discurso del colectivo Kuña Mbarete-Mujer 

Fuerte© en Facebook a través de la teoría propuesta por Charaudeau se puede afirmar que 

las redes sociales digitales forman un nivel global de contrato comunicacional, pues en este 

nivel general se establecen las reglas y condiciones, sean estas abstractas o concretas y 

proporcionan las posibilidades de comunicación. Es así que cuando una integrante del 

colectivo quiere dar a conocer su discurso en Facebook antes debe reconocer las normas 

psicosociales y las normas discursivas que determinarán gran parte del sentido de sus 

interacciones.  
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2.4. Enunciado consigna 

Antes de conceptualizar el término ´enunciado consigna` es necesario realizar una 

aproximación a la palabra ´enunciado` que como ya se adelantó tiene diversas acepciones, 

sin embargo, es posible abstraer sus particularidades a partir de distintos acercamientos 

teóricos como los que se presentan a continuación.  

Para Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau (2005) el empleo del término 

´enunciado` puede enmarcarse en dos grandes ejes, por una parte, en oposición a la 

enunciación (situación lingüística en la que se produce el enunciado) o simplemente como 

una secuencia verbal de dimensión variable. En lingüística el término ´enunciado` es 

equivalente utterance referido a los datos en los que se basa el lingüista para sus estudios 

siendo de esta manera un enunciado «toda parte del discurso pronunciado por una persona» 

(pp. 213-215).  

Además de la lingüística, estudiosos de otras disciplinas se interesaron por el estudio 

de esta categoría como es el caso de Michael Foucault que en la Arqueología del saber (2010) 

desarrolló una reflexión filosófica sobre el enunciado que tiene gran relevancia para el 

análisis del discurso: 

He aquí, pues, la tarea que se presenta: volver a tomar en su raíz la definición 

de enunciado, sea para hablar (como si se tratara de individuos o de acontecimientos 

singulares) de una «población de enunciados», sea para oponerlo (como la parte se 

distingue del todo) a esos conjuntos que serían los «discursos» (…) aparece el 

enunciado como un elemento último, que no se puede descomponer, susceptible de 

ser aislado por sí mismo y capaz de entrar en un juego de relaciones con otros 

elementos semejantes a él. No sin superficie, pero que puede ser localizado en unos 

planos de repartición y en unas formas específicas de agrupamientos. Grano que 

aparece en la superficie de un tejido del cual es el elemento constituyente. Átomo del 

discurso. (pp. 106) 
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Hasta aquí es posible identificar al enunciado en el nivel discursivo como un término 

que hace referencia a un acto del habla, una palabra o un conjunto de palabras que constituyen 

la unidad mínima del discurso mismo que al concatenarse con otros enunciados forma el 

discurso (Filinich, 1998).  

Con relación a la palabra ´consigna` esta puede ser comprendida de un modo léxico 

como una directriz que es impartida entre los integrantes de agrupaciones políticas, sindicales 

o colectivos organizados o como una fórmula breve que se utiliza como expresión de una 

idea política (Alvarado, 1997), bajo la misma línea tendría como sinónimos términos tales 

como ´lema`, eslogan`. 

Por otra parte, Deleuze y Guattari (2002)  intentan mostrar en el plano pragmático del 

lenguaje la función de las consignas como derivadas de la facultad de emitir, recibir y 

transmitir enunciados, aunque estas no se encuentran únicamente en el plano imperativo, sino 

en la relación de cualquier palabra o enunciado con presupuestos implícitos, es así que no se 

remiten únicamente a mandatos, sino a todos los actos del habla que están «ligados a 

enunciados por una obligación social» (p. 84).  

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones un enunciado consigna es una frase 

breve que contiene una idea política y afecta o busca afectar los modos de ser y las acciones 

del sujeto receptor. Para Filinich (1998) ´enunciado` es una operación de lenguaje que tiene 

un determinado objetivo comunicativo, en añadidura el concepto de ́ consigna` resulta siendo 

la frase corta utilizada como expresión de una idea política.  

Otra diferenciación que se puede realizar de los enunciados consigna es que existen 

algunos que según sus características discursivas son más fáciles de recordar. 
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2.5. Participación política electrónica o e-participación 

Antes de entender la participación política es necesario conocer las perspectivas 

teóricas que giran en torno a la participación ciudadana, para ello se recurrirá a Sandra 

Villegas  (2019) quien identifica este tipo de participación en el hecho de intervenir de 

manera individual o colectiva, directa o mediante sus representantes en aspectos relacionados 

a sus condiciones sociales, políticas, económicas y culturales  y añade que para participar «es 

necesario que el ciudadano se reconozca en el entorno al cual pertenece, con el cual se siente 

identificado y del cual es posible apropiarse» (p. 37). 

Por mucho tiempo la forma más habitual de participación política fue el voto; sin 

embargo, esta es solo una de las múltiples formas que tiene un individuo para incidir en el 

mundo político (Delfino & Zubieta, 2010, p. 212).  

Para conceptualizar este término muchos autores lo abordan a partir de la calificación 

de las “acciones” que se pueden calificar como participación política. Por ejemplo, Milbrath 

(1965) en un estudio en el que analiza por qué la gente se involucra en la política ahonda en 

la necesidad de que exista una definición que distinga las acciones políticas de las no 

políticas, es así que define la participación política como «el comportamiento que afecta o 

busca afectar las decisiones del gobierno.» (en Delfino & Zubieta, p. 212).  

Asimismo, Milbrath señala que la participación política es «acumulativa» lo que 

significa que los que realizan una acción tienden a realizar otras. 

 Las acciones incluidas son, en orden ascendente: exponerse a estímulos 

políticos, votar, iniciar una discusión política, llevar un pin adhesivo en el auto, 

contactar con políticos, donar dinero a un partido o candidato, asistir a una reunión 

política (mitin), contribuir con tiempo en una campaña política, ser miembro activo 

de un partido político, participar en las reuniones estratégicas del partido, pedir 

fondos o dinero para la política, ser candidato y dirigir un partido. (Ídem) 
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Verba y Nie (1972) y Barnes y Kaase (1979) analizan las acciones convencionales 

como hablar de política entre amigos: convencer para cambiar la intención de voto, trabajar 

para la comunidad, asistir a reuniones políticas, contactar o relacionarse con políticos, así 

como ayudarles en su campaña. Estos autores se centraron en lo que denominaron “potencial 

de protesta” que se refiere a  

La tendencia que presentan los sujetos a participar en formas no 

convencionales de acción política como medio para reparar o corregir; a saber, el uso 

de tácticas o prácticas de presión como ser: peticiones, manifestaciones, boicots, 

huelgas legales e ilegales, ocupación de edificios, cortes de tránsito, daños a la 

propiedad y violencia personal. (Kaase & Marsh, 1979, p. 59) 

Otros estudios además de tomar en cuenta las acciones violentas (Delfino & Zubieta, 

2010) e ilegales en la definición de participación política, también incorporan las actividades 

que lograrían que el gobierno provea de servicios o bienes públicos (Booth & Seligson, 

1978), bajo la misma línea Uhlaner (1986) entiende que la participación política es 

instrumental, es decir, es intencional (Delfino & Zubieta, 2010, p. 213). 

Del mismo modo, Sabucedo señala que son «acciones intencionales, legales o no, 

desarrolladas por individuos y grupos con el objetivo de apoyar o cuestionar a cualquiera de 

los distintos elementos que configuran el ámbito de lo político: toma de decisiones, 

autoridades y estructuras» (p. 89). 

A pesar de que las concepciones de participación política son distintas y cada autor 

enfatiza en aspectos particulares y diversos, hay cuatro puntos en los que se suele acordar: 

a) La participación política hace referencia a la gente en su rol de ciudadanos 

y no como funcionarios civiles o políticos; b) la participación política es entendida 

como actividad (acción), el solo mirar la televisión o el declarar querer saber sobre 

política no constituye participación; c) las actividades definidas como participación 

política deben ser voluntarias y no producto de una orden dada por la clase dominante 
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o alguna ley o regla; d) la participación política se relaciona con el gobierno y la 

política en sentido amplio y no se restringe a las acciones tomadas en el congreso, 

parlamento o el voto (Delfino & Zubieta, 2010, p. 215). 

Con relación a la participación electrónica, también llamada e-participation esta ha 

sido definida de múltiples maneras, entre las cuales están la concepción de que este tipo de 

participación reconoce al ciudadano como el actor más importante, por lo que «El punto focal 

de la participación electrónica es el ciudadano, es decir, el propósito de la participación 

electrónica es aumentar la capacidad de los ciudadanos para participar en un gobierno digital» 

(Sæbø, Rose, & Skiftenes, 2007). 

Sæbø, Rose y Skiftenes (2007) señalan que la participación electrónica es un campo 

multidisciplinario, es así que se relacionan áreas de estudio como la teoría democrática, 

ciencias políticas, estudios de comunicación, estudios tecnológicos y sistemas de 

información. 

Aunque el ciudadano es el actor más importante de la participación electrónica, 

también se encuentran otros actores como políticos, instituciones gubernamentales y 

organizaciones voluntarias (Gelpi, 2018). De la misma manera los efectos que son 

producidos por este tipo de participación son considerados democráticos, es decir, 

contribuyen a la misma pues involucra un aumento de la participación ciudadana. 

2.5.1. La acción colectiva en redes sociales 

Los colectivos son un conjunto de personas con intereses comunes, actividades 

comunes para la consecución un objetivo en común y poseen características similares 

(Segredo, 2007).  

El activismo es una forma de participación política que podría considerarse como una 

forma externa a las instituciones tradicionales de la democracia representativa (Caballero, 

2019) tienen como objetivo influir en quienes toman las decisiones o sobre la sociedad. 



 
 

39 

Piñeiro y Rosenblatt (2017) señalan que la intervención de los colectivos se da de 

manera voluntaria en la acción política pudiendo operar en tiempos de campaña o en 

circunstancias no electorales y están «dispuestos a invertir recursos –dinero y, sobre todo, 

tiempo– en sostener la organización» (Caballero, 2019, p. 112). Es así que existen colectivos 

con diversos objetivos e intereses, entre ellos, como es el presente caso: la política. 

El sitio de acción de los colectivos puede variar pudiendo darse en el mundo 

experiencial o traspasar los medios tradicionales hacia canales como las redes sociales 

digitales que es justamente el espacio en el que se desenvuelve el objeto de estudio en la 

presente investigación. 

En lo que a los acercamientos conceptuales acerca de las redes sociales se refiere, se 

puede mencionar a  Boyd y Ellison (2008) para quienes las redes sociales online son servicios 

basados en internet que dan las siguientes posibilidades a los individuos: construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema (página web o aplicación) delimitado; poseer una 

lista de otros usuarios con los que tiene una relación y revisar su lista de conexiones propia 

así como las hechas por el sistema. 

Otros autores, Kolbitsh y Maurer (2006), afirman que las redes sociales virtuales 

brindan un espacio para conservar relaciones (de amistad, familiar, etc.), chatear entre sí y 

compartir información. Del mismo modo, ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas 

relaciones a partir de las ya existentes. Para obtener esta última característica es necesario 

que los usuarios publiquen su información básica (nombre, fecha de nacimiento, lugar de 

residencia) que dependerá y variará según el sitio o red social.  

Las nuevas formas de comunicación además de modificar los hábitos sociales de las 

personas, también contribuyeron a una nueva organización y participación ciudadana pues 

existe una sensación de tener acceso a la información y poder ser creadores de información 

de forma directa y permanente.  
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Facebook, YouTube o Twitter han sido herramientas fundamentales para lograr la 

organización de la sociedad civil en distintos países del mundo. Movimientos como: La 

Primavera Árabe en países árabes, Los indignados o el movimiento 15 M de España, la 

organización Anonymus, de la que aún se desconoce su procedencia, el movimiento 

estudiantil de Chile conocido como la Marcha de las Paraguas y una similar en Argentina 

que tuvo también el nombre de la Marcha del Silencio, la Marcha contra el aumento de pasaje 

en Brasil y muchas otras movilizaciones que resultaron de la organización en estas 

plataformas.  

Sin embargo, el movimiento de la Primavera Árabe es hasta hoy un fenómeno 

llamativo. Comenzó con el suicidio de un joven que en protesta por las pésimas condiciones 

laborales y económicas en las que se encontraba sumido en su país, decidió prenderse fuego 

en plena vía pública, los transeúntes captaron lo sucedido con las cámaras de sus celulares y 

lo subieron a las plataformas, este hecho causo indignación en toda la población, el primer 

paso para que uno de los conflictos sociales más grandes se desatara. La población comenzó 

a organizarse a través de Facebook, las calles se inundaron de jóvenes que enfrentaron a las 

fuerzas del orden buscando cambiar el panorama marcado por diversas desigualdades, 

comenzaron las represiones contra el movimiento y los manifestantes las respondieron, más 

y más personas se sumaban a las calles pidiendo la renuncia de sus gobernantes, una cúpula 

política que llevaba varios años en el poder.  

Lo que buscaban los manifestantes fue tomando forma, las concentraciones masivas, 

las represiones fueron vistas en todo el mundo, todos los países en el mundo conocieron la 

situación de Túnez, entonces el internet estaba jugando un rol importante, rompió fronteras, 

las plataformas se convertían en un medio de información masiva, inmediata e incansable. 

Los países de Egipto y Libia siguieron la misma receta y comenzaron a organizarse para salir 

a las calles a protestar contra su gobierno.  
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2.5.1.1. Las cibercomunidades en Facebook 

Las redes sociales hoy reconfiguran los espacios y brindan otros espacios de relación 

humana mediada por estos canales. Tal es el caso de las cibercomunidades que corresponde 

a grupos de personas que interactúan socialmente, establecen lazos comunes y comparten 

ciertos intereses (políticos, sociales, culturales, medioambientales, etc.), expectativas, 

creencias, valores y actividades, una característica más es que estas interacciones se ubican 

en un tiempo y espacio y que convergen en espacios mediados por las tecnologías como ser 

la red social digital Facebook (García, 2006).  

En principio es necesario mencionar las restricciones normativas de Facebook donde 

se señalan las actividades que son permitidas y las que no, mismas que se mencionan en la 

Declaración de Derechos y Responsabilidades (Facebook , 2021), que se encuentra basado 

en los principios de Facebook y se encuentran las condiciones de privacidad; uso de 

información; protección y respeto de derechos de otras personas; contenidos; seguridad, entre 

otros.  

En su calidad de aplicación de Facebook, los grupos de Facebook están sujetos a las 

posibilidades y limitaciones que la plataforma brinda, del mismo modo a las reglas de 

comportamiento que el administrador del grupo fija y que se señalan al momento de enviar 

la solicitud para unirse a determinado grupo. 

Una vez que un usuario ya tiene una cuenta en Facebook, los requisitos primordiales 

para la creación de un grupo son: Nombre y Privacidad, en este último caso los grupos de 

Facebook se clasifican de la siguiente manera: 

Públicos: Cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo y lo que se publica. 

Privados: Solo los miembros pueden ver quién pertenece al grupo y lo que se publica. 
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Un ejemplo de lo señalado anteriormente se encuentra en el siguiente gráfico: 

Imagen 1: Elementos básicos de grupo de Facebook 

 

Fuente: Captura de pantalla de Facebook 

En el caso de la acción colectiva Facebook se constituye en un espacio que brinda 

muchas posibilidades es así que se forman cibercomunidades denominadas de diversas 

maneras: comunidad virtual, cibergrupo, comunidad digital, comunidad en línea, 

congregación electrónica, comunidad electrónica mediada por el ordenador en todos los 

casos refiriéndose a comunidades que deben sustentarse en una interacción frecuente y en 

lazos entre sus miembros, añadiendo Rheigold (1996) señaló que las comunidades virtuales 

surgen cuando suficientes personas llevan a cabo discusiones públicas en la red. 

Del mismo modo, las cibercomunidades podrían satisfacer a sus usuarios algunas 

necesidades o deseos de carácter emocional, profesional y práctico (García L. , 2006). 

A la luz de estas concepciones el colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© de 

Facebook es una comunidad virtual puesto que es un grupo humano que comparte intereses, 

afinidades y valores personales, del mismo modo discuten, contrastan pareceres y puntos de 

vista o intercambian información a lo largo del tiempo y se atienen a determinadas reglas. 
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2.6. Las modalidades de interacción en Facebook 

Dentro de la comunicación, la interacción es el mecanismo que posibilitó la existencia 

de la sociedad. Es así que la materia prima de la comunicación es la interacción que también 

es la base de toda relación social. (Rizo, 2006, p. 46).  

La interacción representa un rasgo común de la humanidad, es una actividad básica 

en todas las sociedades y representa la base de su comportamiento social. Tanto es así que la 

misma sociedad va creando y construyendo un sinnúmero de interacciones de diversas 

características, intermediados o no por las instituciones sociales (La Rosa, 2016). 

El término ´interacción` tiene varios acercamientos teóricos, uno de los cuales afirma 

que «la interacción puede designar un intercambio elemental, de corta duración y representar 

una unidad de acción» (Deggenne, 2009, 66). Esto implica que la interacción es eventual, 

mientras que la relación supone un involucramiento mayor. 

La interacción en las redes sociales tiene características singulares, pero de ningún 

modo son equivalentes a las que se producen en la comunicación interpersonal cara a cara. 

Para Carpentier (2015 citado por La Rosa, 2016) correspondería a una «interacción usuario-

sistema» en lo que se denomina comunicación mediada por computadoras, pues a pesar de 

que son los seres humanos los que interactúan son las computadoras las que están de 

mediadoras en el proceso. 

Del mismo modo, la red social digital Facebook representa un mediador en la 

interacción que tienen sus usuarios al interior de la plataforma, quienes se inscriben y se 

someten a las reglas impuestas por la plataforma para ser parte de ella en sus comunicaciones. 

Por ello autores como Rincón (2009, p. 79) Facebook está modificando las formas en que las 

personas interactúan en la sociedad, lo que está influyendo en todos los ámbitos incluyendo 

el político. 
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Respecto a las modalidades de interacción Acosta y Maya (2012) hacen una 

definición refiriéndose a estas como «maneras o formas de intervención (desde la acción, la 

interacción y/o la transacción) que realizan los miembros de los grupos y que resultan 

potenciadas o coartadas por las herramientas o aplicativos que pone a disposición la 

plataforma.» (Acosta & Maya, 2012, p. 102).  

En ese sentido las modalidades de interacción son tipos o variaciones en la 

manifestación, en este caso, de la interacción en Facebook y puesto que esta red social se 

encuentra sujeta a un contrato comunicacional, las modalidades de interacción también lo 

están. De hecho, la interacción está limitada por las herramientas que tiene a disposición la 

aplicación «Grupos» en Facebook. 

Una observación de Facebook permitió identificar diversas modalidades de 

interacción disponibles en la plataforma notando que estas varían según la aplicación. En el 

caso de los grupos de Facebook se encuentran diversas modalidades de interacción mismas 

que varían según el tipo de grupo como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Modalidades de interacción disponibles en los grupos de Facebook 

Tipo de grupo Características Modalidades de interacción 
disponibles 

General Es el tipo de grupo 

predeterminado y 

contiene herramientas 

de interacción 

estándar. 

Agregar fotos/videos, Iniciar videos en 

vivo, Pedir recomendaciones, GIF, 

Etiquetar y/o crear evento, Escribir una 

invitación a compartir, Sección de 

preguntas y respuestas, Etiquetar 

personas, Estoy aquí (Ubicación), 

Encuesta, Sentimiento/actividad, 



 
 

45 

Archivo, Escribir una invitación a 

compartir, Comentar. 

Compraventa El tipo de publicación 

predeterminada, en 

este caso, será de 

anuncio de venta, 

permitiendo poner un 

precio (en el caso de 

Bolivia en bolivianos), 

también recopila los 

anuncios de venta en 

un solo lugar y permite 

entablar una 

conversación entre el 

comprador y el 

vendedor. 

 

Vender algo (Artículo en venta, 

Vehículos en venta, propiedades en 

alquiler o venta), Conversación, Subir 

fotos/videos, Video en vivo, pedir 

recomendaciones, GIFs , Etiquetar 

evento, Escribir una invitación a 

compartir, Sección de preguntas y 

repuestas, Etiquetar personas, Estoy 

aquí, Encuesta, Sentimiento/actividad, 

Hacer una pregunta, Comentar. 

 

Aprendizaje 

Social 

 

Permite crear 

cuestionarios y 

lecciones, del mismo 

modo realizar un 

seguimiento del 

progreso de los 

miembros. 

Agregar fotos/videos, Iniciar videos en 

vivo, Pedir recomendaciones, GIFs , 

Etiquetar y/o crear evento, Escribir una 

invitación a compartir, Sección de 

preguntas y respuestas, Etiquetar 

personas, Estoy aquí (Ubicación), 

Encuesta, Sentimiento/actividad, 

Archivo, Escribir una invitación a 

compartir, comentar. 
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Videojuegos  

 

Permite vincular el 

grupo a un juego en 

línea en específico 

para después organizar 

actividades como 

torneos entre los 

participantes. 

Agregar fotos/videos, Iniciar videos en 

vivo, Pedir recomendaciones, GIFs , 

Etiquetar y/o crear evento, Escribir una 

invitación a compartir, Sección de 

preguntas y respuestas, Etiquetar 

personas, Estoy aquí (Ubicación), 

Encuesta, Sentimiento/actividad, 

Archivo, Escribir una invitación a 

compartir, comentar. 

Empleo  

 

Es posible publicar y 

acceder a anuncios de 

empleos donde se 

especifican detalles 

como el salario, el 

tiempo de trabajo, la 

empresa, etc. 

Crear empleo, agregar fotos/videos, 

Iniciar videos en vivo, Pedir 

recomendaciones, Publicar GIF , 

Etiquetar y/o crear evento, Escribir una 

invitación a compartir, Sección de 

preguntas y respuestas, Etiquetar 

personas, Estoy aquí (Ubicación), 

Encuesta, Sentimiento/actividad, 

Archivo, Escribir una invitación a 

compartir, comentar. 

Crianza Grupos dedicados a las 
madres que buscan 
consejos acerca de la 
crianza de sus hijos. 

Realizar una publicación anónima, 

agregar fotos/videos, Iniciar videos en 

vivo, Pedir recomendaciones, Publicar 

GIF, Etiquetar y/o crear evento, Escribir 

una invitación a compartir, Sección de 

preguntas y respuestas, Etiquetar 

personas, Estoy aquí (Ubicación), 

Encuesta, Sentimiento/actividad, 
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Archivo, Escribir una invitación a 

compartir, comentar. 

Fuente: Elaboración propia 

La información anterior sirvió para realizar una diferenciación de las modalidades de 

interacción disponibles en cada grupo de Facebook según su tipología para luego ser aplicada 

al grupo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte©. 

Asimismo, una de las formas de interacción más usadas en la plataforma son los 

comentarios que poseen características específicas, de ahí la necesidad de hablar acerca del 

lenguaje presente en las redes sociales digitales.  

2.6.1. El lenguaje en las redes sociales o Ciberlenguaje 

Es evidente que el surgimiento de las tecnologías provoca una modificación de 

prácticas tan antiguas como el lenguaje y la escritura y esto es más evidente en los espacios 

de interacción que brindan estas, tal es el caso de las redes sociales como el Facebook. 

Los estudios acerca del lenguaje en las redes sociales se dividen al igual que las 

posturas y perspectivas que se tienen en estas herramientas, es así que se pueden observar 

por un lado a los apocalípticos que denuncian que la mensajería por redes sociales como 

WhatsApp o Messenger de Facebook fomentan el uso inadecuado del lenguaje con faltas de 

ortografía y gran pobreza de vocabulario. De ahí que algunos estudios acerca de la escritura 

en las redes sociales afirman que la rapidez con la que las interacciones se dan en las redes 

sociales hace que el lenguaje escrito pierda calidad y se apele a la inmediatez (Berlanga & 

Martínez, 2010). Por el lado contrario, hay quienes defienden el lenguaje utilizado en las 

redes sociales pues este se caracteriza por la economicidad y creatividad, siendo que el 

objetivo es que la comunicación es estos espacios es la expresividad, el atractivo, la 

flexibilidad, el carácter lúdico e incluso la elocuencia. 
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Del mismo modo, señalan que uno de los objetivos del lenguaje en las redes sociales 

se encuentra en la retórica: ganarse la voluntad, el aprecio, la admiración de los contactos 

´seguidores` de cada red social. En fin, todas estas características del lenguaje que se hallan 

en las redes sociales han pasado a tener el denominativo de ´ciberlenguaje` que se apoya en 

elementos visuales como los emojis9 o los hashtags10 y se fundamenta en la retórica como se 

mencionó anteriormente. 

2.7. El análisis del discurso político 

Para analizar cualquier discurso, se debe tomar en cuenta las «condiciones de 

producción» de un discurso. Bajo esta línea Charaudeau (1995) señala que la estructuración 

de un discurso incluye dos espacios: un espacio de restricciones en el que se encuentran las 

reglas básicas para que se dé el acto comunicativo y un espacio de estrategias que son las 

posibles elecciones (margen de maniobra) que pueden hacer los sujetos cuando se pone en 

escena el discurso. De modo complementario se acude a la propuesta de Teun Van Dijk 

(1999) y se propone analizar los discursos políticos del colectivo Kuña Mbarete-Mujer 

Fuerte© en Facebook tomando en cuenta la siguiente estructura:  

2.7.1. Los temas 

El discurso político puede darse sobre cualquier tema, aunque sobretodo será sobre 

temas políticos traducidos en manifestaciones relacionadas con los «sistemas políticos, 

ideologías, instituciones, procesos y actores políticos y eventos políticos» (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999, p. 39)  

Para esos autores el aspecto del discurso más determinante son las estructuras y las 

estrategias de argumentación pues es aquí donde las premisas (concretas o abstractas) y el 

                                                
9 Un emoji es una imagen o ícono digital utilizado en las comunicaciones electrónicas para 

representar una emoción, un objeto o una idea (Sanpietro, 2016) 
10 Hashtag se refiere al signo numeral (#) que sirve para identificar o etiquetar un mensaje en 

la web. 
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orden en el que se presentan pueden provocar una disputa política donde los puntos de vista 

se contraponen a los otros políticos y se defienden las ideas propias del grupo (Ídem). 

Del mismo modo, la persuasión por argumentación tiene que ser descrita como lo 

distintivo de la democracia, pues se intentará convencer de la propia postura a través de 

falacias argumentativas de diversos tipos; es así que las políticas de los adversarios son 

desacreditadas y las malas políticas propias pueden ser escondidas enfocando la atención 

sobre las cualidades buenas (Agar, 1987; Billing, 1988, 1991; Fischer & Forester, 1993; 

Kaid, Downs & Ragan, 1990; Maas, 1984; Schaffner, Shreve & Wiesemann, 1987; Smit, 

1989; Strauber, 1986 citados por Van Dijk y Mendizábal, 1999). 

Cada grupo tendrá una forma distinta de abordar los temas para la consecución de sus 

objetivos: un caso son los nacionalistas o populistas que utilizarán argumentaciones políticas 

basadas en los beneficios para el pueblo y atacan a los otros diciendo que desatienden la 

voluntad del pueblo (argumento Vox Populi del discurso democrático). También se da que 

las políticas del propio grupo son consideradas altruistas y las políticas de los adversarios 

como egoístas. 

2.7.2. Las estrategias  

De las diferentes definiciones de estrategia, Charaudeau y Maingueneau mencionan 

que 

 «1) las estrategias son obra de un sujeto (individual o colectivo) conducido 

a elegir (de manera consciente o no) cierto número de operaciones de lenguaje; 2) 

hablar de estrategia no tiene sentido más que en relación con un marco imperativo, 

se trate de reglas, normas o convenciones; 3) será importante atender a las 

condiciones formuladas por la psicología social, esto es: que son necesarias una meta, 

una situación de incertidumbre, una mira de resolución del problema planteado por 

la intervención de la incertidumbre y un cálculo» (2005, p. 245). 
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Por tanto, Charaudeau propone que las estrategias se desarrollan alrededor de 

apuestas que no son excluyentes entre sí, sin embargo, se distinguen por la naturaleza de su 

finalidad: 

La estrategia de legitimación se basa en la ´legitimidad` referida a la cualidad de 

cierto, verdadero, genuino y busca determinar la posición de autoridad del sujeto; por tanto, 

la legitimación es el proceso por el que un objeto o individuo resulta legitimado. Es así que 

en el discurso el sujeto utiliza esta estrategia para conducir a que se le reconozca el derecho 

a la palabra y un derecho para decir lo que dice.  

La estrategia de credibilidad se define el carácter de veracidad de las manifestaciones 

del sujeto hablante que buscará construir su credibilidad. 

La estrategia de captación busca seducir o persuadir para que el interlocutor ingrese 

en el universo de pensamiento del sujeto y de esa manera comparta la intencionalidad, los 

valores y las emociones del sujeto de la enunciación. Para que el sujeto hablante logre 

transmitir sus objetivos al interlocutor tiene que resolver una pregunta: ¿Cómo hacer para 

que lo que yo digo sea tomado por el otro? 

2.7.3. Semántica local 

Los significados de los contextos políticos, nuestro grupo o ideología (nosotros) 

tendrá que ser descrito en términos más positivos que su grupo (ellos), por lo que en el 

discurso político siempre se verá una polarización (Van Dijk & Mendizábal, 1999, p. 51). Es 

así que los actos malos de ellos serán sobre-generalizados considerándolos como típicos y se 

describirán de manera detallada para luego ser generalizados, esto también puede darse de 

manera contraria: se hace una declaración general sobre ellos con especificaciones (detalles) 

y ejemplos (historias), frente a ello la naturaleza retórica se utilizará para dar énfasis a la 

polarización entre nosotros y ellos. Esto se define como una estrategia discursiva de auto-

presentación positiva de nosotros y la presentación negativa de ellos (Ídem, p. 53). 
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Para Van Dijk (1999) otro movimiento que puede reconocerse en el discurso político 

es la abstención cuando se dice algo malo de los otros, esto es muy conocido en el discurso 

racista como sucede con la negación aparente: «Yo no tengo nada en contra de los indígenas, 

pero…» y la concesión aparente: «Hay indígenas buenos, pero…». 

En síntesis, en la semántica local del discurso político tiende a enfatizar los 

significados positivos sobre los políticos y su propio grupo (nación, partido, ideología, etc.) 

y aspectos negativos de ellos; aunque jueguen bajo, oculten, mitiguen la información no 

importa mientras den una buena impresión de sí mismos (Ídem, p. 54). 

2.7.4. El léxico 

Del mismo modo Van Dijk señala que existe una influencia de los significados locales 

en el significado de las palabras, algo que es una característica de la lengua: la variación y 

elección léxica; por otra parte, la mayoría de las investigaciones sobre «lengua política» se 

enfocan en las palabras especiales que son empleadas en la política (Edelman, 1977, 1985; 

Herman, 1992 citados por Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

Asimismo, serán aplicados los mismos principios partidarios del cuadrado 

ideológico: los adversarios se describirán en términos negativos y nuestros malos hábitos 

será descritos con eufemismos. Es así que se compone un léxico que el autor denomina habla-

heroica, habla-de-doble-sentido o habla-política. 

2.7.5. La sintaxis 

Llegaría a ser lo más sutil de la estructura del discurso: la manipulación ideológica de 

estilo sintáctico. Sucede cuando se usan «pronombres, variaciones de orden de palabra, uso 

de categorías específicas sintácticas, construcciones pasivas y activas, nominaciones, 

cláusulas cerradas, sentencias complejas y otras maneras de expresar significados 

subyacentes en estructuras de oración» (Ídem, p. 56). 
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Dentro de la sintaxis la semántica y la pragmática lo más conocido sería el uso de 

pronombres (nosotros vs. ellos), igualmente el uso político del plural ´nosotros` o de los 

posesivos como ´nuestros` tiene mucha relación para la posición política, las alianzas, la 

solidaridad y la posición socio-política del hablante, por ejemplo: «nosotros el pueblo, 

nosotros en el oriente…». Aquí se evidencian estrategias de exclusión e inclusión que 

muestran las estrategias y tácticas partidarias de poder. 

Existe una variación sintáctica con funciones políticas: el de énfasis o mitigación que 

se dan más o menos con la superposición de palabras o frases que enfaticen las bondades de 

nosotros y las cosas malas de ellos. En esta situación las oraciones activas se concentrarán 

con los responsables y las pasivas se enfocarán en objetos, un ejemplo de ello sería: «Policías 

reprimieron a activistas» (Activa) o «Activistas reprimidos por policías» (Pasiva). 

En definitiva, esto resulta ser una estrategia de ordenamiento de palabras o sintaxis 

para enfocar o hacer prominentes ciertas palabras, frases o cláusulas específicas (Ídem, p. 57) 

que indirectamente contribuyen a la tensión semántica en concordancia con los intereses 

políticos y lealtades del hablante o escritor (Fowler, et al., 1979; Kress & Hodge, 1993). 

Charaudeau en su libro Grammaire du sens et de l´expression (1992) indica que los 

«modos de organización del discurso» o en el presente caso la sintaxis corresponde a las 

herramientas de las que dispone el sujeto para organizar su intensión discursiva estas son 

enunciativo (exponer de manera breve una idea), descriptivo (referido a definir algo por sus 

cualidades generales), narrativo (contar lo sucedido) y argumentativo (utilizado para probar 

algo que se afirma o niega).  

Según la intención del sujeto se pueden recurrir a varios modos de organización que 

entre ellos tienen distintos grados de dominio. Por otra parte, los interlocutores deben 

interpretar los textos para identificar los recursos que se utilizan. Entonces «los modos de 

organización no son géneros, sino procedimientos de puesta en discurso» (Charaudeau, 2012, 

p. 25). 
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2.7.6. La retórica  

Inicialmente la retórica fue desarrollada como un ´arte` para persuadir dentro de una 

asamblea política, también desde una perspectiva negativa llegó a llamarse ´retórica` a 

algunas características del discurso político. 

En lo referido al análisis del discurso, es conveniente señalar que para Van Dijk las 

estrategias retóricas son optativas y en el ámbito de la comunicación política es objeto de 

diversos estudios (como ejemplo el autor sugiere ver Billig, 1991; Bitzer, 1981; Campbell & 

Jamieson, 1990; Clinton, 1988; Dolan & Dumm, 1993; Hirschman, 1991; Kiewe, 1994; 

McGee, 1985; Tetlock, 1993; Windt & Ingold, 1987). 

En este punto se pueden mostrar operaciones como repetición en el nivel de sonidos 

(rimas), formas de oración (paralelismos) y significado (repetición semántica) que llegaría a 

considerarse como una de las estrategias más importantes para la presente investigación, pues 

ayuda a mejorar la construcción de significados en modelos mentales y su memorización en 

procesos de persuasión y luego de recordación (Allen, 1991; Cacioppo & Petty, 1979; 

Frederic, 1985; Johnstone, 1994). 

En todos los casos los principios de uso siguen todas las metas de auto-presentación 

positiva y la presentación negativa del otro, por ejemplo, nosotros podemos compararnos con 

leones, tigres y los otros con zorros (por astutos) o hienas, ratas, perros, cucarachas (por 

sucios) (Van Dijk, 1991). 
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CAPÍTULO 3. MARCO HISTÓRICO  

Con el fin de reconocer el contexto en el que se desenvuelve el objeto de estudio de 

la presente investigación se recurre a reconocer las circunstancias políticas, legislativas que 

permitirán ser conscientes de los eventos que rodean a la situación, estas son presentadas a 

continuación.  

3.1. Los eventos de octubre y noviembre de 2019 

El 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones generales en Bolivia, pero 

estas tenían una crítica contundente por la oposición a Evo Morales que candidateaba para 

presidente por cuarta vez, acto que era considerado ilegítimo por los motivos que en los 

próximos párrafos se contextualizan y de la misma manera se describirán las acciones de 

sectores opositores que lograron la renuncia de Morales el 10 de noviembre. 

Hasta el momento de su renuncia, Evo Morales fue presidente de Bolivia por trece 

años y diez meses, gobernó más tiempo que ningún otro presidente en la historia de Bolivia. 

Esto se debió en gran parte a que tenía un apoyo rotundo de la población debido a su 

ascendencia indígena que lo acercó mucho más al importante segmento poblacional indígena 

y descendiente de pueblos indígenas. Prueba de esto fueron los resultados de las elecciones 

de 2005 cuando obtuvo una mayoría absoluta del 53,74% del voto de la población, en las 

elecciones del 2009 obtuvo un 64.22%, ya ratificado como presidente de Bolivia y debido a 

que la nueva Constitución Política del Estado había sido aprobada en 2008 pudo repostular 

en las elecciones del 2014 y nuevamente obtuvo una mayoría absoluta con el 63.28% de los 

votos (Órgano Electoral Plurinacional OEP, 2021). Hasta ese momento Morales ya tenía una 

fuerte oposición; sin embargo, para las elecciones de 2019 nuevamente se repostuló11 y logró 

                                                
11 La vía legal que permitió este cometido fue que Bolivia había firmado en 1979 el Pacto de 

San José que reconoce el derecho continental a elegir y ser elegido. El Tribunal Constitucional 
Boliviano señaló que una convención internacional tiene preferencia sobre la Constitución boliviana. 
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la mayoría de los votos, aunque este hecho sería catalogado en el discurso de la oposición 

como «fraude» y las elecciones anuladas. 

El proceso discursivo de la oposición a Morales de los últimos años se puede resumir 

en el enunciado consigna «21-F» que es el denominativo popular que se le asignó al 

Referéndum de Consulta Constitucional para consentir la modificación de un artículo de la 

Constitución Política del Estado12 y de esa manera permitir la repostulación de Evo Morales. 

Este evento fue realizado 21 de febrero de 2016 y esta fecha pasó a la historia boliviana.  

Por otra parte, la oposición a Morales, sin una representación partidaria sólida, se 

atribuyó la llamada «victoria del 21-F», y fueron varias las consignas que se propagaron en 

torno al evento entre ellas: «Evo dictador», «Bolivia dijo No», «Mi voto se respeta» y la más 

potente y aglutinadora de todas: «21-F», esta consigna estaría presente hasta la renuncia de 

Evo Morales a la presidencia en 2019. 

A continuación, se presenta una breve cronología de los hitos más importantes antes 

de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia (Rodriguez, 2019): El 20 de octubre 

se llevan a cabo las elecciones generales, a las 20:00 (hora local) el conteo de votos queda al 

83.85%; el 21 de octubre las manifestaciones se hicieron presentes en las puertas de los 

Tribunales Departamentales de las ciudades capitales debido al rumor infundido meses antes 

por la oposición de que un fraude se estaba llevando a cabo; para este día se había alcanzado 

el 95.6% del conteo y ya casi se declaraba ganador a Morales con el 46.86% frente al 36.72% 

de Carlos Mesa (partido Comunidad Ciudadana –Mesa fue vicepresidente de Goni durante 

la Guerra del Gas–). Con este resultado la rabia de la oposición estalló y se quemaron tres 

                                                
12 La pregunta que se hizo en este Referéndum fue “¿Usted está de acuerdo con la reforma 

del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la 
Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera 
continua? Por Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la CPE se considera como 
primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025. Sí / No” (Brito & 
Ampuero, 2016). 
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oficinas regionales del TSE (Tribunal Supremo Electoral); el 22 de octubre organizaciones 

ciudadanas convocaron a paro indefinido con bloqueos y marchas; el 25 de octubre Morales 

fue declarado ganador de las elecciones, sin embargo, esto no fue aceptado por los partidos 

políticos opositores y sus seguidores por lo que en los próximos días las movilizaciones 

cívicas se harían más contundentes hasta el 9 de noviembre, día en el que Morales haría un 

llamado a la oposición para lograr un diálogo abierto, esto debido a que varias casas de 

dirigentes del MAS habían sido quemadas, entretanto el ejército boliviano advertía que se 

busque una solución política; el 10 de noviembre después de que la COB (Central Obrera 

Boliviana), la Policía y el Ejército pidieran la renuncia de Morales, este renunció a su cargo 

como presidente a las 18:00 horas.  

Los próximos días después de la renuncia de Morales serían inciertos y en medio de 

la incertidumbre, el 12 de noviembre, Jeanine Añez13, aun con la falta de cuórum, se 

autoproclamó presidenta. 

3.2. Cronología de la denominada crisis política en Bolivia 

La renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 fue producto de protestas 

masivas en contra de su candidatura, así como de su victoria en las elecciones de 20 de 

octubre del mismo año; sin embargo, este desenlace fue consecuencia de un descontento que 

venía desde el 2016 con el denominado «21-F». A continuación, se presenta una cronología 

de los hechos más relevantes que llevaron a la renuncia del expresidente de Bolivia, así como 

lo que sucedió después de su renuncia. La misma está basada en el informe del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional de México con el apoyo de 

la Organización de los Estados Americanos (Reformas Políticas en América Latina, 2020). 

                                                
13 Segunda vicepresidenta del Senado, «expresentadora de televisión, ferviente religiosa y 

que ha mantenido muchos roces con la comunidad aymara» (Rojas, 2019) 
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Tabla 2:Cronología de la crisis institucional en Bolivia 

Fecha Acontecimiento 

21 de febrero de 

2016 

Evo Morales pierde el referéndum en el que se sometió a consulta 

constitucional al prueblo boliviano para la modificación del artículo 

en la Constitución Política del Estado en el que se establece el 

número de reelecciones consecutivas en las que pueden participar 

los presidentes y vicepresidentes del Estado. 

28 de noviembre, 

2017 

Evo Morales es habilitado por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) para presentarse a la reelección, el argumento 

fue que es parte de los derechos humanos el ser elegido. 

Diciembre, 2018 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilita a Evo Morales y 

Álvaro García Linera como candidatos del MAS-IPSP. 

20 de octubre, 2019 Inician las Elecciones Generales en Bolivia y cerca de las 20:00 el 

TSE suspende la transmisión de los resultados. 

21 de octubre, 2019 El TSE reanuda la transmisión de resultados preliminares que daban 

la victoria a Morales en primera vuelta. Carlos Mesa acusa al 

gobierno de cometer fraude. 

22 de octubre Luis Fernando Camacho (Presidente del Comité Pro Santa Cruz) 

convoca a un paro cívico indefinido en contra de la reelección de 

Evo Morales. La coordinadora Nacional por El Cambio de Bolivia 
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convoca a movilizaciones en defensa de la democracia en apoyo a 

Morales. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, 

informa que el gobierno solicitó a Luis Almagro, Secretario General 

de la OEA una auditoría del proceso electoral.  

23 de octubre, 2019 El presidente Evo Morales denuncia un golpe de estado en marcha. 

24 de octubre, 2019 La OEA recomienda que se lleve una segunda vuelta electoral. 

Evo Morales acusa a la OEA de apoyar el golpe de estado en su 
contra. 

25 de octubre, 2019 Se publican los resultados electorales oficiales del OEP (Órgano 
Electoral Plurinacional): 

• Votos válidos: 5 936 042  

• Votos emitidos: 6 250 564 

• Votos blancos: 91 640 

• Votos nulos: 222 882 

• Total actas computadas: 33 048 

Votos por partido: 

• MAS-IPSP: 2 768 712 – 46.64% 
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• CC: 2 186 352 – 36.83% 

• PDC: 552 582 – 8.8% 

• 21-F: 256 937 – 4.33% 

01 de noviembre, 

2019 

La misión de la OEA, coordinada por Arturo Espinosa Silis, inicia 

el análisis de la integridad electoral y la auditoria al cómputo de 

votos de las elecciones generales. 

Arturo Espinosa Silis, el enviado de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para coordinar la auditoría sobre los resultados 

de las elecciones en Bolivia, decidió retirarse de la misión. 

03 de noviembre, 

2019 

Grupos cívicos bolivianos dan un plazo de 48 horas para que Evo 

Morales renuncie a la presidencia, al mismo tiempo, envían una 

carta al Ejército para que se una a la lucha popular. 

08 de noviembre, 

2019 

Un grupo de policias adscritos a la Unidad Táctica de Operaciones 

Policiales, se revela contra Evo Morales y se amotina en un cuartel 

de Cochabamba. 

El primer amotinamiento policial se reportó este día en la ciudad de 

Cochabamba y luego se fueron sumando unidades policiales de 

Sucre, Santa Cruz y también Oruro, donde los agentes incluso 

tomaron la gobernación. 
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09 de noviembre, 

2019 

La rebelión de la policía se extiende. 

Empiezan las renuncias de autoridades del MAS.  

10 de noviembre, 

2019 

Se publica el informe preliminar de la Auditoría de la OEA que 

concluye que son varias las irregularidades por lo que no puede 

validar el proceso electoral. 

El jefe del ejército, Williams Kaliman, pide la renuncia de Morales. 

Evo Morales renuncia a la presidencia. 

11 de noviembre, 

2019 

De acuerdo con un comunicado del CEPR (Centro de Investigación 

de Estudios Políticos y Económicos), un análisis estadístico de los 

resultados electorales y las hojas de recuento, contradicen la 

narrativa poselectoral, apoyada, sin evidencia por la Misión de 

Observación Electoral de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

En su informe declaran: 

«Las tendencias históricas de votación que favorecen a Morales en 

las áreas donde los votos tardan más en trasmitirse explican por qué 

la brecha entre Morales y Mesa se amplió a medida que se contaban 

los votos, y terminó con un resultado oficial que colocó a Morales 

por delante de Mesa con 10.7 puntos». 
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12 de noviembre, 

2019 

En la Asamblea Legislativa, la senadora Jeanine Añez se declara 

presidenta del Senado argumentando la aplicación de jurisprudencia 

constitucional que avalaba la sucesión hasta su cargo (segunda 

vicepresidenta) en los casos de acefalías en la directiva de Cámara 

de Senadores. Tras esto, intenta instalar una sesión que falla por 

falta de quórum necesario. Momentos después, se declara 

presidenta interina de Bolivia. 

Jeanine Añez ingresa al Palacio de Gobierno con la biblia en mano. 

Los ponchos rojos se declaran en contra del «golpe de estado». 

15 de noviembre, 

2019 

La presidenta interina proclama el Decreto Supremo Nº 4078 que 

exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas 

de Bolivia. 

16 de noviembre, 

2019 

La comisión Interamericana de Derechos Humanos emite una alerta 

en contra del Decreto Supremo Nº 4078. Señala que este desconoce 

los estándares internacionales de los derechos humanos y estimula 

una represión violenta. 

24 de noviembre, 

2019 

Jeanine Añez promulga la Ley de Régimen Electoral y Transitorio 

para la realización de Elecciones Generales. 

Fuente: Informe del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) 

La anterior cronología da cuenta del proceso histórico por el que se atravesó durante 

los eventos de octubre y noviembre en Bolivia que corresponde a la delimitación temporal 

de la presente investigación. 
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3.3. La participación política en la normativa internacional 

A los temas relacionados a la participación política fueron abordados tanto en 

instancias internacionales como nacionales, a continuación, se presentan las normas más 

relevantes en este sentido.  

3.3.1.  Declaración de los Derechos Humanos de 1948 

En la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 21 se menciona que: 1) 

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos. 2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948). 

3.3.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 se establece en el 

Art. 3 que los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 

presente Pacto. (Asamblea General de las Naciones Unidas , 1966) 

En el Art. 25, dispone en los incisos: a) Participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, 

en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1953) 

Bolivia se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 

bajo Decreto Supremo nº 18950, posteriormente fue elevado al rango de Ley Nº 2119 del 11 

de septiembre de 2000, en el cual su artículo único, menciona que de acuerdo con el artículo 

59, atribución 12, de la Constitución Política del Estado, se aprueba y se eleva a rango de 
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Ley de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 entre otros 

convenios internacionales.  

3.3.3.  Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a una Cumbre del Milenio de 

las Naciones Unidas llevado a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York, los 

líderes que forman parte de las Naciones Unidas aprobaron en unanimidad la Declaración 

del Milenio de las Naciones Unidas. 

Este documento señala en la sección I inciso 2, que además de las responsabilidades 

que todos tenemos respecto a nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva 

de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el 

plano mundial (Asamblea General , 2000). 

3.3.4.  Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

En vista de que las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable de la sociedad, las 

Naciones Unidas organizaron cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, las mismas se 

celebraron en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing 

(1995) esta última marcó un punto importante para la agenda mundial de género.  

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) fue adoptada de forma 

unánime por 189 países y es un programa que busca el empoderamiento de la mujer mediante 

la noción de doce esferas vulnerables para las mujeres las que son: La mujer y la pobreza; 

Educación  y capacitación de la mujer; La mujer y la salud; La violencia contra la mujer; La 

mujer y los conflictos armados; La mujer y la economía; La mujer en el ejercicio del poder 

y la adopción de decisiones; Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; Los 

derechos humanos de la mujer; La mujer y los medios de difusión; La mujer y el medio 

ambiente; La niña. 
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En correspondencia con la presente investigación el acápite que se relaciona es «La 

mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones» en cuyo contenido se expresa la 

consecución de un objetivo de igualdad de participación que más que una exigencia es una 

condición, este aspecto es necesario para reforzar la democracia; del mismo modo se señala 

que la participación de la mujer en la vida política de los estados es crucial para el adelanto 

de la mujer y que sin su participación activa así como la incorporación de sus puntos de vista  

en los niveles de toma de decisiones «no se podrán conseguir los objetivos del desarrollo» 

(Declaración y Plataforma de Acción Beijing, 1995) 

3.4.  La participación política en la normativa nacional 

En Bolivia se reproducen las desigualdades de género que sitúan en desventaja a las 

mujeres en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral en el nivel nacional, 

departamental y municipal, en la Administración Pública y al interior de los partidos políticos 

(Coordinadora de la Mujer, 2015, p. 6). Esto sucede a pesar de que el reconocimiento de 

derechos y el establecimiento de garantías se encuentran en la normativa nacional, esto con 

la finalidad de lograr la participación equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres. 

3.4.1.  Constitución Política del Estado (CPE) 

En Bolivia la Constitución Política del Estado garantiza la participación de las 

mujeres, puesto que 

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en 

la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. (Art. 8, parágrafo 

II) 

Del mismo modo, acerca de la participación política, señala que  

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente 

en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de 
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sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será 

equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. (Art. 26, parágrafo 

I) 

Por un lado, se tiene el Derecho fundamentado en la Constitución Política del Estado 

(CPE) que garantiza la expresión y difusión libre de pensamientos u opiniones por cualquier 

medio de comunicación (CPE, 2008); por otro lado, también se cree que esta libertad podría 

perjudicar o dañar la democracia pues como lo dijo el filósofo y escritor Umberto Eco: “las 

redes sociales dan derecho a departir a legiones de idiotas” (La Stampa, 2015),  pues no 

existen restricciones ni normativa que regule el uso de estas lo que se constituye en un ´vacío 

legal` en la legislación boliviana. 

3.4.2. Ley de Régimen Transitorio Electoral 

Fue aprobada el 13 de abril de 2009, establece las funciones y atribuciones del Órgano 

Electoral, el registro del padrón biométrico, la administración del proceso electoral, la 

convocatoria a elecciones nacionales. El Parágrafo I señala lo siguiente: 

Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la 

formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes y de manera individual o colectiva. II. La participación ciudadana 

deberá ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. III. Toda 

ciudadana o ciudadano puede participar en organizaciones con fines políticos de 

acuerdo a la Constitución. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2009) 

Lo que fue calificado como un gran avance en términos legislativos en Bolivia está 

expresado en el artículo 9, parágrafo I que señala lo siguiente: 

 Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y 

Diputados titulares y suplentes, Asambleístas Departamentales, Consejeros 

Departamentales, Concejales Municipales y autoridades en los municipios deberán 
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respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de tal manera que 

exista un candidato titular varón y enseguida una candidata titular mujer, una 

candidata suplente mujer y un candidato suplente varón, o viceversa. En el caso de 

las diputaciones uninominales la alternancia se expresa en titulares y suplentes en 

cada circunscripción. II. Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, serán nominados de acuerdo a sus propias 

normas y procedimientos. (Ídem) 

3.4.3.  Ley Nº 341 de Participación y Control Social 

Con el fin de fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria; 

consolidar la participación y control social y garantizar todas las formas de participación y 

control social entre otros, tiene como principios la capacidad de decidir y «actuar con libertad 

y sin depender de un mando o autoridad» (Asamblea Plurinacional, 2013).  

Del mismo modo, la Ley ofrece una definición de participación basada en el derecho 

que se ejerce de forma individual o colectiva, directa o indirecta mediante acciones 

relacionadas a la conformación de los Órganos de Estado, diseño, formulación y elaboración 

de políticas públicas, leyes, teniendo como base la independencia en la toma de decisiones. 

Los actores de la participación son la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de 

discriminación, entre las cuales se halla la de género. Asimismo, la Ley señala tipos de 

actores que son: Orgánicos (sectores sociales, sindicatos, juntas vecinales reconocidos 

legalmente); Comunitarios (correspondientes a las naciones y pueblos indígenas originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas reconocidas por la CPE); 

circunstanciales (organizaciones creadas para un determinado fin y que cuando el objetivo es 

alcanzado dejan de existir). 

Aunque la Ley fue creada exclusivamente para la participación en el Control Social 

de los órganos del Estado establece bases legales que pueden ser aplicadas a todas las 

organizaciones sociales. 
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3.5. Las tecnologías de información y comunicación en la legislación 

boliviana 

Dada la importancia de las tecnologías en la vida cotidiana de la sociedad, se hace 

necesario realizar una revisión de la legislación en Bolivia existente en torno a las 

tecnologías, aunque es necesario advertir que en el tema de las redes sociales existe un vacío 

jurídico acerca de su regulación. Sin embargo, es posible recurrir a normativa general que se 

encuentra en vigencia en Bolivia. 

La Constitución política del Estado en su artículo 21, parágrafo 5 señala que las 

bolivianas tienen derecho «a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por 

cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva» 

(2008). Esto se conoce más comúnmente como la Libertad de expresión, misma que en el 

presente caso se da en las redes sociales digitales. 

Respecto a la tecnología en específico, la CPE señala que «El estado garantizará el 

desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del 

interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia 

y tecnología.» (Art. 103, parágrafo I) 

En relación a las brechas tecnológicas aún existentes, el parágrafo siguiente señala 

que el Estado asumirá la gestión de políticas públicas para implementar estrategias que 

permitan incorporar el conocimiento de las tecnologías de información y comunicación (Art. 

103, parágrafo II)  

La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011), establece que las usuarias de los 

servicios de tecnologías de información y comunicación tienen derecho a: «Acceder en 

condiciones de igualdad, equidad, asequibilidad, calidad, de forma ininterrumpida a los 
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servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.» (Art. 54, 

inciso 1) 

Asimismo, se declara como prioridad nacional la promoción del uso de las 

tecnologías de información y comunicación. (Art. 71) Del mismo modo, se establece que 

El Estado en todos sus niveles, fomentará el acceso, uso y apropiación social de las 

tecnologías de información y comunicación, el despliegue y uso de infraestructura, 

el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección de las usuarias y usuarios, 

la seguridad informática y de redes, como mecanismos de democratización de 

oportunidades para todos los sectores de la sociedad y especialmente para aquellos 

con menores ingresos y con necesidades especiales (Art. 72).   

Esta ley también establece la creación e implementación del Coplutic (Comité 

Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación) que tiene la finalidad de 

«proponer políticas y planes nacionales de desarrollo del sector de tecnologías de 

información y comunicación, coordinar los proyectos y las líneas de acción entre todos los 

actores involucrados, definir los mecanismos de ejecución y seguimiento a los resultados» 

(COPLUTIC, 2015). Por otra parte, este comité deberá iniciar la implementación del 

Gobierno electrónico que se defino como las interacciones digitales entre el Estado y los 

ciudadanos, entre entidades estatales, el Estado y los servidores públicos y el Estado y las 

empresas. En el contexto del proceso revolucionario boliviano, comprendemos que cada una 

de estas interacciones y otras concomitantes resultan en un conjunto complejo de relaciones 

sociales en las que se plasman derechos, expectativas y reivindicaciones sociales. Por tanto, 

para el Estado Plurinacional, gobierno electrónico implica relaciones humanas y no 

meramente conexiones digitales, que crean la ilusión de un gobierno digital que fetichiza las 

relaciones sociales reales de gobierno. Así, el gobierno electrónico debe responder a las 

expectativas y reivindicaciones sociales plasmadas por los distintos actores y clases sociales, 

fundamentalmente los sectores populares que conducen el proceso revolucionario que vive 

el país (2015).  
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3.6. Las redes sociales digitales en Bolivia 

Los usos y apropiaciones que se hacen de las redes sociales son diversas, entre ellas 

se encuentra el uso de las redes sociales digitales como medio de comunicación política, es 

por ello que en Bolivia se dieron varios intentos de regular el uso de estas. El primero, fue 

protagonizado por el exvicepresidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, 

Leonardo Loza, quien afirmó que trabajaría en un proyecto formal para la Asamblea 

Legislativa. Otro momento fue cuando Víctor Borda, exvicepresidente de la Cámara de 

Diputados, declaró tener un borrador de Ley para incluir “tres nuevos tipos penales: la 

violación de datos personales, afectación a la honra en redes sociales y creación de cuentas 

falsas con el fin de capturar datos de niños, niñas y adolescentes” (Ariñez, 2016). Bajo la 

misma línea, la ministra de comunicación de ese entonces, Marianela Paco, expresó la 

intención del gobierno de regular los contenidos de las redes sociales en tres contextos 

específicos: veracidad de contenidos, trata y tráfico de personas por medio del uso de redes 

sociales y racismo generado en estos medios (ABI, 2016). 

Los momentos mencionados anteriormente tuvieron lugar el año 2016, después de un 

hecho importante: el Referéndum de Consulta Constitucional para reformular la CPE y 

aprobar la repostulación del presidente Evo Morales. Meses antes de este proceso se 

desencadenaron varios conflictos, entre ellos el caso del Fondo Indígena14 y el caso Gabriela 

Zapata15, este último fue un escándalo que significó repercusiones graves para el resultado 

                                                
14 El caso Fondo Indígena fue develado en febrero de 2015, después de que la Contraloría General 

del Estado hallara un total de 153 obras “fantasma” o inconclusas (que debían ser destinadas a poblaciones 
indígenas). Estas causaron un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos. Al momento 
continúan las investigaciones y el caso sigue en proceso. (Farfán & Cusicanqui, 2015) 

 
15 Este caso comenzó con una denuncia en el programa “Todo por hoy” (difundido por Activa TV 

–Santa Cruz–) donde su conductor Carlos Valverde dijo que el presidente Evo Morales influyó para que 
Zapata se haga cargo de los negocios más grandes del país. En esta oportunidad mostró un certificado de 
nacimiento de un supuesto hijo de Morales con Zapata, también mostró revistas donde se mencionaba que 
esta mujer habría sido la gerente de CAMC, una empresa china que hizo contratos millonarios con el 
Estado (Smink, 2016). Después del proceso judicial, Gabriela Zapata fue condenada a 10 años de prisión 
“por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de 
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del Referéndum Constitucional16 que tuvo como resultado el “No” con el 51,3% del total de 

votos. 

Como consecuencia de este resultado se iniciaron los fuertes intentos de control 

mediático mencionados anteriormente, pero un caso que aterrizó en la acción fue la 

instalación de la Dirección General de Redes Sociales dependiente del Ministerio de 

Comunicación, con los objetivos de Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción 

del gobierno del Estado Plurinacional con las cibercomunidades, “mejorar las plataformas de 

información y comunicación de la gestión del Estado mediante la utilización de redes sociales 

y Promover el uso de las redes sociales con la sociedad civil” (Decreto Supremo 2731 , 2016). 

Estas tentativas de control son el reflejo de la importancia que tienen las redes sociales 

en los procesos políticos, en especial el caso del «21-F» que se convirtió en un enunciado 

consigna de oposición al gobierno de Morales y que también tuvo repercusiones en otros 

procesos políticos como la aprobación del Nuevo Código Penal17 y la renuncia de Evo 

Morales debido a que tuvo gran repercusión en el imaginario colectivo de una parte de la 

población.  

                                                
instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos” 
(Luizaga & Cuiza, 2017) 
16 La pregunta que se hizo en este Referéndum fue “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 
168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 
Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Por 
Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la CPE se considera como primera reelección al 
periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025. Sí / No”. (Brito & Ampuero, 2016) 
17 El llamado Nuevo Código Penal fue aprobado por Álvaro García Linera el 15 de diciembre de 2017, 
durante su interinato como presidente del Estado. Sin embargo este Código fue rechazado en primera 
instancia por el sector médico ya que en su artículo 205 definía una pena privativa de libertad por mala 
praxis médica; posteriormente otros sectores cuestionaron otros artículos del mencionado documento, 
entre ellos el Art. 88 (Trata de personas); Art. 101 (Daño ambiental); Art. 107 (Comercialización de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas); Art. 137 (Homicidio culposo con medio de transporte); Art. 
157 (Se amplían las causales del aborto); Art. 174 (Defraudación tributaria); Art. 209 (Obstaculización de 
derechos políticos); Art. 215 (Microtráfico); Art. 245 (Manipulación informática); Art. 293-294 (Sedición-
Atribuirse derechos del pueblo); Art. 309-310-311 (Injuria-Difamación-Calumnia). Resultado de las 
medidas de presión encabezadas por el sector médico y luego otros sectores este Código fue derogado. 
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CAPÍTULO 4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Historia de las redes sociales digitales 

Las versiones acerca del surgimiento de las redes sociales son variadas, una versión 

sostiene que los primeros acercamientos a estas herramientas se dieron en los años 80 con las 

BBC (Bulletin Board System) que consistían en lugares de reunión en los que los individuos 

podían descargar documentos o jugar. Estas páginas también servían para enviar mensajes a 

los otros usuarios, así como realizar llamadas telefónicas locales o internacionales mediante 

conexiones por internet. Otro evento que se puede considerar es el desarrollo del sistema 

CompuServe que permitía la interacción social, esta herramienta apareció en los años 70 y 

fue adquiriendo popularidad pues permitía el envío de correos electrónicos entre los usuarios 

(Torres, Álvarez, Gutierrez, & Ávila, 2012). 

Según Ávila (2012) a partir de los años 90 se una expansión y auge de las tecnologías 

que con ayuda del internet su desarrollo ha sido imparable, asimismo, menciona a otro de los 

precursores del fenómeno: AOL (American On Line) pues este sitio permitía a sus usuarios 

diseñar perfiles y crear comunidades.  

Entre 1997 y 2001 surgieron varias herramientas que buscaban conectar a las personas 

y sus amistades, en 1997 nació AsianAvenue y SixDegrees.com, que permitió a los usuarios 

crear perfiles, enumerar sus amigos; en 1999 apareció BlackPlanet y en el 2000 MiGente, 

My Space en 2003, Ryze.com en 2001 LinkedIn y Tribe.net centrados en el establecimiento 

de redes profesionales obtuvieron muchos usuarios. (Torres, Álvarez, Gutierrez, & Ávila, 

2012). 

Gracias al internet y su expansión las redes sociales digitales avanzaron 

imparablemente debido al creciente interés del público. A continuación, se presenta un 

listado de las redes sociales digitales que pasaron por el internet y los países o regiones en 

los que tuvieron mayor éxito: Friendster (Islas del Pacífico); Orkut (Brasil e India); Mixi 
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(Japón); LunarStorm (Suecia); Hyves (Holanda); Grono (Polonia); Hi5 (Países pequeños de 

América Latina y Europa); Bebo (Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia). También se 

pueden mencionar algunas redes sociales según la temática o el interés en la que se 

desenvuelven: de temática general tenemos a Facebook, MySpace, Orkut, Hi5, Tagged, 

Sonico, Friendster, Windows Live Space, Digg, Vostu, Friend Reunited, Bebo, Reunion, 

Nascaklasa, CyWorld, Google Groups, Hivle, Multiply, Wasabi, Lunar Storn, Mexopia, 

Mixi, Odnoklassniki, Kontakte, Aaa; redes sociales tipo blog: Glogger, Xanga, Live journal, 

Kilckr, Fotolog; de relaciones, Match, Meetic, Tinder; con alguna temática en específico: 

Habbo, YouTube, Flixster, Tickle, Keegry, MyHeritage, Ilike, Sky Rock, Imeem, Stickam, 

Wayn, Care2, Sound Pedia, Gaia Online; de redes profesionales: LinkedIn, Monster, Sinc, 

Plaxo, Semo, Viadeo; de estudiantes: Classmate Trombi, MyYear Book, StudyVZ StudiLN, 

entre otros. (Torres, Álvarez, Gutierrez, & Ávila, 2012, p. 78). 

En la actualidad hay una variedad de redes sociales digitales que ofrecen un sinfín de 

posibilidades de acuerdo al interés u objetivos que la población tenga al unirse a ellas. Sin 

embargo, no todas tienen el mismo éxito. Un hito en la historia de las redes sociales es 

definitivamente Facebook. 

4.2.  Facebook 

Facebook es un sitio web de redes sociales que hasta el 29 de enero de 2021 alcanzó 

los 2740 millones de usuarios en el mundo (Galeano, 2021). Su nombre es un acrónimo de 

dos palabras anglosajonas: face (rostro) y book (libro) aludiendo a los anuarios que son muy 

típicos en Estados Unidos. Si bien inicialmente su creador, Marck Zuckerberg, tenía como 

finalidad que la red social, antes llamada The Facebook, fuera un sitio de encuentro para 

estudiantes de Harvard y a la cual se podía acceder solo si se contaba con una cuenta de 

Harvard.edu, hoy puede ser utilizado por cualquiera que tenga correo electrónico o número 

de celular y que quiera compartir aspectos relacionados a sus experiencias, pensamientos, 

emociones (principalmente en imagen acompañado de texto corto) con sus círculos de 

amigos, familiares o conocidos.  
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Desde su aparición en 2004 y en solo 4 años se extendió por el resto del mundo 

llegando a traducirse a 35 idiomas, cuenta con una variedad de posibilidades y recursos 

disponibles para el usuario, los mismos que van actualizándose permanentemente para 

atender las exigencias de sus usuarios. Actualmente se define Facebook como un «sitio web 

estructurado funcionalmente con el objetivo de permitir el encuentro entre amigos, familiares 

y conocidos sin importar el lugar donde se encuentren, idioma, sexo o cualquier otra 

distinción entre ellos» (Torres, Álvarez, Gutierrez, & Ávila, 2012, p. 82). Cuando una 

persona decide crear una cuenta en Facebook se requiere que suministren información 

demográfica primordial, una vez registrados esta red social motiva a subir una fotografía, así 

como especificar número de teléfono, ocupación, estado civil, instituciones educativas de 

formación y otros detalles que el usuario personaliza. 

Según la página oficial de información de Facebook (2021) la Misión de la empresa 

es «Brindar a las personas el poder de construir una comunidad y acercar al mundo». En el 

mismo sitio se pueden encontrar sus principios, los mismos que son: «Darle voz a la gente, 

Construir conexión y comunidad, Servir a todos, Mantener a las personas seguras y proteger 

la privacidad, Promover la oportunidad económica.» (about.fb.com) 

Las formas de valorar o medir el alcance de las publicaciones en Facebook, así como 

la aceptación o rechazo es a través de Reactions, reacciones en español, que después del 2015 

se añadieron al clásico Like  (Me gusta). Desde entonces las reacciones con las que se puede 

interactuar ante una publicación son: «Me gusta», «Me encanta»,  «Me divierte», «Me 

sorprende», «Me entristece», «Me enfada». Esta forma de interacción sumada a los 

«Comentarios» cumplen con uno de los principios de Facebook que es Darle voz a la gente.  

Los otros tipos de interacción, además de Reacciones, que ofrece la plataforma son 

Compartir publicación que permite al usuario publicar en su perfil, en el de sus grupos, 

páginas o en mensaje privado una publicación vista; otra de las formas de interacción es 

Comentar publicación, que básicamente es escribir algo en reacción a la publicación vista. 
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Además de las interacciones antes mencionadas, también se puede mencionar que otras 

formas de interacción visibles solo para anunciantes18 es Click en video19 y Click en enlace20. 

Cuando un usuario inicia sesión en Facebook tiene a su disposición varias actividades 

que puede realizar a través de las aplicaciones o herramientas con las que este sitio cuenta, 

que hasta el momento son las siguientes: «Páginas», esta aplicación permite crear y gestionar 

páginas de Facebook que son cuentas comerciales independientes que solo pueden ser 

creados si se tiene un perfil. Estas pueden ser de una empresa u organización y ofrece 

herramientas únicas para gestionarse, como estadísticas de la cantidad de seguidores, alcance 

de una publicación, etc. Un mismo perfil puede crear un sinfín de páginas para administrar; 

«Amigos» en esta sección es posible ver «Todos los amigos», es decir a las personas 

conectadas con la cuenta personal (mismos que pueden etiquetarse para futuras 

publicaciones); así como «Solicitudes de amistad» donde se muestra un listado de las 

personas que desean incluirse en una lista de amigos; y «Personas que quizá conozcas» donde 

Facebook sugiere incluir a personas que podrían conocerse, esto se identifica por su 

algoritmo;  «Grupos» en esta sección es posible gestionar, unirse, interactuar con 

publicaciones de los grupos de Facebook; «Marketplace» es una herramienta de Facebook 

que permite descubrir, comprar y vender productos; «Watch» es una herramienta dentro de 

la aplicación que similar a YouTube, permite ver videos publicados por los usuarios; 

«Eventos» es una aplicación dentro del sitio web que permite difundir eventos como ser 

ferias, reuniones, cursos, celebraciones, etc.; «Recuerdos» es la evolución de «Un día como 

hoy» e incluyen publicaciones realizadas años atrás por la misma fecha; «Guardado» en esta 

sección se encuentran publicaciones guardadas por el mismo usuario pues son elementos que 

llamaron su atención o es información que desea tener disponible para futuras ocasiones. Esta 

sección también se puede organizar con etiquetas; «Videojuegos» esta aplicación del sitio 

                                                
18 Anunciante es el término que se le ha dado a las personas que utilizan Facebook como un 

canal para hacer publicidad y de esa manera ofertar un producto o servicio. 
19 En este caso Facebook brinda datos y cobra por cada vez que una persona hace click en un 

video promocionado. 
20 El click en enlace hace referencia a presionar un botón promocionado y que redirige a otra 

página de interés para el anunciante. 
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web permite descubrir juegos, conectarse con otros jugadores y jugar en línea; «Empleos» 

esta aplicación, que Facebook ha promocionado muchos los últimos tiempos, sirve para 

encontrar, buscar trabajo, de la misma manera permite a las empresas buscar y contratar 

personal; «Administrador de anuncios» es una herramienta que permite crear y administrar 

anuncios publicitarios en la plataforma; «Más recientes» es una herramienta que permite ver 

las publicaciones de amigos, páginas seguidas o grupos en orden cronológico, de los más 

reciente a lo más antiguo; «Clima» permite enterarse del clima (Facebook Corporation , 

2021). Para acceder a las aplicaciones mencionadas solo es necesario tener un Perfil de 

Facebook que, como ya se mencionó, puede ser creado con un correo electrónico o celular 

que llega a ser el usuario y se puede acceder a través de una contraseña. La presente 

investigación se centra en la aplicación Grupos. 

No es desconocido el alcance de Facebook como red social digital en el mundo de las 

telecomunicaciones, es así que «por su popularidad, el nivel de notabilidad que ha adquirido 

a nivel mundial y por significar un medio virtual de interacción entre un número elevado de 

individuos, Facebook es sin duda la red virtual más importante del momento» (Torres, 

Álvarez, Gutierrez, & Ávila, 2012, p. 82).  

En el caso de Bolivia, según la encuesta realizada el 2017 por la Agetic (Agencia de 

Tecnologías de Información y Comunicación) un 67,5% de la población boliviana es 

considerada internauta21 de la cual 95% se conecta a internet. 62% utiliza redes sociales, 

asimismo de este porcentaje el 94% prefiere la red social Facebook, siendo esta la 

herramienta más utilizada por la población. Del mismo modo un 24% de la población 

encuestada afirmó que prefiere las Redes Sociales como medio para informarse de noticias 

nacionales, este porcentaje es igual a los periódicos impresos (Agetic, 2017, p. 27).  

                                                
21 Para la encuesta, realizada en Bolivia el año 2016, internauta es la persona que accedió al 

internet en los últimos 30 días previos a la encuesta. (Agetic, 2017, p. 5)  
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Las redes sociales digitales, en especial Facebook, han penetrado en todas las esferas 

de la sociedad sin distinción alguna. Su crecimiento alcanza los millones de usuarios con 

diversos intereses en todo el mundo y Bolivia no es la excepción. De acuerdo con Torres et 

al (2012) el surgimiento de las redes sociales se ha incorporado en la vida de los usuarios 

haciéndoles entender que deben formar parte de las comunidades virtuales superando las 

motivaciones de ocio y diversión, por ejemplo, al campo de la política, pues permiten la 

generación de redes sociales más complejas, de acuerdo a las posibilidades de cada 

plataforma. 

Además, se amplía la posibilidad de interactuar con otros individuos con quienes se 

podría compartir intereses, ideas y gustos; por otra parte, señala Torres, «el marco relacional 

se ve ajustado a dinámicas de interacción divergentes a las convencionales, en cuanto la vía 

relacional está representada por la Web y por los múltiples recursos que ofrecen redes 

virtuales como Facebook.» (p. 85). De la misma manera, estas relaciones están mediadas por 

el intercambio de gustos y prácticas de cualquier tipo, siempre que obedezcan a las lógicas 

de regulación de cada red social.  

Otro aspecto para tomar en cuenta es el tipo de relación que ofrecen las redes sociales 

digitales. Cabe recordar que en las relaciones cara a cara el surgimiento de confianza y 

reciprocidad tiene gran importancia para el establecimiento de lazos sociales sólidos que 

cuenten con perdurabilidad (Samper, 2004); por otra parte, en el mundo de las redes sociales 

digitales este proceso es modificado y se da solo una apariencia de cercanía en la interacción 

y rapidez en las relaciones lo que no garantiza precisamente confianza y mucho menos 

perdurabilidad, entre otros aspectos también debido a la veracidad de la información que 

siempre es cuestionable en estos medios, así como la privacidad. 

Más allá de la perspectiva de resistencia  hacia las redes sociales digitales como 

Facebook, es claro que estas brindan posibilidades como el de la comunicación que incluye 

el acceso y producción de información, el entretenimiento, entre otros aspectos que hacen de 

Facebook una red social digital que se ajusta de manera casi personalizada a cada individuo 
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y motivo por el cual es objeto de interés en la presente investigación en el caso específico de 

la participación política en los denominados Grupos de Facebook. 

4.3. El colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook 

El nombre de la agrupación es de origen guaraní y significa Mujer Fuerte o Mujer 

Valiente.  Este colectivo está compuesto por mujeres mayormente jóvenes. El grupo de 

Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© fue creado por Nancy Nallar (Peña, 2018), quien 

inició el colectivo el 02 de diciembre de 2017 en la ciudad de Santa Cruz, días después, el 13 

de diciembre de 2017, crearía el grupo de Facebook con el mismo nombre y en esta fecha se 

hizo la siguiente publicación:  

El grupo Kuña Mbarete es un Movimiento Ciudadano de Mujeres Valientes.  

El grupo a través de su página propone concentrar su accionar en 3 ámbitos: 1) 

Veeduría y denuncia. Rompiendo el silencio de la impunidad, abuso, robo y acoso. 

2) Propuestas de cambio: de la crítica a la construcción colectiva. 3) Incidencia: 

vamos a 1 millón, 3, 5 y más, porque somos la Otra Mitad. Esa fuerza pesará sobre 

los políticos y tomadores de decisiones, para que nuestras voces se transformen en 

acciones y cambio. Queremos una Bolivia de la cual todas nos sentimos parte de y 

todas orgullosas. Basta de etiquetas e insultos. Basta de promesas vacías o de cuotas 

de mujeres en instituciones sin voz ni voto. Les pedimos a todas que se concentren 

en estos principios, evitemos el agravio y seamos incluyentes. (Kuña Mbarete, 2017). 

En una entrevista titulada «Que las mujeres no vayan a calentar el asiento o solo 

levantar la mano» realizado por el periódico Página Siete, Graciela Barbery, vocera de la 

agrupación aseguró que la plataforma se crea a partir de la reunión de dos amigas que 

decidieron hacer un grupo de mujeres que primero tenían como canal de comunicación un 

grupo de WhatsApp y posteriormente se crearía el grupo de Facebook con integrantes de 

todo el país (Página Siete, 2018). 
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En la misma entrevista señalan que la agrupación nació con el objetivo de pedir que 

se cumpla la Constitución, es así que la primera frase con la que se identificaron fue «Bolivia 

dijo No». Respecto a sus creencias, Barbery señala que es de una familia de derecha y que la 

agrupación no es feminista; sin embargo, indica que la agrupación también se encarga de 

preparar a mujeres para que hagan «política de verdad». Aunque afirmen no tener preferencia 

religiosa las líderes de la organización portan un rosario y se identifican con la frase: «Dios, 

patria y hogar» (Ídem).  

El Facebook es su principal canal de comunicación (La Razón, 2017), sus páginas 

principales Kuña Mbarete cuenta con 17 046 seguidores y Kuña Mbarete Comunidad 

Internacional cuenta con 24 084 personas que la siguen, el grupo oficial de Facebook Kuña 

Mbarete-Mujer Fuerte© a la fecha tiene 269 700 miembros. Las subsedes de la agrupación 

se encuentran en La Paz, Sucre, Cochabamba, Beni, Oruro y Tarija, también tienen actividad 

en países como Estados Unidos y Suecia (Ídem). 

Las principales manifestaciones del grupo se realizaron en torno al respeto por el voto 

del «21-F» y estas se producían en la ciudad de Santa Cruz (Ibídem), puesto que su único 

objetivo era la defensa de esta decisión popular. (Página Siete, 2018). Entre las actividades 

más significativas que se realizaron en el colectivo están las siguientes: Anuncio de que el 

colectivo se uniría a la marcha convocada por el Comité Pro Santa Cruz 22 en febrero de 

2019; en septiembre de 2020 participaron en la Cumbre Nacional de Plataformas Ciudadanas 

y Organizaciones en el cual anunciaron que saldrán a las calles para que se cumplan sus 

demandas, entre ellas el anular la personería jurídica del MAS (Rosales, 2020). En marzo de 

2018 el colectivo participó de una asamblea de colectivos ciudadanos y plataformas civiles 

en la Plaza de las Banderas para reactivar las protestas en contra de la reelección de Evo 

                                                
22 La marcha fue convocada para protestar contra los resultados del «21-F» y tuvo lugar en Santa 

Cruz (la ciudad con más plataformas organizadas), partió desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 

de septiembre (Rojas & Paredes, 2019) 
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Morales; en abril de 2018 la agrupación participó en protestas para la defensa del TIPNIS23 

y al mismo tiempo pedir al gobierno que respete los resultados del «21-F» (Peredo, 2018); 

en julio de 2018 la agrupación participó en el Primer Congreso y Encuentro Nacional de 

Colectivos en Cochabamba que tenían como objetivo hacer respetar los resultados del 

referéndum de consulta constitucional, otros colectivos que participaron fueron Por mi 

Bolivia, Basta Ya, Democracia de Verdad, Resistencia Civil, Morena, Plataformas Unidas, 

Las Calles, Resistencia Ciudadana, Mujeres por Bolivia (Los Tiempos, 2018); en marzo de 

2018 participaron en la movilización hasta la ciudad de Lima (Perú) para visibilizar e 

internacionalizar su rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales el 2019, durante 

la VII Cumbre de las Américas que reunirá a mandatarios de la región en la capital peruana 

(Medina, 2018). 

Acerca de la ideología del colectivo es conocido que su objetivo es «defender la 

democracia y el “21-F”» y esto se hace a través de una interacción continua: compartiendo y 

realizando publicaciones en formato de «memes, noticias (reales o no) que sirvan para 

desprestigiar a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS)» (Arce, 2019). 

Aunque no forman parte de ningún partido sí se evidencia una intención de 

«reemplazar a Morales y su partido» (Ídem) es así que para tal objetivo recurren a 

interacciones de diversos tipos, una investigación realizada acerca del grupo concluyó lo 

siguiente: 

                                                
23 El 15 de agosto de 2011 alrededor de 700 indígenas del oriente partieron en una marcha hacia 

La Paz para pedir a Evo Morales que se evite la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de 

Moxos que sobrepasaría la región del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), la 

movilización estaba integrada por algunas organizaciones indígenas de tierras bajas, el hecho se agravó 

cuando los indígenas fueron reprimidos en Chaparina por policías quienes con el uso de gas lacrimógeno 

obligaron a los indígenas a subir a camiones que los transportarían a sus comunidades, esta represión 

concluyó con la marcha y fue ampliamente criticada por organismos internacionales y ciudadanía 

opositora al gobierno del MAS. 
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Seis de cada diez publicaciones son fake news (desinformación), de elaboración 

propia o no cuentan con fuente; dos de cada diez son convocatorias a alguna protesta 

o marcha y las restantes dos son publicaciones con fuentes genuinas y verificadas 

(medios de comunicación, periodistas o figuras públicas) (Arce, 2019). 

Otro aspecto que llama la atención del colectivo es que, aunque está compuesto por 

mujeres no se trata de un colectivo feminista que busque reivindicar los derechos de las 

mujeres, sino que se trata de otro grupo político teniendo como filtro el género, puesto que 

una condición para formar parte de su grupo de Facebook es ser mujer.  
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CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo exploratorio-descriptivo puesto que por una parte 

«busca examinar un tema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes» (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, p. 91); asimismo trata de 

«describir fenómenos, detallando cómo son y se manifiestan para especificar las 

características y perfiles de grupos, comunidades, personas» (Ídem, p. 92).  

5.2. Enfoque metodológico: cualitativo 

El enfoque metodológico que se utilizó para el acercamiento al objeto de estudio es 

el enfoque cualitativo, el mismo permitió una aproximación minuciosa ya que, como lo 

afirma Orozco la investigación cualitativa implica una serie de prácticas que no están 

limitadas por una teoría o paradigma particular, sino está marcado por contradicciones y 

tensiones que se expresan en diversos estilos de investigación (1997, p. 93). 

Es así que la investigación cualitativa “es un proceso de indagación de un objeto al 

cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de 

instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la 

forma más integral posible.” (Orozco, 1997, p.83). 

Del mismo modo, el enfoque metodológico de la presente investigación es cualitativo 

por las particularidades de la investigación, mismas que coinciden con las características que 

Barragán (Coord.) propone, entre ellas está que la investigación cualitativa tiene más interés 

en los procesos, así como el contexto en el que tienen lugar las experiencias humanas, en este 

caso, las modalidades de interacción y las estrategias discursivas utilizadas en la participación 

política de Facebook y no así en las variables que pueden ser medidas; el investigador es el 

instrumento directo a través del cual se obtiene la información; la descripción es fundamental 

para analizar y dar significado a la investigación; el proceso puede ser más inductivo que 
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deductivo; el material cualitativo con el que se trabaja es un pedazo del mundo y  el trabajo 

de campo es directamente con la gente; (Barragán, 2011, p. 97). 

5.3.  Métodos de investigación  

Según Torrico, “él método puede ser comprendido como manera de llevar a cabo una 

investigación, es decir, como procedimiento” (Torrico, 1997, p.62). Los métodos de 

investigación se dividen en métodos teóricos y empíricos, según las formas de interpretar y 

de recoger la información, es así que para el presente proyecto se privilegiará los siguientes 

métodos: 

5.3.1. Métodos teóricos 

Están basados en el trabajo lógico/conceptual (Ídem) de los cuales se utilizará los 

siguientes: 

• Abstracción, se refiere al “aislamiento analítico-conceptual de uno o más 

elementos, atributos o relaciones de uno o más objetos de la realidad” (Ídem). En el presente 

caso implicó aislar el concepto de estrategias discursivas y modalidades de interacción en la 

participación política en Facebook, del mismo modo el concepto de enunciado consigna en 

el contexto de los eventos de octubre y noviembre de 2019. 

• Análisis, que está referido a “la descomposición de un todo en sus partes 

constitutivas y su clasificación” (Ídem). Este método se aplicó al Grupo de Facebook Kuña 

Mbarete-Mujer Fuerte© para identificar, en primer lugar, los enunciados consigna, 

posteriormente las estrategias discursivas y las modalidades de interacción política que 

utilizan las participantes en concordancia con el contexto del 21-F. 

• Síntesis, este método se refiere a la “reunificación conceptual-abstracta de las 

partes separadas de un todo” (Ídem). Se aplicó para conocer el resultado del análisis de las 
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modalidades de interacción y de los enunciados consigna presentes en la participación 

política de las mujeres en el Grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte©.  

5.3.2. Métodos empíricos 

Estos métodos están basados en la manipulación del objeto concreto (Ídem). Para lo 

cual se utilizarán los siguientes métodos: 

• Método inductivo “es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados.” (Münch & Ángeles, 2007, p. 15). En la presente investigación se 

realizó el estudio del caso particular del Grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© 

para hallar explicaciones generales de los procesos de participación política en Facebook.  

• Etnografía virtual También conocida como etnografía digital, 

ciberetnografía, etnografía de lo digital, etnografía del ciberespacio (Ruiz & Aguirre, 2014, 

p. 96) es un método de investigación en línea que busca conocer las características de las 

interacciones mediadas por la tecnología para describir los fenómenos y prácticas sociales 

(Ídem). En la presente investigación este método se utilizó para realizar una observación de 

los enunciados consigna y de las modalidades de interacción en la interacción política en el 

grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte©. Para este fin una vez identificado el 

corpus de piezas discursivas se construyó una matriz de observación y análisis de las piezas 

discursivas seleccionadas, esta exploración permitió ver la pluralidad de textos y discurso. 

• Estudio de caso “el estudio de caso es una descripción intensiva, holística y 

un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de casos son 

particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar 

múltiples fuentes de datos” (Perez, 1994, p. 85). En el caso del presente proyecto este método 

permitió la selección del grupo de Facebook Kuña Mbarte-Mujer Fuerte© como un caso 

singular que lleva a conocer las modalidades generales de participación política en los grupos 
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de Facebook. La selección del objeto se debió a la cantidad de participantes que es 

mayoritaria en comparación con otros grupos creados con el mismo fin. 

5.4. Técnicas 

Para Torrico las técnicas de investigación son los medios utilizados para recoger, 

analizar, sistematizar la información necesaria para resolver un problema (1997). Para el 

presente proyecto las técnicas que se utilizarán serán las siguientes: 

5.4.1. Técnicas para el recojo de información  

• Observación bibliográfica  
 

Referida al «registro sensorial y sistematización de las características, 

componentes, propiedades o relaciones de un fenómeno que tiene lugar fuera de la 

conciencia del investigador.» (Ídem). Esta técnica permitió realizar una observación 

bibliográfica de los documentos existentes con relación al tema abordado, para 

después realizar una selección de los documentos que darían lugar a los aportes 

teóricos más significativos que sustenten los hallazgos. 

 

• Observación periférica en entornos virtuales  
 

«Esta técnica permite la recolección de aquellos datos que se encuentran en 

capas superficiales de la práctica y del contexto de la comunidad que serían 

susceptibles de análisis de tipo descriptivo, sociotécnico y discursivo.» (Orellana & 

Cruz). En el presente caso esta técnica, permitió realizar un rastreo de grupos de 

Facebook creados en razón del «21-F», así se identificaron los siguientes grupos: «El 

21 F se respeta» (14 000 miembros); «21 F la resistencia continúa» (296 miembros); 
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«Bolivia despierta 21 F» (16 200 miembros); «Bolivia dijo NO» (5 600 miembros); 

sin embargo, solo el grupo objeto de la presente investigación fue el más cobertura 

mediática recibió, por tanto la cantidad de miembros creció hasta la cantidad de 267 

600 miembros.  

Por tanto, en el caso del grupo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© se rastrearon las 

publicaciones relacionadas al tema «21-F» durante los acontecimientos de octubre y 

noviembre de 2019 hasta encontrar un corpus que pudiera ilustrar las modalidades de 

interacción en la participación política de Facebook más utilizadas durante los 

eventos mencionados. 

5.4.2. Técnica para el análisis de la información  

• Análisis de contenido  

Berelson (1952) define el análisis de contenido indicando que «se trata de una técnica 

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de la 

comunicación…» (p. 18).  

Por otra parte, Bardin (1986) lo define como “un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicación dispuesto a obtener indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos 

de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes” 

(p.125).  

En el presente caso se recurrió a esta técnica para seleccionar los enunciados consigna 

y las modalidades de interacción disponibles en Facebook para el colectivo Kuña Mbarete-

Mujer Fuerte© en el periodo delimitado. Para lo cual se recurrió a un corpus de treinta piezas 

discursivas (publicaciones). Las mismas fueron seleccionadas cualitativamente por estar 

relacionadas de manera directa al referéndum de consulta constitucional del 21 de febrero de 
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2016. Del mismo modo se muestran las respectivas modalidades de interacción usadas en 

cada pieza discursiva. 

• Análisis del discurso político 

En la presente investigación se recurre al análisis del discurso político entendido 

como el «intento de estudiar la organización del lenguaje por encima de la oración o la frase 

y, en consecuencia, estudiar unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto 

escrito» (Van Dijk & Mendizábal, 1999, p. 113)  De esta definición puede deducirse que el 

análisis del discurso también se corresponde con el uso del lenguaje en contextos sociales y 

en específico con la interacción o el diálogo entre hablantes. Del mismo modo, Lozano, Peña-

Marín y Abril (1989, p. 90) señalan que el análisis del discurso se desarrolla a partir de los 

estudios de la enunciación que es la puesta en discurso de la lengua por un sujeto.  

 A partir del reconocimiento de que en las formas de hacer política se encuentra en 

las prácticas discursivas, además el análisis del discurso político provee un conocimiento de 

las prácticas discursivas en diversos espacios para saber cómo se organizan, estructuran y 

expresan y de esa forma conocer la influencia o efectos que producen en la gente; por otra 

parte, también se permite observar las relaciones de estas con el contexto político y social. 

Es así que se toma en cuenta la estructura propuesta por Van Dijk y Charaudeau y se la aplica 

a los enunciados consigna identificados a partir del análisis del contenido antes mencionado 

en el grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte, esto con el fin de conocer cuáles son 

las estrategias discursivas utilizadas en las piezas discursivas antes halladas. 

5.5.  Instrumentos 

Los instrumentos son entendidos como los materiales para llevar a cabo la aplicación 

de una técnica (Torrico, 1997, p. 64), en el presente caso fueron esenciales dos matrices, una 

de observación de las páginas y grupos de Facebook creados a partir del «21-F» y otra en la 

que se condensaron las publicaciones durante los eventos de octubre y noviembre de 2019 

en el grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© donde se procedió a reconocer y 
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describir las modalidades de interacción utilizadas en la participación política existentes para 

las participantes del grupo, del mismo modo se mencionaron los enunciados consigna 

hallados dentro de los procesos de participación política de las piezas discursivas 

seleccionadas y a estas se aplicó una tabla construida con bases teóricas de Charaudeau y 

Van Dijk para reconocer las estrategias discursivas utilizadas, así como otros elementos  

(Anexo 1). 
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5.6. Modelo de análisis 

Tabla 3: Modelo de análisis 

Variable Definición Dimensión Indicadores 
 

Técnica a ser aplicada 

Enunciados 
consigna 

Frase breve que contiene 
una idea política y afecta 
o busca afectar los modos 
de ser y las acciones del 
sujeto receptor 

Temas Sistemas políticos 

Ideologías 

Instituciones 

Procesos y actores políticos 

Eventos políticos 

Análisis del discurso 

político 

 

Semántica local Presentación positiva de nosotros 

Presentación negativa de ellos 

Léxico Habla-heroica 

Habla-de-doble-sentido 

Habla-política 

Sintaxis Enunciativo 

Descriptivo 

Narrativo 

Argumentativo 

Retórica Repetición 
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Formas de oración 

Significado 

Estrategias 
discursivas 

Obra de un sujeto 
individual o colectivo que 
elige ciertas operaciones 
del lenguaje para un 
determinado fin. Se 
desarrollan a partir de 
apuestas. 

Estrategia de legitimación Determinar la cualidad de 
verdadero. 

Análisis del discurso 
político 

Estrategia de credibilidad Construir el carácter de veracidad. 

Estrategia de captación Persuadir al interlocutor. 

Modalidades de 
interacción 

Formas de intervención 
que realizan los 
miembros de los grupos. 

Interacciones disponibles Publicación de texto  

Publicación de registro fotográfico. 

Publicación de arte o diseño  

Publicación de «Video»  

Publicación de «Sentimiento»  

Uso del botón ´Reaccionar`: Me 

gusta, Me encanta, Me divierte, Me 

sorprende, Me entristece o Me 

enoja.  

Uso del apartado ´Comentario`  

Análisis de contenido 
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Interacciones no 
disponibles o censuradas 

Uso del botón ´Compartir` 

Contrato de 
comunicación 

Acuerdo contractual que 
los intervinientes en todo 
proceso de comunicación 
asumen cuando ingresan 
al plano de la interacción. 

Nivel de contrato global de 
comunicación 

Condiciones generales de 
intercambio 

Observación 

Nivel de contrato 
particular de 
comunicación 

Subconjunto del contrato global 

Nivel de variantes del 
contrato particular de 
comunicación 

Especificidades del contrato 
particular en el intercambio 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

Facebook es una red social digital que funge como canal de comunicación y actúa 

como espacio de comunicación virtual en el presente caso y que pone a disposición de sus 

usuarios como en los Grupos, objeto del estudio de la presente investigación.  

En atención a los objetivos específicos del presente trabajo y a la luz de Charaudeau 

para quien todos los discursos se manejan en dos espacios: uno de restricciones y otro de 

estrategias, se presentan los enunciados consigna hallados en la interacción del colectivo 

Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en Facebook; las estrategias discursivas utilizadas en estos 

grupos mediante un análisis del discurso; las modalidades de interacción disponibles en la 

plataforma Facebook y finalmente los niveles de interacción a la luz de la teoría del contrato 

de comunicación. Del mismo modo, los hechos comunicacionales que se mencionarán, se 

ubican en el contexto de las circunstancias políticas de octubre y noviembre de 2019 

(Elecciones generales y renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia).  

5.1. Los enunciados consigna 

A partir del análisis de contenido en un corpus de treinta piezas discursivas 

(publicaciones) del grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© (Anexo 1) se hallaron 

cincuenta y cuatro (54) enunciados en total que se corresponden con la definición presentada 

en el marco teórico de enunciado consigna (Charaudeau, 2009; Filinich, 1998) y que se 

enmarcan en la delimitación temporal del objeto de estudio. Estos enunciados fueron 

agrupados según la dimensión «temas» del discurso político (Van Dijk, 1990).   

A continuación, se presenta una tabla con los enunciados consigna hallados 

enmarcados en los «temas»: 1) Sistemas políticos y eventos políticos: Contra el partido 

político MAS y contra Evo Morales; 2) Ideologías: Nacionalismo; 3) Ideologías: Religión; 
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4) Ideologías: Regionalismo; 5) Procesos y actores políticos: Invitación a la acción; 6) 

Eventos políticos: Amenaza.  
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Tabla 4: Enunciados consigna hallados en el grupo de Facebook Kuña Mbarete-

Mujer Fuerte© 

Temas Enunciados 

1. Sistemas políticos y 

Eventos políticos: 

Contra el partido político 

MAS y Evo Morales 

(26 enunciados) 

Ø «21-F» 

Ø «Bolivia dijo no» 

Ø Fraude  

Ø «No es no»  

Ø «No MAS»  

Ø «Nunca más con el MAS»  

Ø «Amiguito Maduro» 

Ø «Nexos con el narcotráfico entre Venezuela, 

Cuba y Bolivia» 

Ø «Corrupción» 

Ø «Narcotráfico» 

Ø «Inseguridad» 

Ø «Nuevo presidente» 

Ø «No más comunismo» 

Ø «No más socialismo» 

Ø «Evo castrista payaso» 

Ø «Dictadura con el Estado Comunal» 

Ø «Maziz» 

Ø «Persecución política» 

Ø «Desconocimiento al binomio ilegal» 

Ø «Castiguemos con el voto al tirano» 

Ø «Entiendan masistas» 

Ø «No más Evo Morales» 

Ø «No hay ningún ´cocalero humilde` que nos 

lidere» 

Ø «Evo renuncia» 
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Ø «Fuera Evo» 

Ø «Fraude, no nos dejemos con estos 

comunistas amargados que lo único que 

quieren es arruinar nuestro país» 

2. Ideologías: 

Nacionalismo 

(8 enunciados) 

Ø «Respeto a la CPE»  

Ø «Defender la democracia»  

Ø «Bolivia se respeta» 

Ø «Bolivia tumba de tiranos» 

Ø «Rescatar Bolivia» 

Ø «Por una Bolivia libre y democrática» 

Ø «Bolivia unida, jamás será vencida» 

Ø «Fuerza Bolivia libre y soberana» 

3. Ideología: 

Religión 

(10 enunciados) 

Ø «Amén, que dios se apiade de Bolivia. Gracias 

dios sé que así será. Fuera incapaz azul 

masista» 

Ø «Dios bendiga a Bolivia y este domingo 

20/10/2019 el espíritu santo derrame sabiduría 

sobre cada uno de nosotros para votar por una 

Bolivia nueva y renovada» 

Ø «Dios escuchará el pedido de su pueblo» 

Ø «Oremos porque dios toque los corazones de 

nuestros hermanos bolivianos que están 

ciegos y no ven que Bolivia va a un Cuba, 

Venezuela seguro si no luchamos juntos por 

nuestra libertad» 

Ø «Viva la democracia en Bolivia en el nombre 

de Jesús» 

Ø «En el nombre del señor se cumplirá y él nos 

dará la victoria» 
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Ø «Este 20 de octubre se van y solo quedará el 

azul del cielo, dios tiene que volver al palacio 

y con él nuestra fe se fortalecerá. Se acaba la 

tiranía. Dios bendiga, ilumine y llene de 

sabiduría a los bolivianos» 

Ø «Sí padre celestial que tu nombre sea 

glorificado y que se vayan estos gobernantes» 

Ø «Dios grande y estará dando un ´no` rotundo 

a este gobierno comunista, anticristo, 

idólatra» 

Ø «Dios Padre Celestial líbranos del régimen 

dictatorial te lo pedimos en el poderoso 

nombre de tu hijo» 

4.  Ideología: 

Regionalismo 

(4 enunciados) 

Ø «Vale un Santa Cruz» 

Ø «Estado Federal» «Federalismo»  

Ø «Vamos adelante con el federalismo» 

Ø «Arriba cruceños, hagamos historia» 

5.  Procesos y actores 

políticos: 

Invitación a la acción 

(4 enunciados) 

Ø «Nosotros decidimos» 

Ø «Desobediencia civil» 

Ø «Hagamos historia juntos bolivianos» 

Ø «Por una Bolivia libre todos votemos por 

Mesa» 

6.  Eventos políticos: 

Amenaza 

(2 enunciados) 

Ø «La historia de Bolivia dice que cuatro 

presidentes fueron asesinados y uno de ellos 

fue colgado en la plaza Murillo porque el 

pueblo no tolera injusticia, abuso y tiranía. No 

provoquen al pueblo…» 
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Ø «Dónde están los militares que no se 

pronuncian que se dejan pisotear por una 

persona que no fue ni un año a la universidad» 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla se pueden observar los cincuenta y cuatro enunciados consigna 

hallados en la observación de la interacción del colectivo y como se puede apreciar 

corresponden a una forma de interacción enmarcada en la micropolítica pues buscan ostentar 

el poder a partir de una enunciación de sus ideas, tal como lo indica Foucault.  

Así, entre los enunciados identificados se observó que veintiséis enunciados están 

enmarcados en «Sistemas políticos y Eventos políticos», al mismo tiempo es visible la 

oposición al partido político MAS y a Evo Morales con enunciado como «Evo castrista 

payaso», «Nunca más con el MAS», entre otras; ocho enunciados enmarcados en la ideología 

«Nacionalismo» que alude al nombre del país de manera constante, así se ven enunciados 

como «Bolivia se respeta», «Bolivia unida, jamás será vencida»; cuatro enunciados aluden 

al «Regionalismo» con frases como «Vale un Santa Cruz», «Arriba cruceños, hagamos 

historia»; ocho enunciados que aluden la «Religión» en frases como «Que dios se apiade de 

Bolivia…», «Que viva la democracia en el nombre de Jesús»; cuatro enunciados que 

representan una «Invitación a la acción» esto es visible en frases como «Desobediencia 

civil»; dos enunciados que contienen «amenaza» por ejemplo: «Cuatro presidentes fueron 

asesinados (…) no provoquen al pueblo.» 

Por otra parte, también se pudo identificar dos enunciados consigna predominantes 

en la interacción en el grupo, estos son: «21-F» y «Bolivia dijo no», mismos que se 

encuentran fijados por el administrador del grupo y el algoritmo de Facebook describe su 

importancia en la interacción del grupo. Ambos enunciados consigna predominantes se 

escriben generalmente con hashtags, lenguaje propio de las redes sociales. Esto se puede 

comprobar en las siguientes imágenes donde también se ve la cantidad de publicaciones que 

usan los mencionados enunciados: 
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Imagen 2: Enunciado Consigna «21-F» 

 

Fuente: Captura de pantalla de Facebook 

Imagen 3: Enunciado Consigna «Bolivia dijo no» 

 

Fuente: Captura de pantalla de Facebook 

 

5.2.Estrategias discursivas utilizadas en los enunciados consigna del grupo de 

Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© 

El segundo hallazgo en la presente investigación tiene relación con las estrategias 

discursivas (Charaudeau y Maingueneau, 2005) utilizadas en los enunciados consigna del 

colectivo que se manifiestan de manera latente y permiten reconocer las intenciones que 

tienen las integrantes del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en su discurso en redes 

sociales. 

Para tal sentido, se acudió al análisis del discurso político (Charaudeau, 2009; Van 

Dijk, 1999) expresado en una tabla elaborada para el efecto. Cabe señalar que se respondió 

a la clasificación por temas (presentado en el acápite anterior). Para un análisis de las 

estrategias (legitimación, credibilidad y captación) se acudió a otros aspectos propuestos por 

Van Dijk como ser: Semántica local (autopresentación positiva de nosotros, presentación 

negativa de ellos); Léxica (Habla-heroica, Habla-de-doble-sentido, Habla-política); 

Sintaxis (Enunciativo, Descriptivo, Narrativo, Argumentativo) y Retórica (Repetición, 

Formas de oración, Significado) la misma se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Análisis de los enunciados consigna 

Nº 
  

 
 

Enunciado 
 

Estrategia Semántica Léxico Sintaxis Retórica 

Legitima-
ción 

Credibi-
lidad 

Capta-
ción 

Auto-
presen-
tación 
positiva 
de 
nosotros 

Presenta-
ción 
negativa 
de ellos 

Habla-
heroica 

Habla-
de-
doble-
sentido 

Habla-
política 

Enuncia-
tivo 

Descrip-
tivo 

Narra-
tivo 

Argumen-
tativo 

Repeti-
ción 

Formas 
de 
oración 

Signifi-
cado 

1 
«21-F» 

     X   X       X  X           X  

2 
«Bolivia dijo no» 

     X    X      X  X            X 

3 
«Fraude» 

     X    X      X  X            X 

4 
«No es no» 

     X    X      X  X        X     

5 
«No MAS» 

     X    X      X  X           X  

6 

«Nunca más con el 

MAS» 
     X    X      X  X            X 

7 
«Amiguito Maduro» 

   X      X      X  X            X 

8 

«Nexos con el 

narcotráfico entre 

Venezuela, Cuba y 

Bolivia» 
   X      X      X    X        X   
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9 
«Corrupción» 

   X      X      X  X            X 

10 

«Narcotráfico» 

    X      X     X   X            X 

11 
«Inseguridad» 

   X      X      X  X            X 

12 
«Nuevo presidente» 

    X     X      X  X            X 

13 
«No más comunismo» 

     X    X  X      X            X 

14 
«No más socialismo» 

     X    X  X      X            X 

15 
«Evo castrista payaso» 

     X    X     X   X            X 

16 

«Dictadura con el Estado 

Comunal» 
     X    X      X  X            X 

17 
«Maziz» 

     X    X    X    X            X 

18 
«Persecución política» 

   X      X     X   X            X 

19 

«Desconocimiento al 

binomio ilegal» 
    X     X      X  X            X 
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20 

«Castiguemos con el 

voto al tirano» 
     X    X      X  X            X 

21 
«Entiendan masistas» 

    X     X      X  X            X 

22 
«No más Evo Morales» 

    X     X      X  X            X 

23 

«No hay ningún 

´cocalero humilde` que 

nos lidere» 
     X    X    X    X          X   

24 
«Evo renuncia» 

     X    X      X  X            X 

25 
«Fuera Evo» 

     X    X      X  X            X 

26 

«Fraude, no nos dejemos 
con estos comunistas 

amargados que lo único 
que quieren es arruinar 

nuestro país»    X      X  X       X         X   

27 
«Respeto a la CPE» 

    X     X  X      X           X  

28 

«Defender la 

democracia» 
     X  X    X      X            X 

29 
«Bolivia se respeta» 

     X   X   X      X            X 
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30 

«Bolivia tumba de 

tiranos» 
     X  X   X      X        X     

31 
«Rescatar Bolivia» 

     X  X    X      X            X 

32 

«Por una Bolivia libre y 

democrática» 

      X  X    X      X            X 

33 

«Bolivia unida, jamás 

será vencida» 
     X  X    X      X        X     

34 
«Fuerza Bolivia libre y 

soberana»      X  X    X      X           X  

35 

«Amén, que dios se 

apiade de Bolivia. 

Gracias dios sé que así 

será. Fuera incapaz azul 

masista.» 

  X      X    X       X         X   

36 

«Dios bendiga a Bolivia 

y este domingo 

20/10/2019 el espíritu  X      X    X       X         X   
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santo derrame sabiduría 

sobre cada uno de 

nosotros para votar por 

una Bolivia nueva y 

renovada» 

37 

«Dios escuchará el 

pedido de su pueblo», 

«Oremos porque dios 

toque los corazones de 

nuestros hermanos 

bolivianos que están 

ciegos y no ven que 

Bolivia va a un Cuba, 

Venezuela seguro si no 

luchamos juntos por 

nuestra libertad» 
 X      X    X        X        X   

38 

«Viva la democracia en 

Bolivia en el nombre de 

Jesús» 
 X      X    X      X          X   



 
 

103 

39 

«En el nombre del señor 

se cumplirá y él nos dará 

la victoria» 
 X      X    X      X          X   

40 

«Este 20 de octubre se 

van y solo quedará el 

azul del cielo, dios tiene 

que volver al palacio y 

con él nuestra fe se 

fortalecerá. Se acaba la 

tiranía. Dios bendiga, 

ilumine y llene de 

sabiduría a los 

bolivianos» 
 X      X    X        X        X   

41 

«Sí padre celestial que tu 

nombre sea glorificado y 

que se vayan estos 

gobernantes» 
 X          X      X          X   
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42 

«Dios grande y estará 

dando un ´no` rotundo a 

este gobierno comunista, 

anticristo, idólatra» 
 X      X    X      X          X   

43 

«Dios Padre Celestial 
líbranos del régimen 

dictatorial te lo pedimos 
en el poderoso nombre de 

tu hijo»  X      X    X       X         X   

44 
«Vale un Santa Cruz» 

 X      X    X      X            X 

45 
«Estado Federal» 

 X      X    X      X            X 

46 
«Federalismo» 

  X      X    X      X            X 

47 
«Vamos adelante con el 

federalismo»  X      X    X      X            X 

48 
«Arriba cruceños, 
hagamos historia»  X      X    X      X          X   

49 
«Nosotros decidimos» 

    X   X    X      X        X     

50 
«Desobediencia civil» 

     X  X    X      X          X   

51 

«Hagamos historia juntos 

bolivianos» 
     X  X    X      X          X   
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52 
«Por una Bolivia libre 

todos votemos por Mesa»      X  X    X      X          X   

53 

«La historia de Bolivia 

dice que cuatro 

presidentes fueron 

asesinados y uno de ellos 

fue colgado en la plaza 

Murillo porque el pueblo 

no tolera injusticia, abuso 

y tiranía. No provoquen 

al pueblo…» 
   X    X    X         X       X   

54 

«Dónde están los 
militares que no se 

pronuncian que se dejan 
pisotear por una persona 
que no fue ni un año a la 

universidad»     X    X     X      X        X   
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una interpretación de la anterior tabla permite señalar que los enunciados consigna 

utilizados en las interacciones del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© se encuentran 

relacionados de manera directa a la fecha del referéndum constitucional (2016) como «21-

F» y «Bolivia dijo no» predominantemente.  

También es posible reconocer que la «estrategia», entendida como la apuesta de un 

sujeto individual o colectivo que elige operaciones del lenguaje para lograr su objetivo, más 

utilizada es la de captación (32 enunciados) pues tiene la meta de persuadir o seducir al 

interlocutor para que ingrese en el universo de pensamiento que supone la ideología del 

colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© para que de esa manera comparta sus mismas 

intenciones (sacar a Evo Morales del poder) y es evidente en enunciados tales como «Nunca 

más con el MAS», «Bolivia tumba de tiranos», «Rescatar Bolivia», «No MAS comunismo», 

entre otras. Del mismo modo se puede ver que la estrategia de legitimación (14 enunciados) 

se usa para tener un reconocimiento del interlocutor de que se cuenta con la cualidad de 

genuino y con una autoridad otorgada por un ser supremo –dios–, de ahí que la mayoría de 

enunciados enmarcados en esta estrategia discursiva tienen relación con la religión, por 

ejemplo: «Dios escuchará el pedido de su pueblo», «Oremos porque dios toque los corazones 

de nuestros hermanos bolivianos que están ciegos y no ven que Bolivia va a un Cuba, 

Venezuela seguro si no luchamos juntos por nuestra libertad», asimismo se vislumbran 

enunciados regionalistas queriendo dar a entender que lo mejor es conducirse bajo los 

intereses particulares de su región, esto se demuestra en frases como «Estado Federal, 

Federalismo», «Arriba cruceños hagamos historia». También es evidente, aunque en menor 

medida, el uso de la estrategia de credibilidad (8 enunciados) que buscan construir un 

carácter de veracidad para justificar su accionar en contra de los adversarios, así se tienen 

anunciados como «Nexos con el narcotráfico entre Venezuela, Cuba y Bolivia» o también 

frases que buscan cimentar la credibilidad del colectivo principalmente mediando su origen 

regional y animando a la acción en la vida experiencial, llegando incluso a la amenaza contra 

la vida del presidente o motivando a los militares a actuar, esto se puede vislumbrar en 

enunciados como «La historia dice que cuatro presidentes fueron asesinados y uno de ellos 

fue colgado en la plaza Murillo porque el pueblo no tolera injusticia, abuso y tiranía. No 

provoquen al pueblo…»  



 
 

107 

Con relación a la «semántica local», que se entiende como la forma en la que se 

presentan los significados de los enunciados, se puede ver que existe una tendencia a mostrar 

la polarización de ambos lados y existen una mayoría de enunciados que buscan denotar la 

«presentación negativa de ellos» (30 enunciados) enfatizando en lo malo de los políticos (Evo 

Morales), del partido político (MAS), de la ideología (Socialismo), por ejemplo 

«Desconocimiento al binomio ilegal», «Evo castrista payaso», «No más comunismo», 

etcétera; todo esto frente a la «autopresentación positiva de nosotros» (24 enunciados) 

haciendo énfasis en lo positivo de la ideología (nacionalismo, religión y regionalismo), esto 

es visible en enunciados como «Rescatar Bolivia», «Defender la democracia».  

En lo que al «léxico», variación y elección de palabras, se refiere, se puede observar 

que predomina el habla-política (36 enunciados) pues se habla de manera directa del asunto, 

sin recurrir a indirectas y eligiendo palabras que ayuden a lograr de mejor manera el objetivo 

como «Fraude», «Dictadura con el estado comunal». Por su parte el habla-heroica (15 

enunciados) es utilizado frecuentemente para mostrar a la primera persona como protagonista 

y salvadora de la situación, así se encuentran frases como «Castiguemos con el voto al 

tirano», «Bolivia se respeta» entre otras. Por último, el habla-de-doble-sentido (3 

enunciados) se usa para decir algo que tiene un mensaje escondido, por ejemplo: «Dónde 

están los militares que no se pronuncian que se dejan pisotear por una persona que no fue ni 

un año a la universidad» o «Maziz». 

Los estilos de «sintaxis», variaciones en la organización de las palabras dentro del 

discurso, identificados fueron enunciativo (45 enunciados) pues este tipo de sintaxis busca 

exponer la intención discursiva del sujeto, pero de manera breve, es la forma más usada de 

expresar las ideas en el colectivo, se puede reconocer en las frases «Bolivia dijo no», «Nunca 

más con el MAS». En menor medida se encuentra el estilo descriptivo (8 enunciados) que 

trata de mostrar las cualidades o características de algo, por ejemplo «Fraude, no nos dejemos 

con estos comunistas amargados que lo único que quieren es arruinar nuestro país». También 

se evidenció el estilo narrativo (1 enunciado) que cuenta o narra algo sucedido, el enunciado 

mencionado es «La historia de Bolivia dice que cuatro presidentes fueron asesinados y uno 

de ellos fue colgado en la plaza Murillo porque el pueblo no tolera injusticia, abuso y tiranía. 
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No provoquen al pueblo…». Finalmente, llama la atención la ausencia total del tipo de 

sintaxis argumentativo que busca dar el porqué de una afirmación o negación. 

La «retórica» que puede ser entendida como el arte de persuadir, a través de los 

enunciados en este caso, puede darse en distintos niveles, así se tiene de significado (32 

enunciados), este tipo de enunciados tienen una construcción gramatical que puede mejorar 

su memorización como «21-F», «Bolivia dijo no», «Evo renuncia». En menor medida se 

puede observar el nivel de formas de oración (18 enunciados), en este caso se dan 

paralelismos o comparaciones directas o indirectas con algo mejor o peor que permita resaltar 

la figura del sujeto y manchar la del opositor, como ejemplo se tienen estos casos: «No hay 

ningún ´cocalero humilde` que nos lidere», «Arriba cruceños, hagamos historia». Por otra 

parte, se encuentra la retórica de repetición (4 enunciados) que resulta siendo el nivel más 

llamativo porque se presentan en rimas lo que hace que al mismo tiempo sean de fácil 

recordación, por ejemplo: «No es no», «Bolivia tumba de tiranos», «Bolivia unida, jamás 

será vencida». 

5.3.Las modalidades de interacción en el grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer 

Fuerte© 

Gracias a los aportes teóricos de Acosta y Maya (2012; 2015); Milbrath (1965); Verba 

y Nie (1972); Kaase y Marsh (1979); Sabucedo (1990) y Charaudeau (2006) acerca de las 

modalidades de interacción en las redes sociales digitales, entendidas como las formas o 

modos que se ponen a disposición en un determinado espacio de interacción, intercambio o 

transacción comunicacional, se presentan los hallazgos a partir del corpus de treinta piezas 

discursivas y a partir de un análisis de contenido y una observación periférica en entornos 

virtuales. 

Estos hallazgos son presentados en la siguiente tabla junto a las características 

técnicas del grupo de Facebook del mencionado colectivo: 
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Tabla 6: Caracterización y modalidades de interacción disponibles en el grupo 
de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© 

Nombre:  Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© Grupo Oficial 

Privacidad:  Privado 

Tipo de grupo:  General 

Número de integrantes:  269 600 miembros mujeres  

Modalidades de interacción 

disponibles en el grupo:  

 

Ø Publicación de texto (29 publicaciones) 

Ø Publicación de registro fotográfico (6 

publicaciones) 

Ø Publicación de arte o diseño (1 publicación) 

Ø Publicación de «Video» (8 publicaciones) 

Ø Publicación de «Sentimiento/Actividad» (0 

publicaciones) 

Ø Uso del botón ´Reaccionar`: Me gusta, Me 

encanta, Me divierte, Me sorprende, Me 

entristece o Me enoja. (30 publicaciones: 

Mínimo 5 reacciones y máximo 1206 reacciones 

por publicación) 

Ø Uso del apartado ´Comentario` (26 

publicaciones) 

Ø  

Modalidades de interacción no 

disponibles en el grupo: 

Ø Botón ´Compartir` 

Modalidades de interacción 

censuradas 

Ø Realizar una ´publicación` que no 

apoye la postura política del grupo   

Fuente: Elaboración propia 
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Una lectura de la Matriz de recolección de las treinta piezas discursivas (Anexo 1) en 

el grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© permite hacer las siguientes inferencias: 

Las modalidades de interacción en la participación política disponibles u utilizadas 

en el grupo de Facebook del colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en treinta publicaciones 

durante los eventos de octubre y noviembre de 2019 en el grupo fueron las siguientes: 

Publicación de texto, Publicación de registro fotográfico, Publicación de arte o diseño, 

Publicación de «Video», Publicación de «Sentimiento/Actividad», Uso del botón 

´Reaccionar`: Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me sorprende, Me entristece o Me enoja, 

Uso del apartado ´Comentario`. No existe el botón ´compartir` debido a la configuración del 

grupo (privado) y las publicaciones deben ser aprobadas por un administrador. 

Imagen 4: Botón ´Reaccionar` y apartado ´Comentario` 

 

Fuente: Captura de pantalla de Facebook 

Es así que se puede observar la predominancia del modo de interacción en forma de 

uso del botón «Reaccionar» (30 publicaciones); seguida de la «Publicación de texto» (29 
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publicaciones), a continuación, se observa el uso del apartado «Comentario» (26 

publicaciones). Estos números dan cuenta de los siguiente: La forma más habitual de 

interacción en el grupo de Facebook, objeto del presente estudio, son el uso de reacciones 

(Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me sorprende, Me entristece o Me enoja) y el uso del 

apartado de comentarios, pues son las formas de interacción no censuradas para todas las 

integrantes del grupo.  

Imagen 5: Aprobación de publicaciones 

 

Fuente: Captura de pantalla de Facebook 

La imagen anterior da cuenta de que, si bien las redes sociales brindan herramientas 

a disposición de las y los usuarios, estos pueden elegir cuáles utilizar, como en el caso del 

grupo en Facebook de Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en el que no se dispone de las 

herramientas tales como Botón ´Compartir` debido a la configuración de privacidad del 

grupo. Asimismo, llama la atención la configuración del grupo referida a la aprobación de 

las publicaciones por alguna de las administradoras lo que demuestra que existe una censura 

previa hacia las publicaciones que no apoyen la ideología del colectivo. 

5.4.Niveles de interacción política según la teoría del Contrato comunicacional 

Dado que todas las interacciones que se dan en la comunicación se encuentran 

reglamentadas de manera subjetiva y anticipada al acto comunicacional se identificaron tres 

niveles de contrato comunicacional en el grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© 

para esto se acudió a la teoría de Patrick Charaudeau (2006) y a la tipología propuesta por 

Acosta y Maya (2012) que permitieron identificar tres niveles de contrato comunicacional, 

los mismos se exponen a continuación: 

5.4.1. Nivel de contrato global de comunicación: En este nivel se identificó a la red 

social digital Facebook pues para la creación de un grupo de Facebook como 
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el caso de Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© las administradoras debieron aceptar 

las reglas de la red social que se encuentran en la Declaración de Derechos y 

Responsabilidades de Facebook, del mismo modo la participación de todas 

las integrantes del colectivo se encuentra reglamentada por las mismas 

condiciones. De ahí que Facebook corresponda al nivel de contrato global de 

comunicación. 

5.4.2. Nivel de contrato particular de comunicación: En este segundo nivel de la 

noción de contrato comunicacional y gracias a los aportes de Charaudeau fue 

posible distinguir que las participantes del colectivo Kuña Mbarete-Mujer 

Fuerte© en Facebook en un inicio se apropiaron de la red de social para sus 

circunstancias políticas contextuales: «El referéndum de consulta 

constitucional del 21 de febrero de 2016 (más conocido como «21-F») y un 

propósito específico: «Defender los resultados del “21-F”» como se pudo 

constatar en un capítulo anterior. Sin embargo, al manifestarse otras 

circunstancias políticas como las elecciones nacionales (20 de octubre de 

2019), cambiaron el propósito del colectivo a buscar la renuncia de Evo 

Morales, esto sin dejar de lado el discurso del «21-F» que se mantuvo a pesar 

de los tres años transcurridos. Así se evidenció en el análisis de los enunciados 

identificados en la Tabla 5. 

5.4.3. Variantes del contrato particular de comunicación: Se identificó que el 

grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© fue constituido dentro del 

modo de apropiación del contrato de comunicación denominado: Escenario 

de participación social y política: micropolítica, una propuesta de Acosta y 

Maya. Esto debido a que fue creado como espacio para dar a conocer su 

postura frente a las circunstancias políticas (Referéndum de consulta 

constitucional –2016–), por tanto, las interacciones de las participantes en el 

grupo son de carácter micropolítico relacionado a las circunstancias y 

propósitos del colectivo y para la consecución de estos propósitos se recurren 

a diversos registros y estrategias discursivas analizadas anteriormente. 
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En este punto cabe añadir que a pesar de que el grupo de Facebook está conformado 

únicamente por mujeres lo que podría dar una referencia en el modo de apropiación del 

Contrato de comunicación de todos sus niveles, no tiene carácter feminista, sino que solo se 

trata de una diferenciación hecha por las administradoras al momento de la creación 

queriendo dar a conocer una postura de la «Otra Mitad» del país: las mujeres. Esta 

información se puede vislumbrar a detalle en el Marco Referencial del colectivo Kuña 

Mbarete-Mujer Fuerte©. 
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 CONCLUSIONES 

La circunstancia comunicacional específica en la que se ubicó esta investigación es 

la de un país polarizado que tuvo como consecuencia la renuncia de Evo Morales a la 

presidencia (10 de noviembre de 2019) y que se origina con el apoyo a los resultados del 

referéndum constitucional (21 de febrero de 2016) más conocido como «21-F». Esta 

situación permitió el traslado de las cuestiones políticas físicas a la virtualidad de las redes 

sociales digitales pues estas reproducen a nivel microfísico las condiciones de polarización 

del mundo experiencial, un caso específico de ello se encuentra en el grupo de Facebook del 

colectivo Kuña Mbarete-Mujer Fuerte©.  

De entre todas las cuestiones que caracterizan al mencionado colectivo, en la presente 

investigación se logró reconocer las estrategias discursivas a partir del análisis de los 

enunciados consigna hallados en la interacción del colectivo, asimismo, se describieron y 

mencionaron las modalidades de interacción que pone a disposición la plataforma Facebook 

y en última instancia se establecieron los niveles del contrato de comunicación que 

reglamentan la interacción en el grupo de Facebook. 

Los enunciados consigna hallados mediante la observación periférica en entornos 

virtuales del grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© permitió observar que son 

una herramienta discursiva utilizada de manera predominante por el colectivo y en su 

mayoría expresan su desprecio por el gobierno de Evo Morales y por el partido político MAS. 

Esto se pudo evidenciar a partir de la selección de los enunciados consigna enmarcándolos 

en temas según su contenido, así se tiene: Sistemas políticos y eventos políticos: Contra el 

partido político MAS y contra Evo Morales; Ideologías: Nacionalismo, Religión y 

Regionalismo; Invitación a la acción y Amenaza.  

Bajo la misma línea, fue posible identificar dos enunciados consigna predominantes: 

«21-F» y «Bolivia dijo no», estos enunciados, aunque aluden al Referéndum de consulta 
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constitucional del año 2016 formaron parte de discurso político del colectivo hasta las 

circunstancias políticas del año 2019 en Bolivia. 

Asimismo, el análisis de los enunciados consigna permitió dar cuenta de que la 

«estrategia» discursiva que mayormente persiguen los enunciados es la de captación pues 

intentan persuadir al interlocutor para que comparta sus mismas posturas y valores. También 

se observó que se persigue la legimitación mediante las ideologías de religión, nacionalismo 

y regionalismo. Del mismo modo se pudo apreciar que existe una tendencia a la polarización 

para lo cual se da una representación positiva de nosotros y una presentación negativa de 

ellos, esto en el marco de la «semántica». Acerca del «léxico» utilizado resalta el habla-

política con enunciados que mencionan de manera directa el problema y muestran sus 

objetivos discursivos inmediatos. El ordenamiento de las palabras, «sintaxis», se limita al 

estilo enunciativo en mayor medida, descripción y narración en menor grado, dejando 

totalmente de lado la argumentación. En el aspecto «retórico» se busca más que nada la 

facilidad de memorización de los enunciados mediante la retórica de significado. 

Respecto a las modalidades de interacción presentes en la plataforma Facebook, estas 

están condicionadas por la red social Facebook y por la configuración del grupo es así que 

no existe el botón ´Compartir` y las interacciones de publicación de las integrantes se 

encuentran censuradas antes de publicarse por parte de las administradoras del grupo lo que 

restringe en gran manera la interacción dentro del grupo de Facebook. 

Por último, la interacción en Facebook está condicionada por los niveles de contrato 

comunicativo que son las reglas generales y abstractas a las que se someten los participantes 

de todo acto de comunicación, en este caso se ubica a Facebook en un nivel de contrato 

global de comunicación; al grupo de Facebook Kuña Mbarete-Mujer Fuerte© en un nivel de 

contrato particular de comunicación; y una variante del contrato particular la participación 

micropolítica del colectivo.  
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Es evidente que las redes sociales digitales son los nuevos espacios en los que 

convergen asuntos de interés general y donde se reproducen las creencias y las opiniones de 

la realidad experiencial convirtiéndose en un terreno abonado para agrupaciones y colectivos 

que se construyen alrededor de acontecimientos políticos precisos como el «21-F». 

Asimismo, desde el ámbito comunicacional y lingüístico, las redes sociales digitales brindan 

un espacio de difusión y análisis de nuevas estrategias discursivas y comunicacionales 

adaptadas al entorno virtual que como en el presente caso pueden presentarse en forma de 

enunciados consigna que buscan dar directrices ideológicas a determinados grupos. El riesgo 

está en el uso malintencionado que se puede dar a estas con el único fin de seducir hacia 

ideologías que perpetúen el poder de grupos dominantes, dejando de lado las bases de la 

verdadera democracia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de análisis de contenido 

Pieza discursiva (Publicación en el grupo) Modalidades de 
interacción: 

 

Enunciados 
consigna 
utilizados 

 

Publicación de 
texto 

Ø Uso del botón 
´Reaccionar`: 
Me enoja. 
Uso del apartado 
´Comentario` 

 

 

Ø «Fraude» 
Ø «Bolivia dijo 

no» 
Ø «No es no» 
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Ø Publicación de 
texto 

Ø Publicación de 
«Video» 

Ø Uso del botón 
´Reaccionar`: 
Me gusta, Me 
encanta 

Ø Uso del apartado 
´Comentario` 

 

 

Ø «Respeto a la 
CPE» 
«21 F» 
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Ø Publicación de 
arte o diseño. 

Ø Uso del botón 
´Reaccionar`: 
Me gusta, Me 
encanta 

Ø Uso del apartado 
´Comentario` 

 

 

No mas» 



 
 

129 

 



 
 

130 
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132 

 

 

 

Ø Publicación de 
texto. 

Ø Publicación de 
Video 

Ø Uso del botón 
´Reaccionar`: 
Me gusta, Me 
encanta 

Ø Uso del apartado 
´Comentario 

Ø Eventos ` 

 
 

«Nosotros 
decidimos» 
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Publicación de 
texto. 
Publicación de 
Video 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta, Me 
encanta, Me 
sorprende 

Uso del apartado 
´Comentario 

Eventos 
 

 

 
«Nunca más 
con el MAS» 
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135 

 

 

 
Ø Publicación de 

texto. 
Ø Publicación de 

Registro 
fotográfico  

Ø Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta, Me 
encanta, Me 
sorprende 

Ø Uso del apartado 
´Comentario 

 

 
Ausen

cia de 
enunciado 
consigna. 
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137 



 
 

138 

 



 
 

139 



 
 

140 

 



 
 

141 



 
 

142 

 



 
 

143 

 
 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
Video  

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta, Me 
encanta. 

Uso del apartado 
´Comentario. 

Enlace de otros 
sitios 

Eventos 
 

 

21 F 
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145 

 

 



 
 

146 

 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
registro 
fotográfico. 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
encanta, Me 
gusta, Me 
sorprende. 

Uso del apartado 
´Comentario. 

Enlace de otros 
sitios 

Eventos 
 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

147 

 



 
 

148 

 



 
 

149 

 



 
 

150 

 



 
 

151 

 

 



 
 

152 

 



 
 

153 

 

 

 

Ø Publicación de 
texto. 

Publicación de 
registro 
fotográfico. 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
encanta, Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario. 
Enlace de otros 
sitios 

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

154 

 

 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
encanta, Me 
gusta, Me 
divierte.  
Uso del apartado 
´Comentario.  

 

Defender la 
democracia  
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156 

 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta, Me 
encanta, Me 
sorprende.  
Uso del apartado 
´Comentario.  

 

«Fraude» 
«No mas»  



 
 

157 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Publicación de 
texto. 
Publicación de 
Video 
Publicación de 
sentimiento 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
encanta, Me 

 
«Bolivia dijo 
no» 
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Sorprende, Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario. 
Enlace de otros 
sitios 

 



 
 

159 

 
 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja, Me gusta, 
Me sorprende. 

Uso del apartado 
´Comentario. 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 
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161 

 

 

 



 
 

162 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

163 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
registro 
fotográfico. 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja, Me 
Sorprende, Me 
gusta.  

Uso del apartado 
´Comentario. 

Enlace de otros 
sitios 

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

164 

 



 
 

165 

 



 
 

166 

 



 
 

167 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
registro 
fotográfico. 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja, Me 
Sorprende, Me 
gusta.  

Uso del apartado 
´Comentario.  

 

«Fraude» 
«Bolivia dijo 
no» 



 
 

168 

 



 
 

169 

 



 
 

170 

 

 
 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario.  

 

«Fraude» 
«Bolivia dijo 
no» 



 
 

171 

 
 



 
 

172 

 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta. Me 
encanta 

Uso del 
apartado 
´Comentario.  

 

«Fraude» 
 



 
 

173 

 

 



 
 

174 

 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta.  

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

175 

 



 
 

176 

 

 

Publicación de 
texto.             

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja, Me 
Entristece, Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario. 
Enlace de otros 
sitios.  

 

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 

 
 



 
 

177 

 

 



 
 

178 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
sentimiento 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
encanta.  

 

«Fraude» 



 
 

179 

 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
Videos. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja, Me 
Entristece, Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario. 
Enlace de otros 
sitios 

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

180 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de  
Videos.  

Enlace de otros 
sitios 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

181 

 

 

Publicación de 
texto.  

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja, Me 
Entristece, Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario. 
Enlace de otros 
sitios 

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

182 



 
 

183 

 



 
 

184 

 

 
 

 

Publicación de 
texto.  

Publicación de 
Video 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja.  
Uso del apartado 
´Comentario. 
Enlace de otros 
sitios 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 



 
 

185 

 

 
 

 

Publicación de 
registro 
fotográfico. 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
enoja. Me 
entristece, Me 
sorprende.  

Uso del apartado 
´Comentario. 

Enlace de otros 
sitios 

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 

 
 

 
 



 
 

186 

 

 
 

 
 

 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
entristece, Me 
gusta. Me enoja. 

Uso del apartado 
´Comentario  

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 

 
 

 
 



 
 

187 

 

 
 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
Video. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
sorprende., Me 
entristece. Me 
gusta.  
Uso del apartado 
´Comentario  

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 

 
 

 
 



 
 

188 

 

 
 

 

 

 

Publicación de 
texto. 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
entristece.  

 

 

Defender la 
democracia 

 
 

 
 



 
 

189 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
Sentimiento 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta. 
Uso del apartado 
Comentario  

 

 

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 
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Publicación de 
texto. 
Publicación de 
Sentimiento 
Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta.  

Ausencia de 
enunciado 
consigna. 

 
 

 



 
 

191 

 

 

 

Publicación de 
texto. 

Publicación de 
Sentimiento 

Uso del botón 
´Reaccionar: Me 
gusta. Me 
encanta 

Uso del apartado 
comentario. 

 

21 F 
Fraude 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2: Ficha de observación de los niveles de contrato de comunicación 

Contrato 
particular 
de 
apropiación 

Variante del 
contrato 

Identidad de las 
participantes 

Asunto que las 
convoca 

Circunstancias 
históricas 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Matriz de análisis de los enunciados consigna 

Nº 
  

 
 

Enunciado 
 

Estrategia Semántica Léxico Sintaxis Retórica 

Legitima-
ción 

Credibi-
lidad 

Capta-
ción 

Auto-
presen-
tación 
positiva 
de 
nosotros 

Presenta-
ción 
negativa 
de ellos 

Habla-
heroica 

Habla-
de-
doble-
sentido 

Habla-
política 

Enuncia-
tivo 

Descrip-
tivo 

Narra-
tivo 

Argumen-
tativo 

Repeti-
ción 

Formas 
de 
oración 

Signifi-
cado 

1 
«21-F» 

     X   X       X  X           X  

Fuente: Elaboración propia 

 


