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Usos del sitio de red social Facebook por 
QoPiWiNi-Lafwetes 

• 
INTRODUCCION 

El proyecto se ubica en la articulación entre 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
movimientos sociales indígenas. Se toma como caso 
la protesta llevada adelante por la organización 
QoPiWiNi-Lafwetes en el año 2015, cuya acción 
más visible consistió en un acampe emplazado en la 
intersección de la Av. de Mayo y la Av. 9 de julio 
{CABA), entre los meses de febrero y diciembre. 

OBJETIVOS 

Se busca analizar la relación entre las acciones de 
protesta emplazadas en entornos digitales y las 
desarrolladas en espacios copresenciales. Con este 
fin, se describen los usos por parte de la 
organización indígena del sitio de red social 
Facebook en dicho período, a la vez que se 
describen los repertorios de acción desplegados, 
con el propósito de establecer de qué manera 
ambos se articulan o no. 

• 
METODOLOGIA 

Se desarrolla una etnografía mixta, consistente en 
el análisis de contenido de las páginas de Facebook 
asociadas a la protesta (etnografía virtual) como en 
observaciones participantes realizadas entre los 
meses de mayo y diciembre de 2015 (trabajo de 
campo copresencial). 
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Las relaciones virtuales y copresenciales se afectan 
mutuamente, estableciendo continuidades y 
rupturas. En el caso estudiado, el uso del sitio de 
red social Facebook profundizó la visibilidad del 
conflicto, así como la creación y difusión de 
mensajes propios, fortaleciendo los repertorios de 
acción tradicionales. Sin embargo, también generó 
nuevos conflictos que se prolongaron en ambas 
instancias 

CONCLUSIONES 

Los entornos digitales configuran un nuevo 
escenario político que modifica las formas de 
participación. Su acceso y apropiación por parte de 
los pueblos indígenas permite mitigar los procesos 
históricos de marginación social a los que se los ha 
sometido. No obstante, ello no genera 
automáticamente una mayor democratización en 
tanto estos espacios no están exentos de relaciones 
de dominación. 
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