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RESUMEN

El presente trabajo se centra en los usos y prácticas que tiene el grupo de
veganismo 269 Life Cali en la red social Facebook, y en la percepción y alcance que
tienen en esta red social frente a su potencial audiencia. Lo anterior gracias a que
se evidencia una necesidad de mejorar el cumplimiento de su objetivo comunicativo
con la audiencia (publico) objetiva. Para lograr el objetivo de analizar los usos y
prácticas de dicho grupo se implementó una metodología cualitativa basada en los
métodos de etnografía, diseño documental y análisis del discurso. Esto permitió
llegar al resultado de que los usos y prácticas que tiene el grupo en Facebook le
permiten satisfacer a sus miembros ciertas gratificaciones de refuerzo de valores y
sentido de pertenencia e identidad grupal. Sin embargo se encontró que por
satisfacer estas necesidades únicamente estaban dejando de comunicarse
efectivamente con un gran segmento de su potencial audiencia y por ende el
objetivo comunicativo del grupo no se cumple del todo. De esta manera se pudo
concluir y se realizó una propuesta para implementar nuevas prácticas de
comunicación en Facebook que les facilitarían el cumplimiento de su objetivo
comunicativo.

Palabras clave: Facebook, veganismo, redes sociales, usos comunicacionales,
prácticas de comunicación, gratificaciones, audiencia
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ABSTRACT
The present investigation focuses on the uses and practices of the vegan group 269
Life Cali on the social network Facebook, and the perception and reach that they
have on this social network in front of their potential audience. This is due to the fact
that there is a need to improve the fulfillment of their communicative objective with
the target audience. To achieve the objective of analyzing the uses and practices of
said group, a qualitative methodology was implemented based on ethnography,
documentary design and discourse analysis methods. This allowed us to reach the
conclusion that the uses and practices that the group has on Facebook allow its
members to satisfy certain gratifications of reinforcement of values and sense of
belonging and group identity. However, it was found that by satisfying these needs
they were ceasing to communicate effectively with a large segment of their potential
audience and therefore the communication objective of the group was not being met.
This highlights the need to implement new communication practices on Facebook
that would facilitate the fulfillment of their communicative objective.
Keywords: social media, Facebook, social networks, communicational uses,
communicational practices, veganism
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación hace un análisis de los usos y prácticas comunicacionales
que el grupo de activismo vegano 269 Life en la red social Facebook. Las teorías
de usos y gratificaciones en redes sociales, prácticas comunicacionales y redes
sociales como creadora de vínculos virtuales serán la base de la investigación.

Partiendo de lo anterior, el trabajo tiene el objetivo principal de analizar la dinámica
del uso y las prácticas de redes sociales en grupos de activistas veganos en el año
2017 en Santiago de Cali. Para ello es necesario seleccionar y describir un grupo
vegano que utilice herramientas de social media en sus dinámicas
comunicacionales, sistematizar para posteriormente describir el contenido, el
discurso y la intención comunicativa evidenciada en las redes de dicho grupo
vegano y su alcance frente al público objetivo. La investigación se basa en la
importancia y expansión que han logrado las redes sociales en los últimos años,
hasta el punto de convertirse en espacios comunes de encuentro de distintos grupos
sociales, servir como una herramienta para convocar a los demás a esos grupos,
satisfacer ciertas necesidades en estos grupos y reflejar las prácticas que está
sucediendo en el mundo offline, en la sociedad, como lo exponen ciertos autores,
entre ellos Jesús Martin Barbero en su libro de los Medios a las mediaciones.

Alrededor del fenómeno de redes sociales existen muchas teorías y
conceptualizaciones entre las cuales se destacan el trabajo de Manuel Castells a
través de sus planteamientos de redes sociales digitales y la sociedad red como
medio de comunicación, interacción y ordenamiento social, María Lourdes Tapia
con sus planteamientos acerca de las nuevas sociabilidades que genera la red y
Pierre Levy con sus planteamientos acerca de la red como un lugar que permite
entablar relaciones que luego construyen significados propios.

La investigación se valió tanto del método exploratorio como descriptivo. El primer
método permitió incursionar en un fenómeno de estudio poco conocido o estudiado
como lo es el uso de redes sociales por parte de los grupos veganos y el segundo
permitió recopilar las características más sobresalientes de este fenómeno de
estudio para el posterior análisis de las mismas.
14

En el presente trabajo se utilizaron técnicas etnográficas como la observación
participante, la entrevista semiestructurada y el análisis documental para reunir
información acerca de los usos y prácticas tanto en la red social Facebook como en
los espacios de interacción no virtuales del grupo vegano 269Life Cali. A
continuación se utilizó la técnica del grupo focal para ahondar en el concepto y la
percepción del veganismo en Facebook que tienen un grupo de personas que no
son veganas. También se indago en los usos y prácticas en redes sociales qué
tienen los integrantes del grupo focal para contrastarlas con las del grupo.
Finalmente se realizó una propuesta de comunicación para dicha red social,
basándose en los resultados de la etnografía, el análisis de documentos que en este
caso fueron las publicaciones en redes sociales y el grupo focal. Esto con el fin de
brindarle al grupo una guía que los oriente acerca de cómo mejor cumplir su objetivo
comunicativo en Facebook y comunicarse con su público objetivo.

15

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La información relativa al tema de la influencia de las redes sociales plantea que las
mismas y en general las nuevas TIC han influido fuertemente en la comunicación
en todos sus ámbitos en los últimos 25 años, volviéndose un fenómeno social. Esto
hasta tal punto que han llegado a transformar la cultura en todas sus facetas,
llevando a la creación de la cibercultura en donde como afirma Rueda “además de
sistemas materiales y simbólicos, están integrados agentes y prácticas culturales,
interacciones y comunicaciones, colectivos, instituciones y sistemas organizativos,
una multiplicidad de contenidos y representaciones simbólicas junto con valores,
significados, interpretaciones, legitimaciones, etc.” 1

Incluidos dentro de esta cibercultura están las redes sociales y respecto a ellas
María Lourdes Tapia dice “desde sus inicios, han ido generando nuevos espacios
comunicacionales y escenarios sociales que han posibilitado nuevas formas de
sociabilidad” 2. Las redes sociales, pertenecientes a la web 2.0, le dan un énfasis a
lo social al permitir que se conecten grupos de personas en torno a gustos en
común. Por tanto, no es de sorprenderse al saber que se han convertido en una
herramienta muy utilizada para las movilizaciones sociales realizadas por distintos
grupos y movimientos en los últimos años. Al respecto, Manuel Castells afirma que
“las redes sociales digitales basadas en Internet y en plataformas inalámbricas son
herramientas decisivas para movilizar, organizar, deliberar, coordinar y decidir.” 3
Castells también plantea que la comunicación en estas plataformas es horizontal e
interactiva, y ofrecen una autonomía para los actores sociales quienes las utilizan.

RUEDA, Rocío. Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red. [en línea].En:
Nómadas. Bogotá: Abril, 2008, nro.28, p.#9. [Consultado: 6 de Julio de 2018]. Disponible en internet
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/21-ciberculturas-metaforas-practicas-sociales-ycolectivos-en-red-nomadas-28/255-cibercultura-metaforas-practicas-sociales-y-colectivos-en-red.
1

TAPIA, María L. Los vínculos interpersonales en las redes sociales. [en línea]. En: Espacio Abierto:
Nuevos modos de comunicación en el marco de la UNSL. 2016, vol.25, nro.4, p.#194. [Consultado:
22 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/122/12249087015.pdf

2

CASTELLS, Manuel. Cambiar el mundo en la sociedad red. En: Redes de Indignación y Esperanza:
Los Movimientos Sociales en la Era de Internet. España: Alianza Editorial. S.A, 2014. Página.24.
ISBN 9788420609607
3
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Este trabajo pretende enfocarse en un grupo social de las personas articuladas a la
práctica del veganismo que se encuentra en auge a nivel mundial. Un artículo de
The Guardian 4 afirma que ahora hay un 350% más personas veganas en Inglaterra
que hace 10 años. Otro reporte titulado “Top Trends in Prepared food” muestra un
incremento de un 600% en personas veganas en Estados Unidos entre el 2014 y el
2017. 5

En el contexto local, la ciudad de Cali refleja estas tendencias internacionales y en
los últimos años se ha evidenciado un aumento en la práctica del veganismo. El
tema del veganismo lleva aproximadamente diez años en la ciudad de Cali y ha
tomado mucha fuerza. Esto se ve reflejado en un crecimiento en el número de
restaurantes veganos e incluso en productos veganos ofrecidos en supermercados
tradicionales. Las últimas cifras del año 2018 muestran que Cali cuenta con 32
restaurantes especializados en comida vegana, según el portal internacional de
comida vegana Happy Cow 6. En el 2016 cinco de estas personas se organizaron
en torno a la práctica vegana y crearon el único grupo activista 269 Vegan Life Cali,
que actualmente cuenta con alrededor de 32 miembros. Estos activistas se mueven
en torno a redes que son generadoras de relaciones en espacios físicos, no sólo
virtuales, y generan usos y prácticas en ambos tipos de espacios (virtuales y físicos).
El presente trabajo parte de los usos y las prácticas de redes sociales que este
grupo tiene, concretamente en la red social Facebook que han sido identificada
como una parte importante de su activismo y un componente integral a su
funcionamiento, esto demostrado gracias a una observación que se hizo de los
MARSH, Sarah. The rise of vegan teenagers. [En línea] En: The Guardian. Mayo, 2016.
[Consultado:
22
de
Agosto
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/may/27/the-rise-of-vegan-teenagers-more-peopleare-into-it-because-of-instagram.
4

Global Data. Top Trends in Prepared Food [en línea]. En: www.reportbuyer.com 2017. [Consultado:
22 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: https://www.reportbuyer.com/product/4959853/toptrends-in-prepared-foods-2017-exploring-trends-in-meat-fish-and-seafood-pasta-noodles-and-riceprepared-meals-savory-deli-food-soup-and-meat-substitutes.html
5

Happy Cow. Vegan Restaurants in Santiago de Cali. [en línea]. En: www.happycow.net
[Consultado:
8
de
Octubre
de
2017].
Disponible
en
internet:https://www.happycow.net/searchmap?location=Santiago%20De%20Cali,%20Colombia&v
egetarian=true&vegfriendly=true&bakery=true&bnb=true&catering=true&delivery=true&farmers=tru
e&health=true&organization=true&other=true&vegshop=true&term=&ft=&radius=15&metric=km&lim
it=81&order=default&lat=3.46173&lng=-76.5277
6
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medios de comunicación usados por el grupo. Esta observación previa se realizó
gracias a un contacto que hubo con el grupo y con el veganismo en general durante
unos seis meses previos al comienzo de la investigación. Por medio de este
contacto se evidenció que predomina el Facebook en cuanto a frecuencia de
comunicación y actividad por parte de sus seguidores. Dicha red social es el espacio
donde el grupo es más activo y donde difunden todo tipo de información.

Se pudo evidenciar el escenario problema que tiene el grupo con su uso de la red
social y se definió analizarlo desde los usos y gratificaciones. El presente proyecto
parte de esta teoría, la cual se difundió inicialmente en los años sesenta y cuyos
autores principales son Elihu Katz, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch. La teoría
tiene como postulado central que el público es activo en la escogencia de los medios
que consume y los elige de acuerdo a sus necesidades, valores, intereses y las
gratificaciones que proveen. Por este motivo los medios compiten entre sí por la
atención del público.

Se decidió utilizar dicha teoría porque en el acercamiento previo a la investigación,
no se evidencia un uso de redes estratégico, direccionado y con propósitos
comunicativos coherentes con los objetivos del grupo, esto lo reconoce Ricardo
Caicedo quien dice que “el grupo 269Life como tal no tiene una estrategia
comunicativa clara (...) Yo creo que el único criterio que manejamos es mostrar la
verdad. Es utilizar cifras, imágenes reales y modificarlas, hacerles un diseño y
contextualizar de qué producto sale lo que nosotros estamos atacando.”

Por otro lado, se evidenció una incoherencia entre el objetivo del grupo como tal y
el objetivo de redes sociales, en lo relacionado con los públicos objetivos. Al indagar
sobre el objetivo del grupo como tal en la página web global se encuentra un
mensaje referente al movimiento antiespecista donde se plantea un
posicionamiento moral frente a trato de los animales. Como herramienta para lograr
la difusión del antiespecismo se habla de la necesidad de generar un impacto visual
y mediático, controlando los mensajes que difunden y viralizan para que las
personas del común indaguen e investiguen sobre la explotación de los animales.
Esto plantea un interés en comunicarse con personas no veganas, en un público
objetivo que aún no conoce el antiespecismo. Sin embargo cuando se refieren al
público objetivo de sus redes sociales, son personas que ya practican el veganismo.
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También se evidencia una falta de interacción real con los seguidores de sus redes
sociales. Esto fue lo que dijo Ricardo al respecto “cuando son cosas muy del
movimiento no se comparten mucho, más que todo es visualizado pero la gente de
pronto no se identifica tanto con las acciones que hacemos, si les gustan pero no
se apropian tanto como para compartir el contenido(...) pero de pronto hace más
falta interactuar más. La gente le da me gusta, vemos cuantas personas lo han visto
pero si nos hace falta esa estrategia de interactuar con quienes nos ven para
generar no solo me gusta sino comentarios.”

Por las situaciones expuestas anteriormente se evidenció la necesidad de indagar
en los usos, y prácticas en las redes sociales utilizadas por el grupos de activismo
vegano 269 Vegan Life en el año 2018 en Santiago de Cali, con el objetivo de
describirlas, analizarlas y elaborar una propuesta comunicativa para la red social
Facebook que pueda guiar las publicaciones al solucionar las dificultades
identificadas anteriormente y poder dar una retroalimentación al grupo en su
ejercicio de comunicación en redes.

Se parte desde la idea que se entiende el uso de las redes sociales en la
comunicación como la implementación de prácticas y estrategias en la red social
Facebook al momento de difundir contenido con el objetivo de diseminar la práctica
vegana.

Para identificar los usos y prácticas mencionadas previamente se tendrá como base
la teoría de Usos y Gratificaciones de Katz, Gurevitch, Blumler y Haas, al hablar
del uso de medios por parte de la audiencia para satisfacer o gratificar unas
necesidades concretas. En cuanto a las prácticas sociales detrás de estos usos
virtuales, se estudian desde los postulados del investigador Washington Uranga y
Rocí Rueda. El primero las aborda como productoras de sentido y procesos de
significaciones respaldadas por un soporte material, en parte analizadas desde la
semiótica textual y el análisis del lenguaje. En cambio la investigadora Rueda en
enfoca en cómo estas prácticas están sumergidas dentro del ambiente macro de la
cibercultura. Para analizar el discurso del grupo en la red social en general, se parte
de la teoría del discurso mediado por el ordenador propuesta por la investigadora
Susan Herring para categorizar y sistematizar ciertos aspectos de la comunicación
digital a ser analizados.
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1.2 FORMULACIÓN
¿Cuáles son los usos y prácticas en la red social Facebook que promueve el grupo
269Life de activismo vegano en Santiago de Cali, analizado en un periodo de seis
meses entre Octubre de 2017 y Marzo del 2018?

1.3 SISTEMATIZACIÓN
¿Cómo el contenido publicado en la red social Facebook refleja el objetivo
comunicativo del grupo 269Life?
¿Cuáles son las percepciones de la audiencia con respecto a la manera en que se
comunica el grupo 269 Life en las redes sociales?
¿A través de qué propuesta de comunicación se puede cumplir el objetivo de
comunicación del grupo 269Life en la red social Facebook?

20

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis de la dinámica del uso y las prácticas del grupo 269 Life en
redes sociales, según la necesidad comunicativa de este grupo, y de acuerdo con
la información publicada.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y describir los usos y prácticas que el grupo 269Life de activistas
veganos le da a la red social Facebook como mecanismo de reconocimiento de sus
propósitos comunicativos hacia el público objetivo.
• Analizar el discurso del contenido publicado por el grupo 269Life en la red social
Facebook.
• Evaluar la percepción y alcance del contenido publicado por el grupo 269Life frente
a potenciales usuarios.
• Generar recomendaciones que sirvan de guía para cumplir con el objetivo de
comunicación del grupo en la red social Facebook donde se sinteticen los hallazgos
del proyecto de investigación.

3.

21

JUSTIFICACIÓN
Las redes sociales en la actualidad constituyen una nueva forma digital a través de
la cual organizar y percibir la realidad, con capacidad de influenciar las prácticas los
modos de interacción y formas de relaciones interpersonales. Según el libro Online
Around the World, Twitter y Facebook son las redes sociales más utilizadas en
Colombia, siendo Colombia el quinceavo país con más usuarios de Facebook en el
mundo, con 15 millones y con 6 millones de usuarios 7 en Twitter, lo cual supera las
cifras de países como Alemania y Francia en el uso de esta red social.

Se evidencia la necesidad de analizar dentro del campo de la comunicación el uso
de estas redes, tan acogidas entre los colombianos, en un tema como el veganismo,
ya que estas redes son una herramienta de comunicación como cualquier otra que
permite la implementación de estrategias, usos y prácticas para que los usuarios
logren sus objetivos propuestos.

La investigación cobra relevancia en el campo de la comunicación social ya que el
rápido y expansivo acogimiento de las redes sociales por parte de los usuarios no
significa que se hayan realizado investigaciones que ahondan en los múltiples
temas y usos que pueden tener las redes en un contexto específico, como es aquí
el grupo 269Life, siendo éste el más activo y reconocido grupo vegano en la ciudad
de Cali, lo cual se reconoció después de realizar una indagación al respecto con
personas practicantes del veganismo en Cali y en restaurantes especializados. Por
tanto, los intereses del proyecto radican primero en la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la formación universitaria hacia un fenómeno concreto
contando con el aporte de las personas que pertenecen a estos grupos. Segundo,
se trata de dar a conocer, de explorar una temática no muy estudiada aún como lo
son los grupos de veganos en su relación con un fenómeno mucho más conocido
como es el uso de redes sociales. Tercero, es de interés producir conocimiento que
pueda servir a futuros comunicadores sociales que se especializan o se
desenvuelven en el medio de las redes sociales en su ejercicio laboral, como son
los community managers o los social media marketers. Esto porque en el mundo
laboral se requiere que los comunicadores sociales, sin importar su énfasis de
estudio, manejen y entiendan las dinámicas online y de las redes sociales.

ANDREWS, Marilyn y STECKMAN, Laura. Colombia. En: Online around the World: A geographic
encyclopedia of the internet, social media and mobile apps. ABC-CLIO, 2017.P.57.
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4. MARCOS REFERENCIALES

4.1 ANTECEDENTES

La investigación de textos pertinentes al tema se realizó de forma principalmente
digital, consultando distintas bases de datos como: Sciencedirect, Academic Search
Premier, Communications and Mass Media Complete, y Google Scholar
(académico). Otra fuente de búsqueda fueron los repositorios de universidades
nacionales e internacionales. Para realizar estas indagaciones, se definieron cuatro
categorías de búsqueda que utilizar: uso de redes sociales, Web 2.0, comunicación
digital, uso de Facebook. Es importante notar que estos términos de búsqueda
fueron utilizados tanto en español como en inglés, por lo cual se encontraron
referencias en ambos idiomas. Los trabajos elegidos se tratan de investigaciones
realizadas en su mayoría como proyectos de grado. Algunos trabajos que fueron
revisados para la presente investigación se destacan a continuación:

La tesis titulada “Análisis de los usos comunicacionales que las personas
interesadas en el fitness pertenecientes a la sede oeste del gimnasio Bodytech de
la ciudad de Cali” le dan a la plataforma Instagram, de Marcela Calero y Jessica
Dyan plantea que las redes sociales, en especial Instagram, es un medio social que
facilita la reproducción y consumo inmediato de imágenes que comunican
intenciones de un usuario productor. Ésta modifica la realidad de las personas al
permitirles diseñar una versión de sí mismos para mostrar ante los demás. La
metodología usada por las estudiantes fue mixto, valiéndose de una muestra
estadística elegida que permitió como resultado identificar y describir al usuario
productor Bodytech. La relevancia de este trabajo radica en que planteó unas bases
para analizar las redes sociales desde la teoría de Usos y Gratificaciones lo cual fue
de mucha utilidad para la presente investigación.

Otra referencia importante es la tesis “Usos, prácticas y apropiaciones del social
media utilizadas por dos movimientos sociales juveniles en el periodo 2011 - 2013
en Colombia” de Paola Andrea Ariza Serna y Nathalie Ríos. El enfoque principal es
en la comunicación como instrumento de cambio social, en el caso particular de diez
movimientos sociales con enfoques distintos a través de las redes sociales. Su
objetivo fue identificar y caracterizar dichos usos, prácticas y apropiaciones en
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redes. El enfoque metodológico es mixto y se fundamenta sobre el interaccionismo
simbólico. Se concluye que los nuevos movimientos sociales en redes superan lo
local y tienen incidencia en lo global, y retoma el planteamiento de Castells que
afirma que la tecnología de la comunicación es la raíz de los movimientos sociales.
Su importancia para el presente trabajo viene en forma del análisis de discurso
planteado en la metodología el cual fue una importante fuente al momento de
realizar el presente análisis.

El trabajo de grado titulado “Análisis de las prácticas de uso de la red social Twitter
implementados por el diario El País de Cali en un espacio de tiempo del 7 al 9 de
Agosto del 2014” realizado por las estudiantes Lizeth Conde León y Lizeth Carolina
Bunzel Ospina presenta un enfoque semiótico discursivo para analizar los tweets
de un medio de comunicación, con el fin de reconocer la forma como los códigos de
significación pueden ser usados para crear un punto de vista determinado en un
medio digital. Se hace una crítica a los community managers y se concluye estos
muchas veces se convierten en replicadores de información divulgada por otros
medios, que olvidan su verdadero propósito de planear, idear y ejecutar discursos
estratégicos que permiten lograr las finalidades de la organización y captar usuarios.
El enfoque en las prácticas y los usos de dicha red social fue examinado en el
presente trabajo para tomarlo como ejemplo a la hora de realizar el análisis de los
usos y prácticas del grupo vegano en Facebook.

El trabajo de investigación “Hábitos y consumos televisivos de la generación digital
desde la perspectiva de los usos y gratificaciones. Estudio de caso en la Universidad
Rey Juan Carlos” realizado por la máster en investigación aplicada a la
comunicación, licenciada Irene-Flórez Ruiz y la doctora María Luisa Humanes
profundiza en la teoría de usos y gratificaciones afirmando que “la teoría de los Usos
y Gratificaciones de Katz, Blumler y Gurevitch (1974) parte de la idea de que son
los individuos los que seleccionan lo que necesitan de los medios u otras
alternativas igualmente funcionales para gratificar sus necesidades. De ahí que con
la llegada de este enfoque se revirtiera la pregunta “¿qué hacen los medios con la
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gente?” 8 Su objetivo es comparar los hábitos y razones del consumo televisivo
juvenil en la pantalla tradicional y en el computador. La metodología es cuantitativa,
tratándose de una encuesta aplicada a los estudiantes seleccionados. Se llega a la
conclusión de que los jóvenes elegidos para la muestra no se han transicionado
completamente hacia el modelo de consumo de medios digitales, a pesar de ser
nativos digitales aún tienen un comportamiento de inmigrante que está inmerso en
el proceso de cambio de un tipo de tecnología hacia otra. Este trabajo presenta un
gran aporte para el presente, dado que la teoría de usos y gratificaciones fue usada
en este contexto de investigar la comunicación en redes de los grupos veganos y
las necesidades que satisfacen con este tipo de comunicación.

La investigación titulada “Interacciones de los jóvenes andaluces en las redes
sociales” realizada por César Bernal y Félix Angulo en la Universidad de Almería
tiene como objetivo indagar y caracterizar la discusión y los aspectos más
importantes para los jóvenes a la hora de interactuar en las redes. Se utiliza una
metodología tanto cualitativa como cuantitativa para concluir que las prácticas de
las redes sociales en este grupo de jóvenes están enfocadas en el contacto personal
y en la construcción de su ser social, al ser estas redes “un nuevo entorno de
socialización para los jóvenes, espacio para la construcción de la identidad social
con sus iguales (...) la juventud mantiene y gestiona, con una cierta seguridad y
protección, sus perfiles creados.” 9 La importancia de esta investigación para el
presente trabajo fue la examinación de la construcción identitaria de los jóvenes en
redes sociales la cual aportó pistas y autores al momento de analizar los resultados
del presente trabajo.

La tesis de posgrado “Movimientos sociales en Internet Caso Anonymous Colombia:
análisis de las publicaciones de los activistas en Facebook” de Natalia Andrea
Escobar Montaño para optar por el título de magíster en comunicación social de la
Pontificia Universidad Javeriana utiliza el enfoque de activismo digital y activismo
virtual. La metodología se basa en la etnografía virtual y entrevistas. Tiene el

FLORES-RUIZ, Irene y HUMANES-HUMANES, María Luisa. Hábitos y consumos televisivos de la
generación digital desde la perspectiva de los usos y gratificaciones. [en línea]. En: Revista
Mediterránea de Comunicación: Estudio de caso en la Universidad Rey Juan Carlos. 2014, vol. 5,
nro. 1, p.137- 155. [Consultado: 15 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://mediterraneacomunicacion.org/.
8

ANGULO, Félix y BERNAL, Cesar. Interacciones de los jóvenes andaluces en las redes sociales.
En: Revista Comunicar. 2013, vol. 20, no. 40.

9

25

objetivo de entender el fenómeno de movimientos sociales virtuales tomando como
caso a Anonymous Colombia, qué motivaciones e intereses tienen estos activistas,
la manera que otros perciben el ciberactivismo y los alcances e implicaciones de las
manifestaciones que han realizado a través de la red social elegida (Facebook). Se
concluye que el activismo de Anonymous en Colombia ha dado pasos significativos
como manifestación social, Facebook se utiliza primordialmente como medio de
difusión de las causas que apoyan, y que los activistas necesitan detonantes para
participar y actuar, mientras las instituciones responden a ellos de manera reactiva
y no proactiva. El mayor aporte de esta tesis al presente trabajo es la metodología
de análisis de contenido y las páginas de Facebook de Anonymous, la cual fue
tomada como base para el desarrollo de la presente metodología.

En el proyecto de grado “Manual de crisis en redes sociales para el sector de la
medicina alternativa en Colombia” presentado por Daniela Arévalo Raigoso, Lina
María Jaimes y José Alejandro Pinzón hay un objetivo de manejar la imagen del
sector salud desde las redes sociales, planteando lineamientos y estrategias que
permiten responder a diversas situaciones a las que se puede enfocar este sector
en las redes, para fortalecer la opinión pública, reputación y percepción acerca de
la medicina alternativa en redes sociales. Su metodología es mixta, valiéndose de
técnicas cualitativas (entrevista) y cuantitativas (encuesta). En los resultados se
plantean distintos escenarios y respuestas según la plataforma donde ocurre el
hecho, y concluye con la importancia de tener lineamientos de comunicación en
redes en una industria que tiene una presencia baja en estos medios virtuales, hay
una gran oportunidad para ser explorada y esta es la razón de ser del trabajo. Este
proyecto aporta al tercer objetivo del presente trabajo, al demostrar cómo plantear
un producto de comunicación para una práctica muy específica, de acuerdo a las
necesidades encontradas en una comunidad.

El trabajo llamado “Propuesta de un modelo de comunicación en redes sociales a
partir del análisis de la difusión de campañas de donación de órganos, CaliColombia.” realizado por Ana María Zea Rivera Y Juan Sebastián Rico Castrillón
tiene como objetivo proponer una estrategia de comunicación en redes sociales,
que permita a las organizaciones objeto de investigación realizar una difusión de
sus campañas de donación de órganos y tejidos. Esto se logró desde el análisis de
campañas existentes en otros lugares y del análisis de la percepción del público
objetivo de dichas campañas. El enfoque metodológico fue cualitativo, enfocado en
el análisis documental y la entrevista. El resultado fue una propuesta de
comunicación para redes sociales que especifica recomendaciones para casos
similares de donación de órganos. Este trabajo aportó a la presente investigación
porque fue tomado como ejemplo para parte de la metodología que investiga la
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percepción del público objetivo del grupo 269Life Cali y también fue de gran utilidad
al momento de elaborar la propuesta de comunicación para la red social Facebook,
planteando unas bases para la misma.

El trabajo de grado titulado “Facebook: prácticas comunicativas e impacto en los
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente” realizado por Lady Marcela
Angulo Prado y Mónica Fernanda Benavides Hurtado para optar por el título de
comunicador social-periodista tiene como objetivo describir estos usos de
Facebook, determinar su relación con el interfaz que propone la plataforma e
identificar las motivaciones detrás de su uso de esta red social. Su enfoque teórico
mezcla los postulados de Lev Manovich, Carlos Scolari y Manuel Castells, en
especial las hipermediaciones y la interfaz social. Para lograrlo se utilizó la
metodología cualitativa al momento de realizar observación que permitió estudiar
factores sociales determinados del grupo de estudiantes y la metodología
cuantitativa para medir características demográficas y sociales de esta población.
Como conclusión se encontró que la curiosidad es la motivación principal de los
jóvenes a la hora de ingresar a la red social y que esta impacta la vida de los jóvenes
al permitirles contar su propia historia ante el mundo. Esta tesis fue válida en el
presente trabajo por que enriquece los conceptos teóricos necesarios para los
antecedentes de cualquier investigación en redes sociales, al hablar de las
hipermediaciones, interfaz digital, lenguaje virtual, entre otros.

La investigación “Nuevas Prácticas Comunicativas En Redes Sociales. El Uso De
La Aplicación Grupos De Facebook En Una Comunidad De Estudiantes
Universitarios” realizada por Adrián Lucas López de la Universidad Nacional de
General Sarmiento se guía por una concepción semiótica de cultura y las prácticas
comunicativas las cuales entienden como “a las prácticas comunicativas hacen
alusión a los ámbitos en los que se manifiestan las transformaciones de la
experiencia social o sensorium, que es el lugar donde se articulan los cambios en
las condiciones de producción con las transformaciones en la cultura.” 10 Su objetivo
es analizar las prácticas comunicativas en las redes sociales elegidas. Como
resultado se destaca que “Las formas en que utilizan el medio Internet en general
se corresponden con la figura del prosumidor y la actitud multitasking, esto es,
consumen y producen contenidos en la misma medida y periodicidad y encaran la

LOPEZ, Adrian Lucas. Nuevas Prácticas Comunicativas En Redes Sociales. En: Questions: El Uso
De La Aplicación Grupos De Facebook En Una Comunidad De Estudiantes Universitarios.2012,
vol.1,no.35.
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realización de varias tareas virtuales en forma simultánea.” 11 Su aporte se
fundamenta en la metodología explorativa cualitativa utilizada para entrevistar a los
actores de la comunidad virtual y el análisis posterior que se hace de los usos y
prácticas de esta comunidad virtual, desde el concepto del prosumidor lo cual
plantea una opción futura interesante para el presente trabajo.

En “Los vínculos interpersonales en las redes sociales. Nuevos modos de
comunicación en el marco de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
Argentina” de María Lourdes Tapia, se aborda cómo los avances tecnológicos de
los últimos veinte años han transformado la comunicación, las formas de crear
enlaces y experiencias personales. Se reflexiona acerca del Internet y en particular
las redes sociales como creadoras de vínculos virtuales, la creación de identidad en
la web y el uso de las redes en el contexto específico de la UNSL. Un concepto
clave de este trabajo es el de vínculo virtual, siendo éste una nueva forma de
vincularse que permite la construcción de nuevas subjetividades, según la autora.
Afirma que los vínculos virtuales son “aquellas interacciones sociales donde las
emociones y sentimientos estarían atravesados por la tecnología formando parte de
la construcción de la identidad. Gracias a este devenir tecnológico, la comunicación
cara a cara no sería necesaria todo el tiempo, llevando la comunicación al plano
virtual 12”. Habla de la construcción pública del yo, se caracteriza como un conjunto
de datos que reflejan el yo de una manera flexible y en constante evolución. En esta
construcción de identidad, las personas expresan quienes son, sus gustos,
preferencias y vida social, más allá de solo comunicarse con los demás. La autora
retoma los planteamientos de Zygmund Bauman, en especial el de la modernidad
líquida, y concluye que “los nuevos modos comunicativos y las formas de vincularse
han tomado características extraordinarias en relación al esquema comunicacional
clásico, abriendo caminos en el estudio del funcionamiento de las nuevas
sociedades atravesadas por la vertiginosidad de los avances tecnológicos”. 13
4.2 MARCO CONTEXTUAL
Al hacer referencia al activismo y el movimiento vegano, es pertinente mencionar
organizaciones que tienen un precedente en la ciudad de Santiago de Cali de
realizar este tipo de actividades. En el presente trabajo se abordó la organización
11

Ibíd.
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269Life, el cual es un movimiento de activismo mundial fundado en Israel en “pro
del veganismo y la liberación animal”. Su movimiento se basa en la ideología de que
ninguna especie, incluyendo los humanos, es superior a la otra, y que el sufrimiento
de todas es igual y debe ser rechazado enteramente. Su meta es abolir el
holocausto animal al demoler el especismo, es decir, la creencia de que los seres
humanos son superiores a las demás especies. El nombre 269 conmemora a un
ternero rescatado de una granja lechera israelí, cuyo número de identificación era
269. El 2 de Octubre de 2012, en la capital israelí de Tel Aviv, unos activistas
veganos marcaron en su piel con el número 269 en una muestra de solidaridad y
conmemoración para los animales explotados del mundo, incluyendo este ternero.
De ahí nace el movimiento 269, que en la actualidad cuenta con facciones en
Canadá, Grecia, República Checa, y Cali, Colombia, en total son 19 países donde
el movimiento tiene presencia. 14

En cuanto al veganismo en el contexto Latinoamericano, un estudio del 2016 del
grupo Nielsen llamado ¿Qué hay en nuestra comida y en nuestra mente? encontró
que el 4% de los Latinoamericanos siguen una dieta vegana, y el 8% sigue una dieta
vegetariana 15. El mismo estudio identifica qué México es el país latinoamericano
con más personas veganas con un 9% de la población que sigue esta dieta. En
Colombia no hay cifras exactas de veganismo, sin embargo al ser una tendencia
creciente a nivel mundial esto también se ve reflejado en este país.

En Cali, el movimiento vegano nace de la fundación Defensa Animal, un grupo que
lleva diez años en la ciudad. El primero de noviembre de 2016 seis integrantes
veganos tomaron la decisión de formarse aparte bajo el nombre de 269Life por
gusto a la filosofía y simbolismo que tiene este movimiento a nivel mundial. En Enero
de 2017 realizaron su primera manifestación como grupo, en Bogotá, en contra de
las corridas de toros y acompañados del grupo 269 Life de la capital y ahí se
estableció formalmente el grupo. En la actualidad son 12 miembros fijos y son cerca
de 20 voluntarios adicionales. Su director-coordinador es Ricardo Caicedo. Se
reúnen cada 15 días para planear sus actividades de activismo incluyendo charlas

269 Life. About. [en línea]. 269life.com [Consultado 18 de Agosto de 2017] Disponible en:
http://www.269life.com/about.html
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de cocina vegana, de educación y marchas en contra de la tauromaquia. En Junio
de 2017 se formó el grupo 269 Medellín.

En la red social de Facebook, 269 Life Cali tiene 692 seguidores. 16 El grupo de
269Life Bogotá cuenta con 1,323 seguidores 17 y la página de Medellín no se
encuentra activa en el momento. Se unieron a la página en Octubre del año 2016
pero su actividad en Facebook comenzó en Enero del año 2017 cuando empezaron
a hacer convocatorias para sus eventos, banners y subir fotos de sus actividades.
También utilizan la red social Instagram la cual no manejan mucho por no poder
encontrar el público adecuado para su mensaje en este espacio. En cuanto a Twitter
“lo usamos para hacer presión social a los entes políticos, ya que entendemos que
es una herramienta que utilizan mucho los entes gubernamentales y por ese lado lo
usamos” según Ricardo Caicedo, además añadió que “A futuro queremos aliarnos
con Defensa Animal para promoverá través de redes sociales el veganismo a las
demás organizaciones animalistas y que entiendan que esta es la única postura
coherente para un activista animalista.”

En conclusión, a primera vista se puede afirmar que el grupo de activistas hacen un
uso constante de las redes sociales, específicamente Facebook en y Twitter en
segundo plano. Se evidencia un objetivo como grupo de concientización del público
en general. Entendiéndose esto como la difusión de información concreta que
explica los beneficios múltiples de la dieta vegana y sobretodo el dar a conocer la
realidad de los animales criados para el consumo humano. Sin embargo a nivel de
redes sociales 269Life tiene un enfoque para su público interno de movilización a
través de redes, usándolas para incentivar el activismo en las calles en forma de
marchas, firmatones, acciones políticas, entre otros. También vale resaltar que este
grupo es relativamente nuevo en las redes sociales, y que lleva menos de dos años
en sus respectivas redes, este factor tiempo sin duda tendrá que ser tenido en
cuenta en el análisis.

269 Life Cali Colombia. [en línea]. Facebook. 5 de Febrero de 2017. [Consultado 18 de Agosto de
2017] Disponible en internet: https://www.facebook.com/269lifeCali/
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2017] Disponible en: https://www.facebook.com/269LifeBogota/
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4.3 MARCO TEÓRICO
4.3.1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
El concepto de sociedad de la información fue introducido por el autor japonés
Yoneji Masuda en la década de 1960. Este concepto fue acogido por Manuel
Castells quien profundizó en su obra “La Era de la información: Economía, Sociedad
Y Cultura”. En esta obra plantea que lo que lleva a la sociedad de la información es
la culminación de tres procesos históricos que comenzaron en los setenta y que
consisten en: la revolución de las TICs (tecnologías de información y comunicación),
la debilidad o crisis estatal y el auge de movimientos sociales como ecologismo,
derechos humanos y feminismo.
Todo esto conduce a una revolución de la estructura social vigente lo cual lleva a
un mundo interdependiente donde se transforma la economía y la cultura, creando
así la nueva cultura de virtualidad real. Castells propone que “hay una nueva forma
espacial característica de las prácticas sociales que dominan y conforman la
sociedad red: el espacio de los flujos,... que es la organización material de las
prácticas sociales en tiempo compartido, que funcionan a través de los flujos” 18.
Esta virtualidad real, como él lo llama, es caracterizada por un nuevo sistema de
comunicaciones que tiene la capacidad de inclusión de diversas manifestaciones
socioculturales, y que transforma las dimensiones esenciales de la vida humana, el
tiempo y el espacio. Es decir, los espacios físicos como tal pierden su identidad y
son integrados a una red de imágenes con unos flujos atemporales, en esto se basa
la nueva cultura de virtualidad real.
El ensayo del mismo autor “La Galaxia Internet. Reflexiones sobre internet, empresa
y sociedad” plantea que en esta era de información, la Web es el medio de
comunicación fundamental ya que permite la conexión de un gran número de
personas, cambiando formas de relacionarse, comunicarse, trabajar e incluso vivir.
Las redes se conciben con mensaje y se aborda la historia del internet, las redes y
los aprendizajes significativos que se han identificado. Esta transformación influye
también en las identidades, sobre todo las colectivas las cuales “desafían la
globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del control

CASTELLS, Manuel. La era de la información: la sociedad red. México: Siglo Veintiuno Editores,
2000.vol. 2. P 455
18

31

de la gente sobre sus vidas y sus entornos.” 19 Se habla del surgimiento de tres tipos
de identidades colectivas: legitimadoras, de resistencia o identidad proyecto.
Las identidades legitimadoras, dice Castells, “generan una sociedad civil”; un
conjunto de organizaciones de todo tipo, que reproducen la identidad que
racionaliza las “fuentes de dominación estructural”. Por su parte, las identidades
para la resistencia conducen a la formación de comunas o comunidades que
adquieren formas de resistencia contra la opresión, a partir de una identificación
histórica, geográfica, biológica o cultural de los actores sociales. Las identidades
proyecto producen sujetos, pero éstos no son individuos, son un actor social
colectivo a través del cual “los individuos alcanzan un sentido holístico en su
experiencia”. La identidad se convierte en un proyecto de vida, a partir de una
identidad oprimida, que busca la transformación de la sociedad como una alternativa
para prolongar su proyecto de identidad. 20
Desde las identidades mencionadas previamente se puede abordar el estudio de
las prácticas sociales que abundan en esta nueva sociedad red. Estas identidades
se pueden evidenciar en el surgimiento de los movimientos guerrilleros, feministas,
ecologistas nacionalistas, cada uno el cual expresa una serie de prácticas y
comportamientos de resistencia que conllevan unos significados específicos. La
conclusión a la cual llega el autor es que estos nuevos movimientos reemplazarán
a los partidos políticos y el estado tradicional como actores sociales. Estos
movimientos funcionan en la red, son descentralizados y hacen difícil su arraigo con
la construcción de nuevos proyectos de identidad.
En su libro Redes de Indignación y Esperanza el autor profundiza en este tema y
analiza el rol que juega Internet y las TIC en el cambio que han tenido los
movimientos sociales creando nuevas formas de acción política y participación. El
planteamiento central del texto es cómo internet y las redes sociales son un
instrumento de movilización en los distintos movimientos que permiten que las
personas se conecten se organicen en torno a ciertas causas. Este texto fue
relevante al enfocarse en el uso de redes como herramientas movilizadoras en la
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sociedad, lo cual se relaciona con el uso que inicialmente describen los movimientos
veganos que quisieran darle a sus redes sociales.
Es importante abordar la sociedad de la información como precursora de las redes
sociales porque entender la sociedad red provee el contexto necesario para
entender el surgimiento de las redes sociales y como concluye Castells “Las redes
en internet proporcionan una comunicación global y libre que se hará esencial en
todos los campos21”.

4.3.2 Redes sociales
Al hablar de redes sociales es necesario comenzar con la Web 2.0, ya que fue
el nacimiento de la Web 2.0 con sus características singulares lo que permitió
el surgimiento de las redes posteriormente. Los avances tecnológicos e
ideológicos de la Web 2.0 la diferenciaron de su predecesor, la Web 1.0, y el
término se comenzó a emplear en el lenguaje común en el año 2005 cuando fue
popularizada por el empresario de medios Tim O’Reilly. Sin embargo existe
mucha controversia acerca de cómo definir los servicios Web de 2.0, y algunos
autores utilizan los términos “Web 2.0” y social media de manera intercambiable.
Constantinides y Fountain afirman que:

Web 2.0 es una colección de aplicaciones en línea de código abierto,
interactivas y controladas por el usuario que amplían las experiencias, el
conocimiento y el poder de mercado de los usuarios como participantes en los
procesos empresariales y sociales. Las aplicaciones Web 2.0 apoyan la
creación de redes de usuarios informales que facilitan el flujo de ideas y
conocimientos permitiendo la generación eficiente, la difusión, el intercambio y

CASTELLS, Manuel. La galaxia internet: Reflexiones sobre internet, empresa y sociedad. Editorial
Debolsillo, 2001. P. 19.
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la edición / refinación de contenido informativo 22.

Los contenidos de la Web 2.0 pueden ser clasificados en cinco tipos o
formatos principales según los autores. Estos son los Web logs (más
conocidos como blogs), las redes sociales, las comunidades de contenido, los
foros y los agregadores de contenido. De igual manera la Web 2.0 está
sustentada en tres principios básicos:

• Centrarse en soluciones sencillas, de código abierto y basadas en servicios en
forma de aplicaciones en línea.
• Desarrollo constante y creciente de aplicaciones que requieren la participación del
usuario de maneras novedosas: yendo más allá del “consumo” se trata de contribuir,
revisar y editar contenido.
• Nuevos modelos de negocio basados en servicios y nuevas oportunidades para
llegar a pequeños clientes individuales con productos de bajo volumen.
Una mirada a las redes sociales confirma que cumplen con todos estos principios.
En primer lugar, están soportadas por aplicaciones en línea, que generalmente son
de uso simple y alcanzable para la mayoría de la población. Estas aplicaciones
siempre se están renovando, generando nuevas actualizaciones y versiones, una
de las más conocidas, Facebook, va por la versión 141.0, y genera actualizaciones
aproximadamente una vez al mes 23. También hay que destacar que las redes
sociales se basan en la creación de contenido personal de cada usuario, punto que
se desarrollará más adelante. Finalmente, las redes sociales son una herramienta

22
CONSTANTINIDES, Efthymios y FOUNTAIN, Stefan. Web 2.0: Conceptual foundations and
marketing issues. [en línea]. En: Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice. Palgrave
Mcmillan, 2008. vol.9, nro.3. [Consultado: 18 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet:
https://www.researchgate.net/publication/247478871_Web_20_Conceptual_Foundations_and_Mar
keting_Issues

HEBBARD, D.B. Facebook says iOS users can expect app updates every 4 weeks [en línea].
Talking New Media. Agosto 2014. [Consultado: 18 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:
http://www.talkingnewmedia.com/2014/08/29/facebook-says-ios-users-can-expect-app-updatesevery-4-weeks/
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importante en los nuevos modelos de negocio basados en llegarle a los clientes con
publicidad personalizada, hasta el punto de generar una nueva modalidad llamada
`social media marketing´.

El libro “The Culture of Connectivity: A critical history of social media” de la
académica de medios José van Dijck se identifica cinco redes líderes en la
actualidad: Facebook, Twitter, Flickr, Youtube y Wikipedia y se enfoca en la llamada
cultura de conectividad, como esta ha evolucionado hasta volverse una parte
intrínseca de la vida diaria de las personas. El argumento central es que la
diseminación de las redes sociales ha llevado a una transición de la conectividad
orientada hacia las comunidades centrada en los propietarios. La transición a la web
2.0 hace que las relaciones humanas se vuelvan tecnológicas a través de estas
plataformas que manejan y planifican las interacciones diarias.

Gracias a estas características, la mayoría de las definiciones de las redes sociales
las incluyen dentro del terreno de la Web 2.0, en vez de considerarlas sinónimos de
la misma. Kaplan y Haenlein las definen como un grupo de aplicaciones basadas
en Internet que se cimientan sobre las bases ideológicas y tecnológicas de la Web
2.0 y permiten la creación e intercambio de contenido generado por los usuarios. La
penetración de las redes sociales en la cultura actual ha llegado a tales niveles que
algunos autores afirman que éstas constituyen un “filtro electrónico a través del cual
las personas organizan sus vidas” 24. En los países latinoamericanos, esta frase es
más válida que nunca, y las cifras lo demuestran.

VAN DIJCK, José. The culture of connectivity: a critical history of Social Media. United Kingdom:
Oxford University Press, 2013. P. 4. ISBN 0199970785
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Figura 1 Cantidad de tiempo que los usuarios de Internet pasan en redes
sociales a nivel mundial

Fuente: COMSCORE. Share of Time Spent Online Among Internet Users
Worldwide, by Category and Region [Figura] EMarketer. Mayo 2015 [Consultado 19
de Septiembre de 2017]. Disponible en: https://www.emarketer.com/Chart/Share-ofTime-Spent-Online-Among-Internet-Users-Worldwide-by-Category-Region-May2015-of-total/183941

Según un estudio realizado en 2015 por la compañía de investigación de marketing
comScore 25, los latinoamericanos son las personas que pasan el mayor tiempo en
las redes sociales cuando están navegando en Internet. El 29% del tiempo que
pasan conectados a Internet lo pasan en redes sociales, frente al 22% del tiempo
que pasan las personas de Europa, Medio oriente y África, y menos del 20% del
resto del mundo. En total es un promedio de seis horas que pasan los
Latinoamericanos al mes en redes sociales, y los brasileños se destacan por tener
un promedio de 8 horas al mes en redes sociales. Respecto al creciente uso de

Comscore. Share of Time Spent Online Among Internet Users Worldwide, by Category and Region
[en línea]. eMarketer.2015. [Consultado: 19 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet:
https://www.emarketer.com/Article/Latin-Americans-Most-Avid-Social-Media-Users/1013517
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redes y tiempo dedicado a ellas, en el libro La Web 2.0 sus autores afirman que “La
gestión on-line de las redes sociales ofrecen una serie de funcionalidades,
asociadas a servicios básicos de comunicación y presencia, que han logrado
convertirla en un fenómeno en sí misma, tal como muestran las cifras de crecimiento
registradas
por
algunos
de
los
servicios
más
representativos” 26.
Las redes sociales son caracterizadas por Ellison y Boyd 27 como plataformas donde
los participantes (1) tienen perfiles únicos y fácilmente identificables que consisten
en contenido hecho por los mismo usuarios, contenido hecho por otros usuarios y
data del sistema (2) pueden articular públicamente conexiones que pueden ser
vistas y atravesadas por lo demás y (3) pueden consumir, producir e interactuar con
corrientes de contenido generado por usuarios. Esta definición es ampliada por
Howard y Parks 28 quienes afirman que las redes sociales consisten en la estructura
informacional y herramientas necesarias para producir y distribuir contenido con
valor individual pero que refleja valores compartidos, contenido digital en forma de
mensajes, ideas y noticias que se convierten en productos culturales; y personas,
organizaciones e industrias que producen y consumen herramientas tecnológicas y
su contenido.

Algunos ejemplos del uso de las redes sociales en las movilizaciones y activismo
de movimientos sociales se pueden ver en el acontecimiento conocido como la
‘Primavera Árabe’ en el 2011, donde estudios de Tufekci y Wilson 29 encontraron
26
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2017].
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que el uso de Facebook incrementa las probabilidades de que los ciudadanos
egipcios asistan a las protestas masivas en contra del régimen. En este contexto,
las redes sociales se convierten en recursos para desarrollar experiencias
colectivas, un factor necesario para el éxito de los movimientos sociales y las
protestas o marchas.

Según el planteamiento de María Lourdes Tapia 30, las redes sociales han
transformado los vínculos interpersonales gracias a los avances tecnológicos y esto
ha afectado especialmente a los jóvenes y adolescentes. Estos llamados vínculos
virtuales permiten la construcción de nuevas subjetividades. Los vínculos virtuales
se pueden definir según Raad y Almeida como:

Aquellas interacciones sociales donde las emociones y sentimientos estarían
atravesados por la tecnología formando parte de la construcción de la
identidad. Gracias a este devenir tecnológico, la comunicación cara a cara no
sería necesaria todo el tiempo, llevando la comunicación al plano virtual.
Almeida (2013) sostiene que la sustitución de una interacción cara a cara por
una comunicación mediada por computadores, constituye una dialéctica
interactiva de protección y exposición, de visibilidad y ocultación. Por un lado,
estamos protegidos por estar removidos físicamente de las actuaciones en
línea (como si las pantallas fueran escudos), y por el otro, estamos inmersos
en el mayor proscenio del mundo (…) son las conexiones entre los perfiles y
no los perfiles en sí mismos, las que conforman una red. 31

Desde los planteamientos anteriores de redes como creadores de vínculos virtuales
se puede comenzar a analizar el uso de las mismas por parte de los movimientos
veganos mencionados.

Environmental Protests in Chile: The role of Social Media. [en línea]. En: Politics. 2015. vol. 35, no.
2, p. 154. . [Consultado: 3 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1460-2466.2012.01626.x
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Al hablar del análisis de las redes sociales, se pueden retomar dos perspectivas, la
de las redes egocéntricas y la estructura completa de la red 32. Desde las redes
egocéntricas

Los vínculos que los actores individuales mantienen con otros describen su
propia red egocéntrica. Estos describen una foto de un actor típico en un
ambiente en particular y muestran cuántos vínculos tiene un actor determinado
con otro, qué tipo de vínculos mantienen y qué clase de información brindan o
reciben de otros actores en la red. Este análisis es útil cuando el tamaño de la
población es grande o cuando es difícil definir los límites de la misma. 33

Por otro lado, Sánchez y Sánchez afirman que la estructura completa de la red
aborda las redes socio céntricas o completas y se describe los vínculos que todos
los integrantes de este espacio tienen con los demás. Es necesario que cada
miembro pueda responder acerca de los demás, por tanto se limita el tamaño de
red que se puede analizar. Las redes sociales también se pueden concebir desde
su papel en la difusión, creación, absorción y la transmisión del conocimiento.
Phelps, Heidl y Wadhwa definen una red de conocimiento como una serie de nodos
interconectados por relaciones. Estas relaciones habilitan y la vez limita la
adquisición, transferencia y creación del conocimiento.

La interactividad de las redes sociales, producto de la Web 2.0, permite que sean
una herramienta de comunicación muy versátil y accesible, una plataforma para
que empresas, individuos y grupos sociales se den a conocer. El veganismo
reúne a personas que comparten una afición, una práctica, pero que no
necesariamente tienen espacios físicos donde conocer e interactuar con otros
veganos. Por tanto la redes sociales para este grupo pueden ser “un lugar que
debe permitir a los miembros de colectivos delimitados interactuar dentro de un
paisaje móvil de significaciones, creando relaciones de todos los seres en la red

HANNEMAN, edwards, HAYTHORNWAITE. Riddle, Citados por: SANCHEZ, Marissa y
SANCHEZ, Giselle. El rol de las redes sociales virtuales en la difusión de información y conocimiento:
estudio de casos. En: Universidad & Empresa. 2017. Vol.19, no.32.
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para la construcción de significados propios” 34 como lo afirma Pierre Lévy. Se
puede considerar que de estas interacciones nacen comunidades que pueden
existir tanto online como offline. Al respecto Cesar Guauque Torres afirma que

La participación en estas formas de agregación e interacción social-virtual pone
en el centro de la cuestión la problemática diferenciación real/ virtual, en primer
lugar —pero no exclusivamente—, desde la ambigua dislocación que hace
posible la presencia simultánea del ser en los espacios online y offline. La
posibilidad de recurrir al concepto de comunidad como categoría-metáfora para
la comprensión de este fenómeno, pasa entonces a través de la consideración
de dos escenarios posibles: por una parte, el que toma a la comunicación como
un fin en sí mismo de la agrupación que en el propio espacio virtual de
intertextualidad configura símbolos, valores y prácticas vinculantes; o el que
tiene en la interacción online solo un medio para profundizar los vínculos de una
agrupación offline existente o al menos en formación. 35

En cuanto a la relación entre las redes sociales y la identidad, muchos autores han
abordado esta temática en los últimos años. El artículo “Identidad y Subjetividad en
las Redes Sociales” plantea que al estar el espacio virtual y no virtual
entremezclados, lo que le sucede a una persona en el espacio no virtual se verá
reflejado en el virtual y viceversa. De esta manera el espacio virtual refleja los
acontecimientos y la interacción que tiene la persona en el espacio no virtual. De la
misma manera como el espacio no virtual existen grados de cercanía entre las
personas, desde la esfera íntima hasta la pública, las redes sociales, y
especialmente Facebook, permiten estos mismo grados. Por tanto:

En el momento en que el sujeto usuario construye su perfil en una red social
virtual, como el Facebook, la situación es similar a la de un lienzo en blanco en
donde el sujeto-usuario puede crear el retrato de sí mismo que mejor le

34
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parezca, resaltando los elementos que quiere hacer evidentes y ocultando
aquellos que no considera relevantes dentro del nuevo sujeto que está creando.
Así pues, el nuevo YO virtual que aparece y toma vida en las redes sociales
virtuales es un reflejo idealizado, por decirlo de alguna manera, del YO novirtual. Es importante recalcar que, tanto sujeto virtual como el no-virtual se
complementan y crecen juntos. 36

Por otro lado, el académico José Luis Orihuela afirma que las redes sociales como
Facebook nos permiten mantener en contacto, relacionarnos, compartir información
y coordinar acciones pero que también son la forma en que construimos nuestra
identidad virtual. Asimismo “Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales
en los que nos relacionamos y en los que construimos nuestra identidad, pero
también funcionan a modo de sistema de filtro y de alerta en la medida en que
permiten un ajuste del flujo de información que recibimos en función de nuestros
intereses y de los intereses de aquellos en quienes confiamos.” 37 Algo similar ocurre
con las marcas y las organizaciones que utilizan las redes sociales, puesto que
estas permiten la proyección de la identidad colectiva, de la marca u organización y
utilizan las herramientas de las redes (como concursos, encuestas y demás) como
parte de su estrategia de interacción y fidelización de su público. Una ventaja de las
redes sociales para las organizaciones es que permiten una segmentación
minuciosa de los usuarios, más allá de la segmentación demográfica tradicional.
Las redes hacen visible los gustos de los usuarios, creencias, viajes, ideologías,
entre otros. Esto permite que se creen comunidades al servicio de nichos ultra
especializados de usuarios, afirma Orihuela.

En este sentido las teorías de redes sociales mencionadas aquí tendrán un tipo
de correlación con el presente trabajo puesto que facilitan el cumplimiento de
los objetivos de describir, en marco de las teorías aquí expuestas, los usos y
prácticas que le da este grupo a las redes sociales. Con base a estas teorías
también se pueden caracterizar las prácticas, identificar estrategias de redes y
posteriormente sistematizar los datos recopilados.

AGUILAR RODRIGUEZ, Daniel E. Identidad y Subjetividad en las Redes Sociales y Virtuales: Caso
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4.3.3 Usos y gratificaciones
La teoría de usos y gratificaciones parte de la idea que son las personas
quienes seleccionan eligen lo que necesitan de los medios para satisfacer, o
gratificar, sus necesidades.

Para Katz, Blumler y Gurevitch (1974) las personas buscan activamente los
medios de comunicación de masas con el fin de obtener gratificaciones o
consecuencias específicas de su consumo. Estos autores revelan cuatro
supuestos que formalizan esta teoría: (a) el individuo es capaz de relacionar la
necesidad de la gratificación con la elección de un medio concreto; (b) los medios
compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades; (c) los individuos son
suficientemente conscientes del uso que dan a los medios, de sus intereses y de
sus motivos como para que los investigadores realicen, mediante instrumentos
de medida, un retrato realista del uso de esos medios y (d) sólo la audiencia
puede realizar juicios de valor sobre los contenidos de los medios de
comunicación. 38

Las situaciones sociales crean distintas necesidades las cuales son aliviadas por
los medios y pueden ser de cinco tipos:
(i) la situación social produce tensiones y conflictos que llevan a su alivio mediante
el consumo de medios masivos, (ii) la situación social crea una conciencia de
problemas que exigen atención, y es posible buscar una información sobre ellos
en los medios, (iii) la situación social ofrece oportunidades empobrecidas dentro
de la vida real para satisfacer ciertas necesidades, las cuales son orientadas hacia
los medios masivos para un servicio complementario, suplementario o sustitutivo,
(iv) la situación social hace surgir ciertos valores cuya afirmación y refuerzo son
facilitados por el consumo de materiales adecuados en los medios y (v) la situación
social aporta un campo de expectativas entre los contactos sociales del individuo,
acompañados de familiaridad con ciertos materiales de los medios, los que deben
entonces ser examinados a fin de mantener la integración con grupos bien
considerados 39

38
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Según las situaciones definidas anteriormente la teoría identifica cinco tipos
de necesidades que los medios satisfacen y se pueden resumirse la siguiente
manera:

•

Necesidades cognoscitivas: relacionadas
información, conocimiento y comprensión.

con

el

refuerzo

de

•

Necesidades afectivas-estéticas: relacionadas con el refuerzo de
experiencias emocionales y placer

•

Necesidades integradoras a nivel de personalidad: relacionadas con el
refuerzo de confianza, credibilidad, y estabilidad individual.

•

Necesidades integradoras a nivel social: relacionadas con el refuerzo
de contacto con la familia, amistades y el mundo. 40

Lo que la audiencia hace con los medios, y con qué expectativa consumen un
medio sobre otro es el enfoque de esta teoría. En la actualidad se maneja el
concepto de valor expectante de los medios, el cual indaga en la diferencia
entre las gratificaciones esperadas y las gratificaciones que realmente se
obtienen con el consumo del medio. Los autores que inicialmente exploraron
este nuevo enfoque fueron Palmgreen y Rayburn al desarrollar un modelo de
expectativa y valoración en 1985 que analiza “las gratificaciones deseadas y
obtenidas de los medios, que supone que las personas se comportan según la
probabilidad de que una acción tenga una determinada consecuencia y valoran
el resultado en grados diferentes.” 41 Desde esta línea se desprenden
preguntas como ¿qué cualidades hacen que algunos medios sean mejores
para satisfacer algunas necesidades sobre otros medios? y ¿qué componentes
del contenido contribuyen para crear las expectativas que provocan en la
audiencia?
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Puebla, México: Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Ciencias de la comunicación.
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En el grupo 269 Life es preciso identificar estas percepciones que tiene la
audiencia del contenido para poder así compararlas con los propósitos
comunicativos del grupo y analizar el alcance y recepción de los mensajes, y
para generar unas recomendaciones que sirvan de guía para planear y ejecutar
su estrategia en esta red social.

Al hablar de las gratificaciones se distinguen dos tipos en esta teoría: las que
provienen del consumo del contenido de los medios, lo cual es una experiencia
placentera y las gratificaciones que ocurren al aprender información de los
medios que puede ser usada en la vida diaria, lo que según Varela (2000) son
gratificaciones cognitivas, de contenido o instrumentales.

4.3.4 Comunicación y prácticas sociales
Las prácticas sociales fueron abordadas en la década de los noventa por Castro y
otros autores en el ensayo “Teoría de las prácticas sociales”, en el cual, desde un
enfoque marxista con una aplicación histórica, es decir, arqueológica, los autores
proponen que dichas prácticas articulan a los miembros de la sociedad y sus
aspectos materiales, además de establecer las reglas del juego social y, en general,
constituyen una realidad social. Estas prácticas pertenecen a tres esferas: parental,
económica y política, según los autores:
La primera garantiza la generación, mantenimiento y formación de hombres y
mujeres, la segunda la producción de las condiciones materiales para la vida social
y, la tercera, la creación de categorías sociales que trascienden la condición sexual.
Así pues constituyen el universo macro de la definición social, orientándose a la
reproducción del gmpo en el umbral de la vida, de las condiciones materiales y de
la vida social.42
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La anterior es una concepción antropológica de las prácticas sociales con mucho
énfasis en los protagonistas en su carácter de hombres y mujeres, es decir, desde
la disimetría social y la diferencia entre ambos géneros y sus capacidades
biológicas. Dicha teoría es muy útil como precedente pero en la actualidad las
prácticas se han abordado desde lo comunicativo y en relación con las fuerzas de
la modernidad como lo son las TIC. Estas teorías son más alineadas con los
objetivos del presente trabajo y a continuación se exponen autores que las han
abordado de esta manera.

Según el investigador Washington Uranga, la comunicación se puede entender
como una interacción social que construye sentido de manera colectiva,
protagonizada por actores sociales, individuales y colectivos también. Dicho
proceso genera los llamados claves de lectura que son formas de interpretar en un
contexto específico, maneras de entender e interpretar el mundo. Son estas claves
de lectura, las cuales permiten llegar a un consenso, a una interpretación
compartida, que dan la posibilidad de que existan acciones fundamentadas en
prácticas sociales. En cuanto a estas prácticas como tal, Uranga dice:

Las prácticas comunicativas en la sociedad son muchas y muy diversas. No
existe un modelo dentro del cual se las pueda encasillar, porque responden a
la esencia misma del ser humano como sujeto libre, de condición humana
compleja y esencialmente social. Tales prácticas se recrean por los hábitos
propios de la cultura, que van generando nuevas ritualidades, por el desarrollo
de técnicas y tecnologías de comunicación, y por el entrelazamiento y la
interacción de ambos campos en el ámbito de la vida cotidiana de las personas.
Así puede decirse que la difusión de Internet crea nuevos hábitos
comunicacionales sobre todo en los más jóvenes, desarrolla otras
habilidades. 43

Respecto a los nuevos hábitos que crean las prácticas, estos terminan afectando
todos los ámbitos de la vida social, desde la educación hasta las relaciones
familiares, por esto se puede afirmar que las prácticas promueven necesidades
sociales. Es por esto que en el actual mundo mediado por las TICs, el carecer de

URANGA, Washington. Mirar desde la comunicación: Una manera de analizar las prácticas
sociales [en línea]. .wuranga. 2007. [Consulta: 10 de Enero de 2018]. Disponible en internet:
http://www.wuranga.com.ar/images/pdfs/mira_2007.pdf
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acceso al Internet y los hábitos y habilidades que éste promueve, puede ser
considerado una exclusión social.

El auge de las TICs ha modificado las prácticas de los movimientos sociales en dos
ejes, según lo planteado por Valderrama: las TICs tienen una función mediadora en
los procesos comunicativos y a la vez existe una crisis de legitimidad asociado a las
prácticas políticas tradicionales lo cual ha llevado a una transformación de estas
dinámicas políticas. Gracias a lo anterior, los movimientos sociales actuales dan
mayor relevancia a las prácticas realizadas no en los espacios públicos sino en los
inmateriales, es decir, en las redes sociales o electrónicas. De igual manera, dichas
prácticas sociales “sociales se constituyen en torno a valores culturales, modos de
vida y construcciones de sentido (más allá de intereses de clase o sectoriales) y en
oposición a modos de organización y comunicación verticales, burocráticos y
rígidos, de ahí que se privilegie la adopción de un tejido organizacional y
comunicativo en red.” 44

Según Rueda, lo que esto significa es las acciones on line y offline de dichos
movimientos existen en una continuidad, se articulan en red y son específicos a
cada contexto en su forma de organización y comunicación. Es gracias al auge del
internet que los movimientos actuales le han empezado a dar cierta relevancia a la
comunicación, algo que antes no sucedía, según los planteamientos de Lago en
“Cultura y nuevas mediaciones tecnológicas”.

Desde la comunicación, dichas prácticas se pueden considerar “prácticas de
enunciación” según el investigador Uranga. Desde la semiótica, la producción de
sentido producto de las prácticas tiene un soporte material (texto, imagen, audio,
etc.) y es creada por unos sujetos que tejen el discurso en una configuración espacio
temporal. Al momento de analizar el discurso, es importante tener en cuenta que no
es posible determinar cuál de todos los sentidos posibles es el que realmente será
producido en la recepción, ni en qué receptores se producirá, dado que es posible
que varios de los posibles sentidos se produzcan en distintos receptores. Es decir,
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no es lineal la circulación del sentido, ni es posible predecirlo según un modelo
determinista.

Es importante hacer énfasis en la necesidad de la transdisciplinariedad para analizar
a profundidad las prácticas sociales. Uranga menciona la psicología, la sociología,
la economía y otras disciplinas que son claves al momento de analizar un contexto
y sus respectivas prácticas. La mirada desde la comunicación es muy importante,
sin embargo, al hacer el análisis de las prácticas desde esta óptica, hay que tener
claridad que no es posible alcanzar la comprensión total del fenómeno desde una
sola disciplina.

4.4 MARCO CONCEPTUAL
CIBERCULTURA: Según Medina, la cibercultura “es la cultura propia de las
sociedades en cuyo seno, las tecnologías digitales configuran decisivamente las
formas dominantes tanto de información, comunicación y conocimiento como de
investigación, producción, organización y administración (…) están integrados
agentes y prácticas culturales, interacciones y comunicaciones(…) una multiplicidad
de contenidos y representaciones simbólicas junto con valores, significados,
interpretaciones, legitimaciones, etc.” 45

COMUNICACIÓN: “Transmisión y recepción, dinámicas de mensajes, contenidos
de ideas. Medio principal para llevar a cabo la interacción entre dos individuos, ya
sea a través del lenguaje o por otros medios. Es un comportamiento mediante el
cual el emisor busca despertar una reacción a través de un mensaje dirigido a un
receptor. Proceso de interacción social basado en la transmisión de mensajes de
información de un ente a otro, a través de símbolos, señales y sistemas de
mensajes, como parte de la actividad humana, y se expresa a través del nexo,
relación o diálogo que se establece entre las personas.” 46
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DISCURSO: las comunidades discursivas configuran y reconfiguran los medios en
su constante necesidad de situarlos en relación con las opciones emergentes en un
entorno tan dinámico y cambiante como la comunicación actual (...) En esta línea,
la observación de las interfaces, nos revela la forma en que los hablantes negocian
y nombran sus actividades lingüísticas dan cuenta de los repertorios de géneros. En
el discurso digital, los verbos que acompañan las prácticas comunicativas también
aportan información sobre qué está sucediendo a nivel discursivo. Este proceso de
resemantización está ocurriendo, por ejemplo, con la voz “mensaje”: que designa
un amplio espectro de intervenciones más o menos breves, privadas, generalmente
verbales y escritas (porque aparece la forma marcada “mensaje de voz”),
discontinuo, permanente, entre otras características. Por otra parte, en términos de
oposición semántica, la voz “publicación” parece remitir a otro modelo, definido por
su carácter público, multimodal y visual, discontinuo, dinámico y propio de redes
centrífugas.47
DISCURSO MEDIADO POR EL ORDENADOR (DMO): Es la comunicación que se
produce cuando los seres humanos interactúan entre sí transmitiendo mensajes por
medio de un ordenador o dispositivo móvil. Se postula que este discurso es
influenciado por dos tipos de factores: tecnológicos y sociales, de una manera no
jerárquica y sin algún orden en particular.
EXPERIENCIA WEB: “Conjunto de sensaciones e impresiones que recoge un
usuario desde que accede a una página web hasta que la abandona48”.

IDENTIDAD: Según la perspectiva de Castells, la identidad es una construcción
social que determina en gran medida el estilo de vida de los actores sociales. Esta
identidad surge a partir de atributos culturales y es una fuente de sentido que se
crea mediante un proceso de individualización. Plantea la existencia de tres tipos

https://udearroba.udea.edu.co/pluginfile.php/335553/mod_resource/content/0/emprendimiento_cont
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CANTAMUTTO, Lucía y VELA DELFA, Cristina. El discurso digital como objeto de estudio: En:
Aposta revista de ciencias sociales: de la descripción de interfaces a la definición de propiedades.
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de identidad, según su origen y forma: la identidad legitimadora, identidad de
resistencia e identidad proyecto.

INTERNET: “Internet es el medio de comunicación esencial de la era de la
información. Por primera vez en la historia permite la comunicación instantánea de
muchos a muchos. Ha penetrado ya profundamente nuestra forma de trabajar, de
información, de relacionarnos, de aprender y de vivir”.49

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Se refiere a los últimos desarrollos y aplicaciones que
tienen repercusiones en el ámbito de la comunicación. Estos procesos se pueden
caracterizar en tres áreas: la informática, el video y las telecomunicaciones. Por su
parte también hacen parte de la construcción de los nuevos medios que van desde
los hipertextos, las multimedios, internet, entre otras.

RED: proviene del latín rete y se define generalmente como un sistema o conjunto
de cosas tangibles o intangibles relacionadas entre sí. Cada sistema cuenta con un
patrón en común y a su vez permite que las cosas puedan enviar y recibir datos. A
partir de esta definición, la palabra red puede utilizarse para referirse a distintos
ámbitos, tales como la biología, la informática, la electricidad, el transporte y la
comunicación, etcétera50.

RED SOCIAL: plataformas donde los participantes (1) tienen perfiles únicos y
fácilmente identificables que consisten en contenido hecho por los mismo usuarios,
contenido hecho por otros usuarios y data del sistema (2) pueden articular
públicamente conexiones que pueden ser vistas y atravesadas por lo demás y (3)
pueden consumir, producir e interactuar con corrientes de contenido generado por
usuarios.

CASTELLS, Op.cit.,p.105.
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PRÁCTICAS: El diccionario de Oxford la define como habilidad o experiencia que
se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad.
/Aplicación particular de una idea, doctrina o teoría. /Uso continuado o costumbre
habitual. Al hablar de las prácticas comunicativas la definición de Roxana Cabello
afirma que son

… aquellas que forman parte de la práctica real de los hombres, que involucran
la producción, circulación y recepción (apropiación y usos) de significados en
el marco de una sociedad mediatizada y que expresan elementos de
sensibilidades compartidas. De este modo se incluirían tanto las que se valen
de medios técnicos como las que no. Existe una relación dialéctica entre
prácticas comunicativas (actividad simbólica) y vida social. 51

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: La sociedad moderna es una sociedad de la
información, donde las tecnologías propician la creación, distribución y
manipulación de la misma y donde estas mismas tecnologías han modificado la
cultura, la política, las identidades colectivas, la economía e incluso los referentes
del tiempo y el espacio. No obstante no hay un acceso igualitario a estas tecnologías
por lo cual se admite la existencia de una brecha digital que afecta a países y
comunidades que están al margen de estos avances tecnológicos.

USO: Desde la teoría de usos y gratificaciones, las audiencias eligen libremente qué
medios utilizan para satisfacer una serie de necesidades que se cumplen a través
de las gratificaciones que brindan medios masivos. Blumer y Katz caracterizan al
uso de los medios como “un proceso interactivo, que relaciona el contenido de los
medios con las necesidades, percepciones, papeles y valores individuales, y con el
contexto social en el que una persona esté situada.” 52

CABELLO, Roxana. Las nociones de prácticas comunicativas y mediaciones en el estudio de la
diversidad cultural y la interculturalidad en el Barrio Obligado, Citado por LOPEZ, Adrian Lucas.
Nuevas Prácticas Comunicativas En Redes Sociales. El Uso De La Aplicación Grupos De Facebook
En Una Comunidad De Estudiantes Universitarios. En:Questions,2012. vol.1, No 35.
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USOS COMUNICACIONALES: Lo que motiva a los usuarios a disponer de las
plataformas sociales. Los usos hacen parte de cómo el emisor o el receptor
interactúan con el mensaje en el proceso de comunicación.

USUARIO: En la actualidad, el usuario que se concibe desde los medios virtuales
ya no es un receptor pasivo de información o consumidor sino un generador de
contenido personal y de servicios en la web. Es decir, es un participante activo en
su interacción con las redes y la web.
WEB 2.0: “Hace referencia a las aplicaciones web que ofrecen servicios interactivos
en red, haciendo posible que los propios usuarios aporten, colaboren e intercambien
ideas o contenidos. Con la Web 2.0 el internet deja de ser simplemente una nueva
tecnología para adquirir una dimensión de vinculación social, una herramienta que
permite unir a las personas” 53.
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo, para lograr su objetivo de analizar la dinámica del uso y las
prácticas de redes sociales en un grupo de activistas veganos en el año 2017 en
Santiago de Cali se trata de una investigación básica, concretamente de tipo
exploratorio y descriptivo que busca describir el fenómeno de uso de redes sociales
por parte de grupos veganos de Cali y sus características, sistematizar y analizar.

A través de estos dos tipos de investigación se puede hacer un acercamiento
detallado al objeto de estudio y los resultados obtenidos a través de la exploración.

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El enfoque de la investigación es principalmente cualitativo, al tratarse de la
observación y evaluación de un fenómeno, el fenómeno se aborda desde la
etnografía y el diseño documental, lo cual permite un posterior análisis basado en
la revisión bibliográfica realizada. Adicionalmente la investigación es de tipo
exploratoria dado que permite el conocimiento inicial de un universo y familiarizarse
con el mismo. También se puede considerar una investigación descriptiva al
pretender describir una realidad específica, además “Los estudios descriptivos
también proporcionan información para el planteamiento de nuevas investigaciones
y para desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. De esta
aproximación, al igual que de la del estudio exploratorio, tampoco se pueden
obtener conclusiones generales, ni explicaciones, sino más bien descripciones del
comportamiento de un fenómeno dado.” 54
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5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Etnografía: Con este método se aplicaron varias técnicas como la observación
participante directa y personal al objeto de estudio, al asistir a las reuniones los
activistas veganos y registrar su asistencia, temas tratados, dinámicas y
comportamientos que fueron registrados por medio de un diario de campo. De igual
manera, se realizaron entrevistas semiestructuradas y un grupo focal.

Según Guber, “Desde una perspectiva constructivista, la entrevista es una relación
social de manera que los datos que provee el entrevistado son la realidad que éste
construye con el entrevistado en el encuentro.” 55 La entrevista semiestructurada
tiene los intereses y temas generales del investigador definidos, sin embargo, hay
espacio para que el entrevistado haga asociación libre con otros conceptos o
maneras de ver esta realidad, sin estar sometido a la realidad del entrevistador. Se
eligió hacer este tipo de entrevista a tres miembros de 269Life con diferentes roles,
características y tiempo de permanencia en el grupo, para tener una perspectiva
multifacética de las prácticas y los usos comunicativas en torno a las redes en este
grupo. Todo lo anterior permitió un acercamiento real al universo de estudio que
es necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Según Gil, el grupo focal o grupo de discusión es “una técnica no directiva que tiene
por finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo de
sujetos que son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir
sobre determinado tópico propuesto por el investigador.” 56 En la presente
investigación se utilizó al final para obtener las percepciones, conceptos y afinidad
que tiene un grupo heterogéneo de caleños de las publicaciones en Facebook de
269Life, en comparación con publicaciones de otros grupos veganos a nivel

GUBER, Rosana. La Etnografía: En: Enciclopedia latinoamericana de sociocultura y comunicación:
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internacional con un discurso distinto al identificado en las publicaciones del grupo
269.

Para el desarrollo del grupo focal se elaboró una guía, como instrumento, (ver anexo
3) donde se diseñan unas categorías de análisis para desarrollar las preguntas
posteriores y cumplir con el objetivo de “evaluar si se cumple el propósito
comunicativo del grupo 269 Life en unos potenciales usuarios y el alcance de sus
publicaciones.” Las categorías elegidas fueron: contexto de los personajes, para
identificar la carga cultural que tenían los participantes y sus opiniones previas
acerca del veganismo. En segundo lugar, uso de redes sociales busca identificar
los usos y prácticas que ya tienen estas personas alrededor de las redes sociales.
Finalmente, la categoría de análisis de percepción busca identificar las principales
emociones, discursos y preferencias que tienen los usuarios al ser expuestos a una
variedad de publicaciones de diversos grupos veganos. Se buscó un grupo de
personas con diversidad de edades, ocupaciones, género para asegurar un público
heterogéneo pero con características afines al público objetivo del grupo.

Diseño Documental: Se trata de una técnica de recopilación de bibliografía o
información bibliográfica, textos realizados por expertos en el tema, o
investigaciones que permiten conocer y comprender el fenómeno elegido. Dentro
del diseño documental también se incluyen aquellos trabajos con enfoques similares
que se consideran como antecedentes a la presente investigación.

Análisis del Discurso: El método análisis del discurso mediado por el ordenador
permitirá realizar un análisis lingüístico y pragmático a los contenidos de las
plataformas de Facebook teniendo como corpus el grupo vegano, con la intención
de sistematizar usos, discursos, estilos y usuarios de este grupo. La sistematización
se realizará por medio de una matriz de análisis de contenido, de creación propia.
En esta matriz se definen unas categorías de análisis del discurso de cada pieza, la
mayoría han sido tomadas de las categorías propuestas por Herring en su obra “A
Faceted Classification Scheme for Computer Mediated Discourse” donde ella
propone dos tipos de factores que afectan el DMO (Discurso Mediado por el
Ordenador). Pueden ser factores del medio (rasgos de la tecnología utilizada) y de
la situación (social, el contexto). A continuación se justifican las categorías elegidas
del DMO para el presente trabajo.
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5.3.1 Categorías De Análisis Del Discurso
Tema: El tema contribuye para identificar el interés que hay en discutir ciertas ideas
o conceptos relacionados con el veganismo en la red social Facebook. El tema
según Herring indica qué discusión es apropiada en ese contexto, según ese grupo
de personas en particular. El tema puede ser el oficialmente acordado por el grupo
o puede ser algo completamente diferente que sin embargo está presente en el
DMO. Estos temas caben de manera macro en tres hashtags, las cuales sirven de
herramienta para agruparlos, esto fue realizado por el grupo y posteriormente
analizados.

Tipo de contenido: Herring se refiere a los canales de comunicación como los
distintos tipos de textos multimediales que posibilita la Web 2.0 al comunicarse. En
el presente trabajo se les referirá como tipo de contenido. Esto permite conocer qué
tipo de contenido utiliza más el grupo, si es textual, gráfico o multimedia, y que
elementos de multimedia son más usados (audio, video, imagen, fotografía). Es
interesante porque al cruzar esta categoría con la cantidad de interacción que tienen
las publicaciones se puede saber qué contenido produce más reacciones en la
audiencia, teniendo en cuenta que en un estudio realizado por Herring, Martinson y
Scheckler se encontró que “la presencia de contenido de tipo video afecta la
cantidad y la distribución del género del discurso en la red.” 57

Hipervínculo: El hipervínculo cabe dentro de tipo de contenido, al ser una forma
interactiva también de comunicar, sin embargo, se tomó la decisión de dejarlo aparte
para hacer énfasis en otro tipo de comunidades o páginas afines que están siendo
enlazadas con las del grupo 269Life.

Interacción: Esta categoría cuantitativa no fue descrita por Herring pero es
importante incluirla al ser una característica con la que se mide la efectividad de las
HERRING, Susan C; MARTINSON., Anna y SCHECKLER Rebecca. 35th Hawaii International
Conference on System Sciences. En: 2002: Hawaii.Designing for community: The effects of gender
representation in videos on a Web site. Los Alamitos, CA: IEEE Press, 2002.
57
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fanpage en la red social Facebook. Permite saber cuántas interacciones, entre
comentarios (interacción comunicativa) y reacciones (me gusta/me divierte/me
entristece) tiene cada publicación, y da pistas sobre el alcance que tuvo la
publicación entre la audiencia. La herramienta SocialBakers muestra un análisis
más detallado y resumido como: mostrar cuales son los tipos de interacción más
comunes en la página en general, cuáles publicaciones alcanzaron un nivel record
de interacción, entre otras métricas, pero esto se muestra en la Información de la
página recopilada en general, no en la matriz de análisis.

Estrategia Discursiva: Herring se refiere a “actividades” y Hyme a “géneros” que son
básicamente formas discursivas de llegar a las intenciones mencionadas
posteriormente. Por ejemplo, usar la estrategia de reforzar la identidad de grupo
como una forma de apoyar (intención) alguna causa.

Intención: La intención o propósito macro del grupo se refiere a su razón de ser
(profesional, social, etc.), pero las llamadas “metas de interacción” son lo que se
busca lograr con cada interacción o publicación, es decir: invitar, apoyar, informar,
rechazar, socializar, movilizar, etc.

5.4 INSTRUMENTOS
Con base en la investigación cualitativa, las herramientas utilizadas serán el diario
de campo que permite registrar lo visto en la observación y el registro auditivo de
las entrevistas que permite tener acceso a ellas en el futuro para su posterior
análisis. En cuanto a la revisión documental y el análisis del discurso, la herramienta
utilizada será una matriz de elaboración propia, que permite recolectar y organizar
los datos de las publicaciones realizadas en las redes sociales de los grupos
veganos. Por último se escribió una guía para el grupo focal qué sirvió como
instrumento para asegurar que los temas tratados en el mismo fueran los correctos
para el análisis. A continuación se muestra la tabla que se elaboró como
instrumento para el análisis del contenido de las publicaciones.
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Tabla 1 Herramienta análisis contenido
Fecha de
publicació
n

Tema de
publicaci
ón

Tipo de
conteni
do

Hipervíncu
lo

Interacci
ón

Estrategia Intención
discursiva

Fuente: Elaboración propia

5.5 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN
5.5.1 Fuentes primarias
Los actores estratégicos que implementan los usos y las prácticas en las redes
sociales de compartir estratégicamente los posts, interactuar con las publicaciones
y de definir el contenido son los integrantes del grupo vegano seleccionado. Las
técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista a sus dinámicas del grupo y
de redes sociales, por esto su aporte fue fundamental para llevar a cabo el proyecto.

5.5.2 Fuentes secundarias
En este caso se trata de los documentos revisados que tienen pertinencia al tema
de investigación, es decir, los documentos bibliográficos, ya sean físicos o digitales
que aportaron bases teóricas y conceptuales al presente proyecto y dar contexto de
trabajos similares que se han realizado y que sirvieron como guía para la
elaboración de la metodología, los instrumentos, entre otros.
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5.6 PROCEDIMIENTO
Etapa 1:La primera etapa consta en la observación participante en las reuniones del
grupo 269Life Cali y la realización de entrevistas semi estructuradas, apoyadas de
cuestionarios, realizadas a los encargados de manejar las redes sociales del grupo
y algunos otros miembros, registrando esta información en un soporte auditivo para
su posterior análisis. Esto tiene el fin de conocer las prácticas sociales del grupo, su
funcionamiento, objetivos, miembros y dificultades.

Etapa 2: La segunda etapa del trabajo de campo consta en una observación
detallada de los contenidos publicados por la página de 269Life durante los últimos
6 meses con la finalidad de familiarizarse con la página y su contenido y recopilación
de datos, sistematización, usos y prácticas de los usuarios en las redes sociales y
registro de los aspectos más relevantes en lo indagado mediante una matriz de
elaboración propia. Luego el contenido es revisado y analizado.
Etapa 3: Posteriormente se
realiza un grupo focal donde se presentan
publicaciones del grupo 269Life junto a publicaciones realizadas por otros grupos
en pro del veganismo, cada una con un discurso y estrategia distinta de
comunicación. Esto con el fin de determinar la percepción de posibles usuarios del
grupo acerca del contenido de la página versus otro tipo de contenido.

Etapa 4: Basado en los resultados de todo lo anterior, se elabora una serie de
recomendaciones de comunicación para el grupo 269 Life en la red social Facebook.

Etapa 4: Se presentan los resultados de todo el proceso a manera de conclusiones
y se hace la estructuración final del proyecto para presentarlo ante los jurados.

Estrategia de Selección de Temáticas para Matriz de Contenido:

Retomando los planteamientos anteriores de María Lourdes Tapia a cerca de las
redes sociales como constructoras de identidades que en gran medida son públicas
y de las conexiones virtuales al describirlas como “de fácil acceso y salida, se
caracterizan por ser sensatas, higiénicas, fáciles de usar, amistosas con el
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usuario.” 58 Se decidió enfocar en la herramienta del hashtag, introducida por
Facebook en el año 2013 según la herramienta de análisis Socialbakers. Los
hashtags fueron implementados como una manera de monitorear las discusiones y
las temáticas tocadas en esta red social de forma masiva. La idea es que mediante
estos hashtags las personas puedan participar más fácilmente en las
conversaciones que les interesan. Se consideró qué los hashtags son una buena
manera de evidenciar las conexiones virtuales entre la fanpage de 269Life y sus
seguidores, al ser indicadores de fácil acceso dentro de la red para grupos y perfiles
que se identifican con el veganismo y con los valores asociados al mismo, y más
específicamente con temáticas puntuales dentro del mismo.

En primer lugar, se hizo una revisión de las publicaciones de la página de Facebook
de 269Life y se estableció el uso de hashtags como una manera de agrupar distintas
temáticas pertinentes al grupo como activismo, eventos, noticias animalistas, entre
otros. Se estableció para el periodo de Octubre 2017 a Marzo 2018 las tres hashtags
más utilizadas en las publicaciones y de esta manera se sistematizaron las
publicaciones de los últimos meses.

Se decidió agrupar las publicaciones para su posterior análisis de acuerdo a las
hashtags que fueron identificadas como más usadas por el grupo en los últimos seis
meses.

Las categorías de análisis son las mencionadas previamente en la metodología,
adaptadas de las postuladas por Herring en su teoría de DMO o discurso mediado
por ordenador. Estas son: tema, tipo de contenido, hipervínculo, interacción,
estrategia discursiva e intención. Es preciso aclarar que otras herramientas como el
grupo focal tienen sus propias categorías, estas fueron las elegidas para el análisis
del discurso.

TAPIA. Op. cit., p.199.
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6. REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación se expondrán los resultados arrojados por la aplicación de cada uno
de los instrumentos correspondientes a la técnica de investigación elegida.
En primer lugar, correspondiendo al primer objetivo que apunta a describir y analizar
los usos y prácticas que el grupo 269Life de activistas veganos le da a las redes
sociales como mecanismo de reconocimiento de sus propósitos comunicativos
hacia el público objetivo; se realizó una serie de entrevistas a los miembros del
grupo vegano y unas visitas de inmersión a sus reuniones las cuales fueron
recopiladas en un diario de campo, ambas herramientas se pueden encontrar en
los anexos. No se analizaron de forma separada, pero las percepciones e ideas
tomadas de ahí se encuentran descritas y analizadas en los resultados pues son
transversales y necesarias para entender todo el contexto del grupo vegano y su
funcionamiento. En segundo lugar correspondiendo al segundo objetivo que es
analizar la forma, intención y discurso del contenido publicado por el grupo 269Life
en la red social Facebook se recolectó la información de métricas de la fanpage y
se realizó el análisis de contenido a las publicaciones elegidas. En tercer lugar,
correspondiendo al objetivo de evaluar la recepción y alcance del contenido
publicado por el grupo 269Life frente a potenciales usuarios se realizó este análisis
a través de los resultados arrojados en el grupo focal.

6.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO EN FACEBOOK
6.1.1 Información de la página
Tamaño de la comunidad: se refiere al número de seguidores y el crecimiento
de estos a través del tiempo
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Figura 2 Portada fanpage 269Life Cali

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali. [Figura] Facebook [Consultado el 8
de
Noviembre
de
2017.
Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/

Según Facebook, 648 personas le han dado me gusta a la página, y 662 personas
la siguen.

Actividad de la comunidad: se refiere a los días y horas qué hay más actividad por
parte de los seguidores de 269Life, los momentos en que están más conectados.
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Figura 3 Captura de pantalla actividad y horarios de seguidores

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali. [Figura] Facebook [Consultado el
8
de
Noviembre
de
2017.
Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/

Según lo anterior se pudo establecer que la actividad de los seguidores durante la
semana es estable, permaneciendo en el rango de 611-620 personas por día, sin
embargo, los días Jueves y Domingo se evidencia una actividad ligeramente mayor,
con un promedio de 618 personas conectadas. En cuanto a la hora en que los
seguidores están conectados, se observó que las horas de la tarde son las de mayor
actividad, especialmente desde el mediodía, donde empieza a subir hasta llegar a
un pico alrededor de las 2:00pm, hasta las 10pm que el número de seguidores
conectados se empieza a disminuir nuevamente.

Interacción: se considera que es la suma de todos los me gusta + compartidos +
comentarios para una publicación individual o se puede calcular para las
publicaciones de una página en un tiempo concreto.
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Figura 4. Interacción de seguidores distribuida mensualmente

Fuente: Estadísticas Social Bakers. 2017.

Figura 5. Interacción de seguidores distribuida diariamente

Fuente: Estadísticas Social Bakers. 2017.

Distribución de interacciones:
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Figura 6. Distribución de interacciones

Fuente: Estadísticas Social Bakers.2017.

Según las estadísticas de Social Bakers, una herramienta de análisis gratuita de
redes sociales, en el período de 26 de Febrero a 25 de Marzo de 2018, se tuvo un
promedio de 56 interacciones a la semana, o 8.43 interacciones por día. La semana
más movida en este mes fue la del 5 de Marzo con 120 interacciones en este
momento. De las interacciones, la mayoría (53%) corresponden a compartir las
publicaciones, seguidas por reacciones en las publicaciones (me gusta, me divierte,
me entristece, etc.) con un 43% y un 2% corresponden a comentarios en las
publicaciones.
Distribución de las reacciones:
Figura 7. Distribución de reacciones

Fuente: Estadísticas Social Bakers.2017.
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Alcance orgánico de las publicaciones: este se define como la suma del alcance
orgánico de fans + el alcance viral de personas que no son fans. Se definen de la
siguiente manera:
Alcance Orgánico Fans: Es el número de usuarios que ya eran fans de la página
y han visto la publicación de manera natural (sin campañas de pago).
Alcance Orgánico No Fans (o Alcance Viral): Es el número de usuarios que no
son fans de esta página y sin embargo han llegado a ver cierta publicación de
manera natural (sin campañas de pago) gracias a la interacción que han realizado
nuestros fans. Este tipo de alcance también es conocido como “alcance viral”. 59
El alcance se calculó en los últimos seis meses (Oct-Marzo) con la siguiente
fórmula:
Alcance fans/alcance total* 100
Alcance fans: 651
Alcance total: 753
Es decir: 651/753 * 100
Lo cual da el 86%
Lo que este resultado arroja es que el 86% del alcance de la página corresponde
a los fans (seguidores) de la misma, y el 14% restante corresponde a usuarios
que no son fans de la página pero ven sus publicaciones porque ven una
interacción que alguien en sus redes sociales hizo con la página. Este fenómeno
es común en las fanpage pequeñas que cuentan con menos de 1000 fans.

MIGALLON, Isidro. Cómo calcular el alcance orgánico y el alcance viral en Facebook [en línea].
IsidroMigallon Marketing Online-SEO. 23 de Noviembre 2016. [Consultado: 5 de Marzo de 2018].
Disponible en Internet: http://www.isidromigallon.com/analitica/post-definitivo-para-calcular-elalcance-organico-y-el-alcance-viral/
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Información demográfica

Tabla 2 Distribución de seguidores por país

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali. Facebook. 2017.

6.1.2 Análisis de publicaciones Facebook
Se decidió agrupar las publicaciones para su posterior análisis de acuerdo a las
hashtags que fueron identificadas como más usadas por el grupo en los últimos seis
meses. Según la herramienta de análisis, Socialbakers, las hashtags fueron
implementadas en Facebook en el año 2013 como una manera de monitorear las
discusiones y las temáticas tocadas en esta red social de forma masiva. La idea es
que mediante estos hashtags las personas puedan participar más fácilmente en las
conversaciones que les interesan
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A continuación se expone la agrupación de las publicaciones por hashtags y la
respectiva cantidad de publicaciones que fueron encontradas en el periodo de
Octubre 2017 a Marzo 2018 cuando se realizó el análisis.

Tabla 2 Publicaciones agrupadas por hashtag
Hashtag

Número de publicaciones en los
últimos seis meses

#Todossomos269

30

#ColombiaSinToreo

30

#AnimalsFirstontheSecond

6

Fuente: Elaboración propia
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Análisis Hashtag #Todossomos269
Tabla 3 Matriz Hashtag Todossomos269

Hashtag

Fecha
de
publicac
ión

1
Oct
2017

Tema de
publicación

Día mundial de los
animalesactivismo

#Todossomos269

Tipo de
contenido

multimedia
Imagen +

Hipervínculo

Interacción

Estrategia discursiva

Intención

www.defensacali.org

4 me gusta

Información

invitar a asistir a la marcha por el humedal
el cortijo

N/A

4 me gusta

rechazo o reclamo

Informar la explotación en la industria
lechera

rechazo o reclamo

Informar la explotación en la industria
lechera

texto

12 Oct.
2017

explotación en la
industria lechera

multimedia
imagen +

4 compartidos

texto

15 Oct.
2017

explotación en la
industria lechera

multimedia
imagen +
texto

N/A

2 me gusta
1 me enoja
6 compartidos
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Tabla 4. (Continuación)
1
Nov.
2017

día mundial
veganismo

del

multimedia
texto +

N/A

9 me gusta

Invitación

Informar sobre
veganismo

el

día

mundial

del

Identidad de grupo

Narrar su experiencia infiltrándose en una
corrida de toros

rechazo o reclamo

Mostrar en un video explícito la matanza de
los delfines

invitación al debate

Relacionar el día de los derechos humanos
con la necesidad de defender los derechos
de los animales

2 me encanta

imagen

4 compartidos

14 Nov.
2017

infiltración en plaza
de toros

multimedia
texto +

N/A

8 me gusta
2 me encanta

imagen

14
compartidos

1
Dic.
2017

Matanza de delfines

multimedia

https://www.youtube.com/wa
tch?v=VjqsYhljRso

texto +

1 me gusta
1 me entristece

imagen

10 Dic.
2017

Día internacional de
los
derechos
humanos
(aplicados a los
animales)

multimedia

N/A

5 me gusta

texto +

2 me encanta

imagen

15
compartidos
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Tabla 4. (Continuación)
Fecha
de
publicac
ión

19 Dic.
2017

Tema de
publicación

Muerte
en
Producción
leche

Tipo de
contenido

la
de

multimedia

Hipervínculo

N/A

texto +

Interacción

4 me gusta

Estrategia discursiva

Intención

rechazo o reclamo

Rechazar la falsa publicidad de la industria
lechera

Identidad de grupo

Reafirmar la intención del grupo

Identidad de grupo

Desear feliz navidad exclusivamente a los
antiespecistas

2 me encanta

imagen

20
Dic
2017

24
Dic
2017

Activismo

Deseo navideño

multimedia

N/A

7 me gusta

texto +

2 me encanta

imagen

7 compartidos

multimedia

N/A

5 me gusta

texto +

3 me encanta

imagen

10
compartidos
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Tabla 4. (Continuación)
25
Dic
2017

Campaña
para
mostrar
documental
de
realidad virtual que
muestra el interior
de los mataderos

multimedia

https://goo.gl/forms/dc13tVQ
3ZOiIYkn72

2 me gusta

Información +

texto +

3 me encanta

invitación

imagen

2 compartidos

Se invita a las personas a unirse al grupo y
a ver el documental

2 comentarios

27 Dic

explotación en la
producción de leche

2017

multimedia

N/A

texto +

3 me gusta

Solicitud/petición
rechazo o reclamo

+

Mostrar de manera explícita la explotación
animal y pedirle a las personas que se
vuelvan veganas para evitarlo

+

Mostrar de manera explícita la explotación
animal y pedirle a las personas que se
vuelvan veganas para evitarlo

5 compartidos

imagen

29 Dic

explotación en la
industria del huevo

2017

multimedia

N/A

1 me gusta

Solicitud/petición
rechazo o reclamo

N/A

7 me gusta

Información

texto +
imagen

31
Dic
2017

Deseo de feliz año

multimedia
texto +

1 me encanta

imagen
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Informar la reunión general qué se hará en
enero y desear feliz año

Tabla 4. (Continuación)
1 Ene

Anti toreo

2018

Fecha
de
publicac
ión

2 Ene

Tema de
publicación

Invitación a unirse
al grupo

2018

12 Ene
2018

Anti toreo

multimedia

N/A

5 me gusta

texto +

2 me encanta

imagen

6 compartidos

Tipo de
contenido

multimedia

Hipervínculo

Estrategia discursiva

7 me gusta

Identidad de grupo-

texto +

1 me encanta

Invitación

imagen

1 wow

multimedia

N/A

Interacción

Información

N/A

5 me gusta

texto +

2 me encanta

imagen

2 compartidos
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Identidad de grupo

Comunicar su propósito de lograr una
Colombia sin toreo en el 2018

Intención

Contar el propósito del grupo

Contar el propósito del grupo

Tabla 4. (Continuación)
16 Ene
2018

18 Ene
2018

Anti toreo

Anti toreo

multimedia

N/A

6 me gusta

Aprobación

Mostrar apoyo a campaña internacional
para prohibir ingreso de menores de edad
a espectáculos taurinos

1 me gusta

Aprobación

texto +

1 me encanta

+

invitación a presionar por la abolición de las
corridas de toro, y apoyar huelga de
hambre para este fin

imagen

1 wow

invitación

texto +

3 me encanta

imagen

3 compartidos

multimedia

N/A

8 compartidos

26 Ene
2018

explotación en la
industria de leche

multimedia

N/A

1 me gusta

Información + rechazo/

texto +

2 me enoja

reclamo

imagen

5 me entristece
18
compartidos
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mostrar de manera explícita el maltrato a
los terneros

Tabla 4. (Continuación)
14 Feb
2018

actividades
próximas del grupo

multimedia

N/A

texto +

2 me gusta

Información

generar expectativa de actividades a venir

Información

informar su intención de ayuno por los
animales

Información + identidad

reiterar su propósito de activismo

1 me encanta

imagen

20 Feb
2018

activismo

multimedia

N/A

texto +

5 me gusta
1 compartido

imagen

5 Marzo
2018

activismo

multimedia

N/A

3 me gusta

texto +

1 me entristece

imagen

1 compartido
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De las 30 publicaciones, se analizaron 23, excluyendo aquellas que habían sido
compartidas desde otras páginas (no era contenido propio) o corresponden a
actualizaciones de la foto de perfil.

En general, la mayoría de las publicaciones escogidas, el 35%, tenían como
propósito el informar acerca de algún evento, reunión o campaña de activismo qué
iba a realizar el grupo. Esto se logró mediante diversas estrategias discursivas como
la invitación a eventos, generación de expectativa, generación de contenido propio
de carácter gráfico, entre otros.

El 22% de las publicaciones tenía una estrategia discursiva de reafirmar la identidad
de grupo haciendo referencia a juicios de valor, prácticas y significados en común
que ha creado dicha comunidad vegana.

El 17% correspondían a rechazo o reclamo hacia alguna práctica de uso animal: la
industria alimenticia y la tauromaquia siendo las más señaladas.

El 9% se trata de publicaciones que invitaban a la comunidad a unirse al activismo.

El 9% se tratan de publicaciones que solicitan la participación en alguna actividad
de movilización.

El 8% de las publicaciones muestran aprobación de acciones o noticias animalistas
de actualidad.

Estas publicaciones, al analizarlas desde la teoría de comunicación mediada por
ordenador giran alrededor de tres temas principales: la explotación en la industria
de alimentos animales, los mensajes anti toreos y mensajes misceláneos acerca de
fechas especiales o actividades puntuales de activismo. Se evidencia que el tema
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formal del grupo, que es el veganismo, es el tema del cual realmente hablan las
publicaciones, evidenciándose una coherencia en esta categoría.
En cuanto al tipo de contenido, las publicaciones muestran que la comunicación
multimedia es la elegida por el grupo para transmitir su mensaje, sin embargo, es
importante hacer una distinción entre el uso de texto más imagen y el uso de texto
más video, siendo el video identificado por Herring como productor de mayores
niveles de interacción en la audiencia. El video no es utilizado en estas
publicaciones y los niveles de interacción de las publicaciones son generalmente
bajos.

En cuanto a la interacción, el modo del discurso es del tipo “uno hacia muchos”
donde un usuario (en este caso el grupo 269Life) manda mensajes a muchos otros
(toda su comunidad de seguidores) sin embargo, no hay muchas pistas acerca de
cómo esta comunidad recibe los mensajes por los bajos índices de comentarios y
retroalimentación que se hace en las publicaciones. El uso predominante de
estrategias de discurso enfocadas en dar información/reafirmar la identidad de
grupo/rechazar ciertos hechos y prácticas muestran un contenido que tiene una
intención de ser dirigido exclusivamente hacia personas ya veganas puesto que
estas estrategias no indican propósitos comunicativos que sean abiertos a una
comunidad en general, porque precisamente atacan y rechazan prácticas realizadas
por la comunidad en general como consumir alimentos animales.
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Figura 8. Estrategia discursiva hashtag Todossomos269

Fuente: Elaboración propia

Se decidió analizar a profundidad las cinco publicaciones con mayor número de
interacciones (sumando todas las reacciones, veces compartida y comentarios
de cada publicación). Esto corresponde a una muestra del 16% y se muestran
a continuación.
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Figura 9. Captura de pantalla publicación rechazo industria lechera

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali. [Figura] Facebook [Consultado el
20
de
Marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1775774639344369.10737418
29.1770941053161061/1995007297421101/?type=3&theater

Del hashtag #Todossomos269 la publicación que tuvo mayor interacción fue la
realizada el 26 de Enero. Es una publicación multimediática con un componente
escrito y otro gráfico los cuales se complementan para transmitir un discurso de
rechazo hacia la industria de leche. Dicha publicación alcanzó a 1.718 personas y
tuvo 34 interacciones, de las cuales 16 fueron interacciones y 18 fueron las veces
que la publicación se compartió, lo cual explica su alcance superior al tamaño de la
comunidad en Facebook que es de 651 personas. Estas interacciones, en especial
las 18 veces que fue compartida la imagen, dan evidencia de un público activo, no
pasivo, que le da un uso a los medios interactivos, según “las necesidades,
percepciones, papeles y valores individuales, y con el contexto social en que una
persona está situada” 60, como postula la teoría de Usos y Gratificaciones. El

CORREA y REMES. Op. cit., p. 40.

60
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mensaje que desea transmitir la publicación es completamente explícito, dado que
se hace una equivalencia literal entre la palabra “leche” con “explotación y crueldad”,
evidenciando una construcción de sentido propia realizada por parte del grupo
vegano, que es un prerrequisito para tener prácticas sociales en torno a esto (como
por ejemplo, evitar por completo el consumo de productos lácteos).

Figura 10 Captura de pantalla publicación presencia en corrida de toros

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali. [Figura] Facebook [Consultado
20
de
Marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.10737418
28.1770941053161061/1960285394226625/?type=3&theater

La segunda publicación con más interacciones en este hashtag fue realizada el 14
de Noviembre de 2017 y obtuvo 9 me gusta, 2 me encanta y fue compartida 14
veces. Dicha publicación tuvo como temática central el activismo en contra de la
tauromaquia. Es también una publicación multimedial, donde la imagen sirve de
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contexto y de refuerzo al componente identitario y el texto informa (narra) lo
sucedido el día que se infiltraron a la corrida de toros. En el brazo presente en la
imagen se observa el logo del grupo claramente marcado de forma permanente en
la piel. Se trata de una referencia a la práctica de los grupos veganos de 269 a nivel
internacional de marcarse con un hierro caliente el logo del grupo, de la misma
manera que es marcado el ganado. Dicha práctica es vista como un acto de
iniciación al grupo como lo describió su líder Ricardo Caicedo en una entrevista “Y
entre las acciones está una que yo creo que es la más importante y con la que
arranca cualquier grupo de 269 y es la marcación.” La yuxtaposición con la plaza
de toros en el fondo de la imagen muestra cómo se rechaza esa práctica de la
tauromaquia, que para otro grupo (los taurinos) es parte de su cultura y su tradición,
así reforzando una identidad del grupo, como afirma Castells “quien construye la
identidad colectiva, y para qué, determina en buena medida su contenido simbólico
y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan fuera de ella.” 61
Figura 11 Captura de pantalla publicación conmemoración derechos animales

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali [Figura]En: Facebook. [Consultado
20
de
Marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.1073741828.1
770941053161061/1972498139672017/?type=3&theater

CASTELLS. Op. cit., p. 29.

61
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Esta publicación tuvo 6 me gusta, 1 me encanta y fue compartida 15 veces. Como
las otras, es una publicación multimedia compuesta por texto e imagen que maneja
un discurso inicialmente diferente al rechazo que caracteriza las demás
publicaciones, haciendo una invitación a la reflexión con una pregunta abierta, y
dejando la postura del grupo frente al tema muy clara en la última frase. Sin
embargo, hay una ausencia de discurso argumentativo por parte de los seguidores
del grupo, no hay ningún comentario que evidencie interacción, esto qué es
necesario para las prácticas comunicativas o acciones comunicativas como las
determina Habermas, las cuales “son las acciones que buscan garantizar el
equilibrio a través de los argumentos sólidos expuestos por los participantes,
superando las barreras de las opiniones subjetivas generadas por el contexto.” 62El
contexto de la publicación es el día internacional de los derechos humanos. Este se
celebra el 10 de Diciembre desde 1948, el día en que las Naciones Unidas
adoptaron la declaración universal de los derechos humanos. Contrario a lo que
expresa la publicación, este día no incluye los derechos de los animales, que solo
se empezaron a concebir en los años setenta y que aún no han sido incluidos en la
legislación de muchos países. Esta falta de debate u opiniones contrarias sugiere
una comunidad muy cerrada y homogénea, que comparte muchos valores y
significados, lo cual es reforzado por Ricardo Caicedo, líder del grupo, al hablar de
su público objetivo en la fanpage “El público objetivo tal vez es en su mayoría
veganos. Porque nosotros somos una organización que busca hacer activismo
desde una posición ética ya claramente marcada. Obviamente la información es
para todos pero el público al que quisiéramos llegar es ése.”

GARRIDO, Luis. Habermas Y La Teoría De La Acción Comunicativa. En: Razón y Palabra.
Ecuador: Editorial Razon y Palabra, Febrero-Abril, 2011. nro. 75, p. 24.
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Figura 12 Captura de pantalla publicación feliz navidad

Fuente: Página de Facebook de 269Life Cali [Figura] En:Facebook.
[Consultado
20
de
Marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.10737418
28.1770941053161061/1979453972309767/?type=3&theater

Este post fue realizado el 24 de Diciembre de 2017. Como los anteriores es un post
que consiste en una pieza gráfica y un mensaje textual. Tuvo como discurso una
identidad de grupo explícita, al referenciarse al antiespecismo. Fue compartido 10
veces, tuvo 5 me gusta y 3 me encanta. El término anti especismo fue creado por el
psicólogo británico Richard Ryder en 1970. En un folleto distribuido por un grupo
estudiantil en Oxford en contra de la experimentación animal, Ryder argumentaba
que “desde la época de Darwin, los científicos han argumentado que no existe
ninguna distinción biológica entre los humanos y los demás animales. ¿Por qué
entonces hacemos una distinción moral? Si todos los organismos están en la misma
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escala biológica, deberíamos estar en la misma escala moral.” 63 Desde ahí el
término fue popularizado en el libro Animal Liberation escrito en 1975 por Peter
Singer. Fue incluido en el diccionario de Oxford 10 años después y en la actualidad
es usado por muchos grupos de liberación animal como PETA para explicar su
ideología. Es necesario entender la historia y el significado del antiespecismo puesto
que las prácticas sociales y comunicativas del grupo 269Life se basan en este
discurso antiespecista, como lo afirma Ricardo Caicedo. Otro componente
importante de la publicación es del logo y la URL (no hipervínculo) escrito en la
imagen: animanaturalis.org. Se trata de una ONG defensora de los derechos de los
animales que opera en España y Latinoamérica. Sin embargo, dicha organización
no está etiquetada en el post, ni referenciada de ninguna manera en lo textual, lo
cual hace que la “conexión” con este grupo no se pueda encontrada fácilmente por
los usuarios, no sea de fácil acceso y por tanto la conectividad de la red se reduce.
Figura 13 Captura de pantalla publicación cartelera activismo

Fuente: Página de Facebook 269Life Cali. [Figura] En:Facebook [Consultado
20
de
Marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1770943709827462.10737418
27.1770941053161061/1977437132511451/?type=3&theater

RYDER, Richard. Speciesism Again: En: Critical Society: The Original Leaflet. Abril, 2010. nro. 2,
p. 1.
63
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Esta publicación fue la quinta en tener más interacciones con 7 me gusta, 2 me
encanta y 7 veces compartida. En cuanto a la parte textual se evidencia una frase
que relaciona el espacio virtual del grupo con un espacio físico, al nombrar la ciudad
donde realizan actividades, y una pista de su pensamiento antiespecista al hacer
énfasis en la parte de todos los animales, marcando una diferencia con otros grupos
que excluyen a ciertas especies de su activismo. Dicha frase se repite en la parte
gráfica, reforzando así el contenido y el mensaje que sugiere ciertas prácticas, tanto
en línea como fuera de ella, al hablar de “acción directa”. Se puede observar que la
parte gráfica se trata de una especie de cartelera y un folleto ubicada en la vía
pública (al fondo se ve una estación del mío) lo cual sugiere una práctica de
activismo en las calles de la ciudad, sin dar mucha más información de contexto.
Sin embargo, es claro el uso de la red social para dejar el registro de que alguna
actividad si se realizó.

 Análisis Hashtag #Colombiasintoreo

84

Tabla 4. Matriz Hashtag ColombiaSinToreo
Hashtag

#ColombiaSinToreo

Fecha de
publicaci
ón

Tema de
publicación

Tipo de
contenido

Hipervínculo

Interacción

Estrategia discursiva

Intención

1 Oct
2017

activismo

multimedia
imagen + texto

N/A

10 me gusta

Información

Informar su participación en la marcha

10 Oct
2017

activismo

multimedia
imagen + texto

https://www.facebook.
com/events/13307883
7434878/?active_tab=
discussion

1 me gusta

Invitación

Convocar a la ciudadanía para que participe en pintar
telón anti toreo

Solicitud o petición +
invitación

Solicitar a la cámara de representantes que incluyan
proyecto de ley anti toreo, invitar a participar en la
campaña por twitter para este fin

Aprobación +
información

Contar el destino de la antigua plaza de toros de
Armenia

3 me encanta
4 compartidos

11 Oct
2017

activismo

multimedia
imagen + texto

N/A

1 me gusta
1 me encanta

15 Oct
2017

Noticia

multimedia
imagen + texto

N/A

2 me encanta
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Tabla 5. (Continuación)
20 Oct
2017

Anti toreo

multimedia
imagen + texto

N/A

8 me gusta

Opinión

Mostrar el destino que deberían tener los toros (vivir en
libertad)

Solicitud/petición +
invitación

Invitar a participación en actividades anti taurinas y
presionar al gobierno para pasar proyecto de ley anti
taurino

2 me encanta
5 compartidos

21 Oct
2017

Activismo

multimedia
imagen + texto

N/A

1 me gusta
1 me encanta

29 Oct
2017

activismo

multimedia
imagen + texto

www.defensacali.org

3 me gusta

invitación

Convocar a grupos sociales para presionar en contra de
la tauromaquia en el valle del cauca

4 Nov
2017

activismo

multimedia
imagen + texto

https://www.facebook.
com/events/89931265
3553604/

2 me gusta

Información + solicitud

Socializar su agenda de actividades para presionar en
contra de la tauromaquia

1 me encanta

/petición

www.defensacali.org

3 compartidos

4 Nov
2017

activismo político

multimedia video
+ texto

N/A

2 me gusta
2 me encanta
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Identidad de grupo +
información

Socializar su actividad anti taurina que corresponde a su
deber como antiespecista

Tabla 5. (Continuación)
Fecha de
publicaci
ón

Tema de
publicación

Tipo de
contenido

Hipervínculo

Interacción

Estrategia discursiva

Intención

7 Nov
2017

anti taurina

multimedia
imagen + texto

https://www.facebook.
com/events/89931265
3553604/

4 me gusta

Invitación

Invitar a la ciudadanía a su velada anti taurina afuera de
la plaza de toros

3 me encanta

www.defensacali.org

4 compartido

N/A

5 me gusta

solicitud petición +
identidad de grupo

presionar al país para el debate de ley anti taurino

Invitación

invitar a la velada anti taurina

Invitación + rechazo o
reclamo

difundir mensaje anti toreo en toda la ciudad, invitar a la
ciudadanía

9 Nov
2017

activismo político

multimedia
imagen + texto

1 me encanta
25 compartidos

11 Nov
2017

anti taurina

multimedia
imagen + texto

N/A

1 me gusta
1 me encanta

16 Nov
2017

anti taurina

multimedia
imagen + texto

N/A

1 me gusta
1 me encanta
1 compartido
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Tabla 5. (Continuación)
17 Nov
2017

activismo político

multimedia
imagen + texto

N/A

1 me gusta

Apoyo + información

Apoyar y difundir la asistencia de la coalición anti toreo
de Bogotá al congreso de la república

18 Nov
2017

activismo político

multimedia
imagen + texto

https://www.facebook.
com/groups/21179950
5554450/?fref=ts

11 me gusta

Identidad de grupo +
invitación

Invitar a las personas que se unieran a la campaña
nacional para abolir la tauromaquia

2 me gusta

Invitación

Invitar a participación en el twitteraton a figuras políticas
para la abolición de la tauromaquia

2 me encanta

Solicitud + petición

Pidiendo respaldo para el twitteraton y mostrando
actividad del telón anti toreo

solicitud + petición

Solicitando a los representantes de la cámara aprobar el
PL271 y las personas unirse al twitteraton

rechazo + reclamo +
información

expresar rechazo al retraso en el proyecto del ley

www.defensacali.org

6 Dic 2017

activismo político

multimedia
imagen + texto

10 Dic
2017

activismo político

multimedia video
+ texto

11 Dic
2017

13 Dic
2017

activismo político

activismo político

multimedia
imagen + texto

multimedia video
+ texto

N/A

https://www.youtube.c
om/watch?v=whOTJG
YbZ3Q&feature=youtu.
be

https://twitter.com/Con
gresoVis…/…/represe
ntantes-2014-2018…

N/A

4 me encanta
21 compartidos

9 compartidos

4 me gusta
1 me encanta

838
visualizaciones
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Tabla 5. (Continuación)
Fecha de
publicaci
ón

Tema de
publicación

Tipo de
contenido

14 Dic
2017

Noticia

multimedia
imagen + texto

18 Dic
2017

Noticia

multimedia video
+ texto

Hipervínculo

Interacción

Estrategia discursiva

Intención

N/A

1 me gusta

información + gratitud

informar el aplazamiento del PL271 y agradecer a las
personas que apoyaron la causa

N/A

2 me gusta

Información + opinión

Contar el nuevo destino de la antigua plaza de toros en
armenia

Aprobación +
información

Felicitar al alcalde de Maracaibo por prohibir las corridas
de toros

4 me encanta

21 Dic
2017

Noticia

multimedia
imagen + texto

N/A

3 me gusta
5 me encanta
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Tabla 5. (Continuación)
22 Dic
2017

actualidad

multimedia
imagen + texto

N/A

3 me gusta

Invitación

Invitar a la comunidad para asistir a ver la película
animada El viaje de Ferdinand

rechazo o reclamo

anunciar la apertura de la feria taurina y mostrar la baja
asistencia a la plaza de toros

rechazo o reclamo +
opinión

rechazar estrategia por parte de los taurinos de usar los
jóvenes

1 me encanta
4 compartidos

26 Dic
2017

anti toreo

multimedia
imagen + texto

N/A

24 me gusta
25 me enoja
8 me entristece
4 me encanta
2 me divierte 250
compartidos
31 comentarios

29 Dic
2017

anti toreo

multimedia
imagen + texto

N/A

4 me gusta
2 me enoja
14 compartidos

Fuente: Elaboración propia
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Se analizaron 25 publicaciones de las 30 identificadas, excluyendo aquellas que
eran compartidas desde otras páginas o que se trataban de fotos de un mismo
evento publicadas de forma separadas sin ningún otro contenido. Dado a la
especificidad del tema, no había tanta diversidad como en el hashtag anterior, los
posts se centran en combatir la tauromaquia con activismo en general (marchas,
plantones y actividades de visibilización) y con el activismo político (apoyo al
proyecto de ley 271 de 2017 que busca abolir los espectáculos con animales.

La mayoría de las publicaciones, un 28%, invitan a la ciudadanía a apoyar los
esfuerzos de activismo. Se evidencia un claro uso de las redes sociales para la
difusión de dichos eventos y la convocatoria de voluntarios.

El 20% de las publicaciones se centran en solicitar apoyo para Twitteratones,
solicitarles a los representantes de la cámara que apoyen el proyecto de ley
mencionado anteriormente y solicitar presión para el proyecto de ley por redes
sociales.

El 16% de las publicaciones fueron dedicadas a informar a la comunidad acerca de
eventos, fechas importantes en el debate de ley anti taurino o el progreso de este
en la cámara.

El 12% rechazaban la feria taurina, sentaban la posición del grupo al respecto.

El 12% apoyaba y aprobaba acciones como el proyecto de ley en contra de la
tauromaquia siendo este la contraparte del rechazo hacia la práctica taurina.

El 8% de las publicaciones reforzaban la identidad del grupo de manera explícita
con lenguaje que afirmaba que sus posturas los identificaban como “animalistas” o
“antiespecistas”.
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Finalmente el 4% corresponde a opiniones del grupo que ellos autodenominan como
tal acerca de la tauromaquia.
Al analizar el tema de las publicaciones se evidencia una resistencia, como dice
Castells, en esta red a la práctica taurina la cual nace desde una transformación
social que ha cambiado la manera en como la sociedad considera los animales.
En cuanto al tipo de contenido nuevamente se evidencia un uso nulo del video como
herramienta multimedia, mostrando una clara preferencia por las imágenes.
En las interacciones es interesante notar que todas las reacciones de la audiencia
hacia las publicaciones son de apoyo, cuando se invita a los eventos en contra de
la tauromaquia se comparten las publicaciones y las reacciones demuestran apoyo,
aun en un tema controversial como la fiesta brava que en otros canales digitales
genera intensos debates.
En el 28% de las publicaciones que tienen como intención movilizar a la comunidad
para participar en el activismo se demuestra lo que afirma Castells: “Las personas
conectadas a través de las redes sociales de Internet, empezaron a agruparse en
dichos espacios de autonomía y, desde la seguridad del ciberespacio, pasaron a
ocupar las calles y a elaborar proyectos ligados a sus verdaderas
preocupaciones.” 64

64

CASTELLS. Op.cit.,p.85.
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Figura 14. Estrategia discursiva hashtag Colombiasintoreo

Fuente: Elaboración propia

De estas se analizaron las 5 con mayor número de interacciones, siendo esto
una muestra del 20% que se muestra a continuación.
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Figura 15. Captura de pantalla publicación plaza de toros

Fuente: Página de Facebook 269Life Cali. [Figura]En: Facebook [Consultado
20
de
Marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.10737418
28.1770941053161061/1980411028880728/?type=3&theater

Este post, publicado bajo el hashtag #ColombiaSinToreo el 26 de Diciembre fue el
que más reacciones obtuvo de todas las analizadas, con 25 me enojas, 24 me
gustas, 8 me entristece, 4 me encanta, 2 me divierte, 250 veces compartida y 31
comentarios. Es una publicación multimedial que consta de un texto donde se
rechaza y se repudia en palabras fuertes la apertura de la temporada taurina,
acompañada de una imagen que inicialmente parece ser una representación real
de la plaza de toros. Sin embargo, un análisis más profundo de la misma por parte
de un diseñador gráfico y una persona con conocimientos de la tauromaquia
revelaron que la publicación aparentemente fue manipulada digitalmente, y que los
charcos de sangre en la arena no son parte de la imagen original. Se trataría
entonces de una foto trucada, y al respecto Roland Barthes, el lingüista y semántico
francés afirma que:

El interés metódico del trucaje consiste en que interviene, sin dar aviso, dentro
del mismo plano de denotación; utiliza la credibilidad particular de la fotografía,
que no es, como vimos, más que su excepcional poder de denotación, para
hacer pasar por simplemente denotado un mensaje que no es, en realidad,
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fuertemente connotado; no hay ningún otro tratamiento en el que la connotación
adopte en forma tan completa la máscara de la denotación. 65

En la imagen se ve la ceremonia de apertura de la plaza de toros, ésta es la parte
denotativa de la imagen, es decir, lo real, lo no codificado. Sin embargo, asistentes
a espectáculos taurinos afirman que en este momento los toreros no están
presentes, ni se ha lidiado el primer toro. Por tanto la manipulación de la imagen al
agregar sangre se trata de una connotación, la opinión del espectador que capturó
esa imagen y la ha querido transmitir, disfrazada en el poder denotativo de la
imagen. En este caso la sangre se puede considerar un elemento de significación,
al ser un objeto que significa muerte, agresión y con su rojo característico es de alta
visibilidad.

En cuanto a los comentarios de la imagen, el 83% de los comentarios fueron en
consenso con el mensaje de la publicación, mientras el 17% apoyaron abiertamente
la tauromaquia. De los comentarios apoyando la publicación, el 26% fueron
multimodales, usando “memes” para mostrar su rechazo a la tauromaquia en
contraste con las fotografías de la plaza de toros en el 40% de los comentarios a
favor de la tauromaquia, y un video.

BARTHES, Roland. El mensaje fotográfico. En:Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces.
Barcelona: Paidós, 1982.p36
65
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Figura 16. Captura de pantalla publicación marcha Colombia sin toreo

Fuente: Página de Facebook 269Life Cali. [Figura] En: Facebook [Consultado
20
de
Marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.10737418
28.1770941053161061/1958233021098529/?type=3&theater
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Figura 17. Captura de pantalla publicación marcha Colombia sin toreo 2

Fuente: Página de Facebook 269Life Cali. [Figura] En:Facebook [Consultado
20
de
Marzo
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.10737418
28.1770941053161061/1962461080675723/?type=3&theater

Estas publicaciones, del 9 y 18 de Noviembre respectivamente, tienen como
discurso la identidad de grupo unido al activismo político. Ambas son publicaciones
multimedia, la primera cuenta con 5 me gusta, 1 me encanta y fue compartida 25
veces. La segunda cuenta con 12 me gusta, 4 me encanta y fue compartida 21
veces. En ambas publicaciones se evidencia un uso de las redes sociales como
herramienta para la movilización política, al hacer un llamado a la comunidad que
apoye el proyecto de Ley 271 del 2017 el cual

DECRETA: Artículo 1º. La presente ley tiene como objetivo fortalecer la cultura
ciudadana para la paz, respeto a la vida e integridad de los seres sintientes,
eliminando las prácticas taurinas como una expresión de violencia y crueldad
en espectáculos públicos.
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Artículo 2º. Elimínense las expresiones rejoneo, corridas de toros, novilladas,
becerradas y tientas contenidas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989. 66

Muchos autores han abordado el tema del uso de redes sociales para
movilizaciones políticas o con fines de activismo, algunos, como José Ignacio
Candón de la Universidad Complutense de Madrid, concluyen que su efectividad es
menor a la de los medios tradicionales por no contar con el mismo nivel de difusión
en la sociedad. Otros, como Juan Sebastián López de la Universidad Rey Juan
Carlos afirman que “esta relación plantea un modelo comunicativo de carácter
horizontal, pedagógico, creativo, y democrático; identificando cómo los movimientos
―concibe sus acciones como herramientas de cambio social, empoderamiento
ciudadano y reapropiación de la vida política por parte de la sociedad civil.” 67 Sea
cual sea la perspectiva a tomar, el uso de la red social Facebook por parte de
269Life para movilizar personas en pro de la prohibición taurina y su posterior
difusión por medio de las interacciones nombradas está claro en esta publicación.
La publicación del 18 de Noviembre es la primera publicación analizada que cuenta
con la presencia de dos hipervínculos, uno remitiendo a la audiencia a un grupo de
Facebook donde se pueden unir a la campaña Colombia sin toreo, y otro que los
remite a la página de la fundación Defensa Animal, la entidad desde cual 269Life se
desprendió y cuya junta directiva comparte varios miembros con el otro grupo. Se
evidencia un uso claro de las herramientas de conectividad de las redes sociales
como lo son los hipervínculos. Estos vínculos sirven para conectar los distintos
nodos en la red como lo son el grupo de Coalición Anti toreo, el grupo de 269Life y
el grupo de Defensa Animal. El pertenecer a estos grupos y ser invitado a formar
parte de ellos satisface la necesidad integradora a nivel social, según la teoría de
usos y gratificaciones, al reforzar el contacto con los demás miembros de la
comunidad animalista.

COLOMBIA, CÁMARA DE REPRESENTANTES. Proyecto de Ley 271 (Mayo, 2017). Por la cual
se eliminan las prácticas taurinas en el Territorio Nacional y se dictan otras disposiciones. [En línea]
Santa Fe de Bogotá, D.C.2017. [Consultado: 20 de Marzo de 2018]. Disponible en internet:
http://camara.gov.co/practicas-taurinas
66

LOPEZ, Juan Sebastian. Aproximación a los movimientos sociales y los nuevos medios. Modelos
de comunicación horizontal en los sistemas de acción colectivas. [En línea]. En: Revista digital
sociedad de la información. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2010, p,. 8. [Consultado Marzo 15
2018]. Disponible en: http://www.sociedadelainformacion.com/19/movimientosociales.pdf
67
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Figura 18 Captura de pantalla publicación activistas taurinos

Fuente: Página de Facebook 269Life Cali [Figura]. En: Facebook [Consultado
2
de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/pcb.1981929202062244/198192
9162062248/?type=3&theater

Está publicación tiene un discurso de rechazo hacia algo específico de la
tauromaquia: el usar los jóvenes para propagar la fiesta brava. Contó con 4 me
gusta, 2 me enoja y fue compartida 14 veces. Está compuesta por un texto que
proclama dicho rechazo y dos imágenes de procedencia no especificada, donde
jóvenes cuyo rostro ha sido digitalmente borrado sostienen carteles con frases de
apoyo de los niños y jóvenes a la tauromaquia. Dichos jóvenes tienen características
que los identifican como miembros de una comunidad un grupo, principalmente, qué
están uniformados y tienen logos en su ropa. Uno de los carteles tiene la firma de
un grupo en redes sociales “Tauro Joven Manizales”. Una indagación por Facebook
revela que es un grupo activo, con 3,485 seguidores y con la geo localización en
Manizales, Caldas, una región que históricamente ha tenido una marcada tradición
taurina. En el texto se vuelve a retomar el concepto del especismo, catalogando a
dichos grupos taurinos de especistas. Se argumenta de una forma cuasi lógica,
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apelando a la incompatibilidad entre una sociedad evolucionada y una sociedad que
acepta las prácticas taurinas. Es interesante notar que no se dio ningún diálogo o
interacción con los jóvenes taurinos cuya imagen usaron en esta publicación, lo cual
supondría un análisis más completo de las prácticas de argumentación del grupo
269Life.

 Análisis
Hashtags
#FastAgainstSlaughter

#AnimalsFirstontheSecond,
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#AFOTS,

Tabla 5 Matriz Hashtag AnimalsFirstontheSecond
Hashtag

Fecha de
publicación

#AnimalsFirstontheSecond, #AFOTS, #FastAgainstSlaughter

Tema de
publicación

27 Feb 2018

Tipo de
contenido

Hipervínculo

Interacción

Estrategia discursiva

Intención

multimedia
imagen + texto

N/A

1 compartido

identidad de grupo

mostrar su intención de unirse a la campaña del
dos de marzo

+rechazo o reclamo

27 Feb 2018

27 Feb 2018

campaña para
solidarizarse con
los animales que
son llevados al
matadero por
medio del ayuno

multimedia video
+ texto

multimedia
imagen + texto

https://www.youtube.c
om/watch?v=RP3i3_H
ZF00

4 compartido

N/A
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2 me gusta

rechazo o reclamo

rechazar las condiciones a las que se someten
los animales al ser llevados al matadero

1 me gusta

identidad de grupo

rechazar las condiciones a las que se someten
los animales al ser llevados al matadero

1 me encanta

+rechazo o reclamo

Tabla 6. (Continuación)
27 Feb 2018

multimedia
imagen + texto

N/A

2 me gusta

identidad de grupo

reforzar su mensaje de unirse a la campaña del
2 de Marzo

información + invitación

explicar en profundidad cómo pueden participar
las personas en la campaña y de qué se trata

información + invitación

dar un balance de la actividad hasta el momento
e invitar a las personas que participen

1 me encanta
3 compartidos

1 Marzo 2018

multimedia
imagen + texto

N/A

2 me gusta
2 me encanta
1 compartido

2 Marzo 2018

multimedia
imagen + texto

N/A

19 me gusta
7 me encanta
2 wow
1 me entristece
15 compartidos

Fuente: Elaboración propia
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Estos hashtags siempre se encontraban juntas en las publicaciones, por lo cual se
decidió analizarlas como conjunto, ya que todas aluden, al igual que el hashtag
anterior, a un mismo tema. En este caso se trata de una campaña internacional para
protestar el trato que se les da a los animales de granja en camino al matadero. Se
trata de hacer un ayuno el dos de cada mes para solidarizarse con los animales que
no son alimentados en sus últimas horas de vida. El movimiento de Animals First on
the Second como tal cuenta con un grupo propio en Facebook, creado hace seis
meses y con 2475 miembros. Se encontraron 6 posts en este hashtag, y todos
excepto uno contaban con un índice muy bajo de interacciones.

De estas el 50% apelaban a la identidad del grupo para explicar su pertenencia a
esta campaña ya que comparten valores y se sienten identificados con la campaña.

El 33% de las publicaciones informan a los miembros acerca de esta campaña, sus
objetivos y cómo participar en ella.

El 17% de las publicaciones rechaza las condiciones de los animales al ser llevados
a los mataderos, es decir, sienta una postura acerca del contexto de la campaña
mencionada.

Este hashtag, por ser un tema mucho más cerrado, condición así mismo la intención
y la estrategia utilizada en las publicaciones. El tema condiciona el lenguaje, esto
es afirmado por la teoría del DMO, y en este caso se trata de un lenguaje muy
preciso, muy contundente y fuerte que sienta una postura evidente para cualquier
persona que consuma este contenido. El hecho de unirse a una campaña que nace
en un lugar geográfico distante muestra la capacidad que tiene la web para
desdibujar los límites de tiempo y espacio y articular grupos individuales alrededor
del mundo en una red cohesiva que apunta hacia un mismo propósito. La estrategia
se centra en rechazar hechos concretos y reforzar, legitimar esta práctica de ayuno
como coherente con el estilo de vida vegano.

En el tipo de contenido es interesante notar que se hizo uso de un video, no
obstante, esto no significó mayores niveles de interacción. Por el contrario, la
publicación con mayor nivel de interacción fue una fotografía que identificaba a los
participantes del grupo quienes participan en la campaña, en este punto se marca
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la diferencia con la mayoría del DMO donde los participantes, sus géneros y su
rostro no son identificados plenamente (en foros online, etc.).

En cuanto a la interacción en la página original del grupo Animals First on the
Second se evidencia una jerarquía en el DMO y unas reglas de juego donde se
explicita que todas las publicaciones realizadas bajo ese hashtag deben centrarse
en este tema y que es necesario acatar las recomendaciones del fundador del
grupo, Izzy Jacobus. Esto es relevante porque los miembros de 269Life que
pertenecen a este grupo reproducen esta jerarquía en sus propias interacciones, lo
cual demuestra que el DMO no es inherentemente igualitario, un planteamiento que
sostuvieron algunos autores hasta los estudios de 1998 realizados por Kolko y Reid
que mostraron lo contrario.

Figura 19. Estrategia discursiva hashtag Animalsfirstonthesecond

Fuente: Elaboración propia
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Figura 20. Captura de pantalla publicación campaña AFOTS

Fuente: Página Facebook 269Life Cali. [Figura] En: Facebook [Consultado 2 de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/269lifeCali/photos/a.1772011099720723.10737418
28.1770941053161061/2012195792368918/?type=3&theater

Esta publicación del 2 de Marzo tuvo 19 me gustas, 7 me encanta, 2 me
asombra y 1 me entristece. Fue compartida 15 veces y tuvo un alcance superior
a las 2000 personas. Parte de este alcance se explica en qué fue una
publicación pagada, es decir, por un precio se le mostraba como una publicidad
a personas que no eran fans de la página ni amigos de los fans. Esta ayuda
correspondió a 707 personas más alcanzadas. La publicación en sí es
compuesta por una parte gráfica (un collage) con un texto de carácter
informativo. Se resume todo el significado detrás de la práctica del ayuno, que
en este caso es un significado común qué ha sido construido por la comunidad
vegana, puesto que el ayuno tiene muchos significados en diferentes culturas y
religiones alrededor del mundo. El investigador Washington Uranga afirma que
“Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a
todos los actores, sujetos individuales y colectivos, en un proceso de
construcción también colectivo que va generando claves de lectura comunes,
sentidos que configuran modos de entender y de entenderse, modos
interpretativos en el marco de una sociedad y de una cultura.”68 También es
pertinente el símbolo del círculo con la equis adentro, el cual han escogido ellos
para significar esta causa. Sin embargo, no se trata de un símbolo universal,
puesto que como todos los símbolos: “No mantienen una relación objetiva con
URANGA. Op. cit., p.3.
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el objeto que designan. Son los signos mediante los cuales se identifica el
universo de valoraciones que una sociedad confiere a un objeto.” 69

6.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL

Lo que el grupo focal permitió fue registrar y analizar concepciones,
percepciones y reacciones de potenciales usuarios al contenido publicado por
el grupo 269Life en la red social Facebook, correspondiendo de esta manera al
tercer objetivo del proyecto. Posteriormente gracias a esto se pudo contrastar
dicho análisis con el contenido publicado por otras páginas veganas en la misma
red social e identificar el tipo de contenido al cual el usuario responde mejor.
Finalmente se pudo identificar el uso y prácticas de redes sociales y
alimentación entre los participantes para dar un contexto a sus respuestas y
reacciones.

El grupo focal fue realizado con un grupo de siete personas entre las edades de
14 y 58 años. Teniendo en cuenta las diferencias entre los integrantes este
grupo, se aseguró que tuvieran en común el uso de redes sociales, o como
mínimo que contarán con un perfil en alguna red social, preferiblemente
Facebook, para tener mayor certeza en el análisis. La mayoría de los
participantes eran jóvenes universitarios, teniendo en cuenta que el 45% de los
seguidores de la fanpage de 269 Life también son personas entre 18 y 34 años
y estos forman el segmento mayoritario de su público, según las estadísticas
demográficas de la fanpage.

ICONO, ÍNDICE, SÍMBOLO. Universidad de Palermo. [en línea]. En: fido.palermo.edu [Consultado
16
de
Abril
de
2018]
Disponible
en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/32723_112660.pdf
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Tabla 6. Participantes de grupo focal

Nombre

Edad

Ocupación

Esteban Castro

23 años

estudiante mercadeo y
negocios internacionales

Juan Esteban Granada

14 años

estudiante grado octavo

Luz Mery de Granada

58 años

docente Escuela Gabriel
García Márquez

Isabel Lenis

32 años

ama de casa

Susana Serrano

22 años

estudiante comunicación
social

Alejandro Russi

21 años

estudiante comunicación
social

Valentina Ávila

20 años

estudiante medicina

Fuente: Elaboración propia

6.2.1. Preguntas contexto.
En las preguntas de contexto, cuando se les preguntó si conocían qué era el
veganismo, el 57% de los participantes afirmó conocer el concepto. Dos
participantes (la persona de mayor edad y la de menor edad) no tienen mucha
claridad al respecto, ni conocen la diferencia entre vegetarianismo y veganismo.
Dos participantes manifiestan conocer personas que intentaron ser vegetarianas o
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veganas y que tuvieron problemas de salud como aumento de peso o desnutrición
y fatiga. Todos los integrantes manifestaron un respeto pero a la vez un desacuerdo
con el veganismo, con justificaciones de tipo evolutivo (los seres humanos
necesitamos la carne para nutrirnos/la cadena alimenticia) o personal (preferencia
por el sabor de la carne). En este momento se puede afirmar que ninguno de los
participantes pertenece a la comunidad virtual o real del veganismo, por lo cual los
vínculos virtuales que propician las redes sociales, según los planteamientos de
María Lourdes Tapia, no existen entre estas personas y la comunidad vegana. Por
este motivo es preciso indagar cómo sería la mejor manera de crear dichos vínculos.
En el momento de indagar si los participantes conocen alguna persona vegana,
surgió el tema de los estereotipos que hay alrededor de estas personas, ya que la
mayoría manifestaron no conocer veganos pero si conocer los estereotipos.
Algunos de los estereotipos mencionados fueron el ser una persona más sana, más
delgada, también lo contrario, ser una persona con muchos problemas de salud o
ser una persona fanática que se cree mejor que los demás.
6.2.2. Uso de redes sociales.
En cuanto a redes sociales, el 42% manifestó tener Instagram y Facebook, el 28%
manifestó tener Instagram, Facebook y Twitter, y una persona tiene solamente
Facebook. La mayoría de personas que tienen tanto Instagram y Facebook prefieren
Instagram como tal, dicen que es más divertido, que el contenido es más
personalizado, dado que hay mucha publicidad en Facebook, y una participante
manifestó que por tanta publicidad no cree nada de lo que ve en Facebook. Por
tanto, para esta participante la necesidad de informarse, es decir de crear
conciencia acerca de un determinado tema, ya no puede ser satisfecha por esta red
social pues ha perdido toda credibilidad para ella. Un solo participante prefiere
Facebook porque ahí ve videos. Todos lo usan con motivo de ocio, de entretención,
de forma diaria, con excepción a la persona de mayor edad que tiene Facebook y
asegura que casi nunca lo utiliza. Se puede identificar qué es primordialmente la
necesidad de ilusión y recreación, según la teoría de Usos y Gratificaciones, que los
participantes buscan satisfacer al utilizar las redes sociales.
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6.2.3. Percepción de publicaciones
Figura 21. Captura de pantalla publicación maltrato gallinas

Fuente: Página de Facebook The Humane League Latinoamérica [Figura]. En:
Facebook [Consultado 18 de Abril de 2018].Disponible en internet:
https://www.facebook.com/humaneleagueLATAM/photos/a.406343222845215.107
3741828.365062723639932/1483523171793876/?type=3&theater

Las publicaciones que contenían palabras como como “crueldad” “asesinato”,
“tortura” o “explotación” generaron un rechazo entre los participantes del grupo
focal, al considerarse ellos “atacados” por su práctica de comer productos animales.
Una participante hace énfasis en la necesidad de “respetar las elecciones de los
demás [de comer carne]”. Al ver publicaciones que muestran explícitamente el
maltrato animal, se observa en los participantes un lenguaje no verbal que sugiere
asco, rechazo e incomodidad, lo cual manifiestan tapándose la boca o la cara. Una
de las jóvenes universitarias manifiesta aceptación de esta realidad, diciendo que
así son las cosas y no van a cambiar, mientras otra argumenta que ella no está de
acuerdo con esto y deberían haber leyes que aseguren las condiciones de vida
dignas de los animales de consumo. La mayoría de los integrantes dicen estar
dispuestos a pagar más por productos (en este caso huevos) donde las gallinas han
sido de pastoreo y tenido una vida digna. Se evidencia la dialéctica interactiva de
las redes sociales y la comunicación mediada por computadores, según los
planteamientos de Almeida donde existe tanto la protección y la exposición, la
visibilidad y ocultación. Por un lado, al estar dicha imagen mediada por la pantalla,
esta funciona como un “escudo” para los participantes del grupo focal, qué no deben
afrontar la realidad de tener un animal abusado al frente suyo, pero están en el
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teatro de las redes sociales, lo que hace que esta imagen igual provoque una
reacción fuerte en ellos, la cual expresan con lo verbal y no verbal.

Figura 22. Captura de pantalla publicación hamburguesa vegana

Fuente: Página de Facebook Veganismo Científico. [Figura] En: Facebook
[Consultado
18
de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1825939481031289&id=164
3110559314183

La noticia a favor del veganismo les pareció un poco sesgada por el lenguaje
empleado en dicha noticia, por ejemplo, argumenta un joven que el hecho de que
McDonald’s agregue una hamburguesa vegana no significa que sea “el fin de una
era” como asegura la noticia. Sin embargo la noticia les causa curiosidad, les parece
atractiva y la mayoría están de acuerdo en que probarían la hamburguesa vegana
de McDonald’s.

Dos participantes mujeres aseguran que ellas han visto un auge en el veganismo y
lo consideran una “tendencia” o “moda” especialmente entre los famosos o las
personas “fitness” que buscan ser más sanos, esto lo mencionan al ver la
publicación de un “reto vegano” que dura un mes, diseñado por un nutriólogo. Sin
embargo, la mayoría de los participantes están de acuerdo en que esta publicación
no les genera confianza, al considerar el veganismo como una “moda” y qué no hay
suficientes fuentes o información en la publicación para que tenga credibilidad.
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Figura 23. Captura de pantalla publicación receta vegana

Fuente: Página de Facebook Sonrisa Vegana. [Figura] En: Facebook [Consultado
18
de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:https://www.facebook.com/sonrisaveggie/photos/a.328474550949721.107
3741830.137308890066289/385513895245786/?type=3&theater
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Figura 24. Captura de pantalla publicación beneficios del veganismo

Fuente: Página de Facebook Una mexicana muy vegana [Figura]. En:Facebook
[Consultado
18
de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/unamexicanamuyvegana/posts/178667536107716
Otro punto a destacar es la buena recepción que tuvieron las publicaciones
pertinentes a recetas veganas que los participantes aseguraron que tenía fotografía
atractiva y un lenguaje ameno. El 70% de los participantes aseguraron que ellos se
meterían a un enlace de una receta vegana presentada de esta manera, y qué
estarían dispuestos a intentar preparar estas recetas en sus casas. Una participante
asegura que “es atractiva y la primera impresión es muy importante.” También hubo
una buena recepción de una infografía visualmente agradable que nombraba los
beneficios del veganismo, le destacaron que incluye fuentes al decir datos, algo que
no había estado presente en otras publicaciones anteriores.
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Figura 25. Capturas de pantalla publicaciones actividad de marcación

Fuente: Álbum de Facebook 269Life Cali [Figura]. En: Facebook [Consultado 18 de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:https://www.facebook.com/pg/269lifeCali/photos/?tab=album&album_id=1
939128896342275

En cuanto a las publicaciones realizadas por el grupo 269Life, la primera causó
impacto entre los asistentes. Hay risas, cejas alzadas, manos tapando la boca,
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caras de desagrado y otros signos no verbales de incomodidad. La publicación es
el registro fotográfico que hizo el grupo de su actividad de marcación con hierro (ver
anexo 1) por motivos de activismo. Los integrantes del grupo focal los tildan de
“extremistas” y “locos”. Sin embargo hay una participante qué dice qué le parece
interesante dichas imágenes y que entiende que el punto de ellas es llamar la
atención, cautivar a las personas. El 80% de los integrantes afirman que verían
todas las imágenes y revisarían la publicación si la ven en sus redes, “solo para ver
hasta dónde son capaces de llegar estas personas”. Las publicaciones acerca del
maltrato en las industrias que utilizan animales les causan “pesar” pero indiferencia,
y afirman que aun así no cambian sus hábitos, como un participante afirmó después
de ver una publicación titulada “La Cena de Navidad del Infierno” donde en forma
de ilustración se expone el proceso de sacrificio de los pavos para la cena navideña.
Un participante lo justifica diciendo “Es que el pavo es muy rico”.

Al llegar a la última publicación, una manifestación en contra de las corridas de toro
realizada por 269Life, todos están de acuerdo con dicho mensaje. El 100% le daría
like o la compartirían pero no asistirían a la velada en la Plaza de Toros. Es la única
publicación que provoca una reacción unánime de apoyo y solidaridad entre los
asistentes. Con respecto a lo anterior Howard y Parks 70 afirman que las redes
sociales consisten en la estructura informacional y herramientas necesarias para
producir y distribuir contenido con valor individual pero que refleja valores
compartidos, contenido digital en forma de mensajes, ideas y noticias que se
convierten en productos culturales; y personas, organizaciones e industrias que
producen y consumen herramientas tecnológicas y su contenido.

HOWARD y PARKS. Op. cit., p. 153.
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7. RESULTADOS

Facebook es una red social donde la interacción, como lo plantea Manuel Castells
en su libro “La sociedad red, una visión global” está circunscrita por el contexto
social en el que viven, ese llamado “tercer lugar”. Este contexto influencia la manera
en que las personas se relacionan con los medios en sí, no solamente las redes
sociales. Partiendo desde este punto, el grupo vegano 269Life tiene unas prácticas
y unas formas de usar las redes sociales, en especial Facebook, las cuales son
influenciadas por su contexto y pertenencia a la comunidad vegana en los espacios
no virtuales. Este contexto no virtual del grupo fue observado en sus espacios de
reunión y prácticas de activismo las cuales fueron recopiladas en el diario de campo.
Estas prácticas de enunciación, como las denomina el investigador Washington
Uranga, construyen a través de narrativas un discurso que fundamenta la historia y
la razón de ser de dicho grupo o comunidad.

Para comenzar se analiza la práctica de iniciación al grupo, la marcación con hierro
la cual fue realizada en Septiembre de 2017. Su significado e importancia fue
explicado por Ricardo Caicedo de la siguiente manera “es como bautizar el grupo”.
Esto es una manera de significar “la seriedad y el compromiso” que adquiere el
capítulo de cada ciudad (en este caso Cali) con el grupo de 269Life a nivel mundial,
una práctica que produce sentido: ser parte del movimiento antiespecista y el grupo
269Life a nivel mundial. Esto fue comprobado en las observaciones participantes
donde se identificó que cuatro de los cinco miembros más importantes del grupo se
habían practicado dicha marcación en sus extremidades, esto fue recopilado en el
diario de campo.

Esta práctica también tiene otro objetivo, según Ricardo Caicedo, y es el causar un
“gran impacto mediático para llevar el mensaje del veganismo a la mayor cantidad
de personas posibles.” La primera parte de este objetivo lo lograron, dicha actividad
tuvo un cubrimiento mediático a nivel nacional e internacional, con 14 medios
nacionales y 6 internacionales que difundieron la noticia. El licenciado Cesar
Guauque Torres afirma que “la participación en formas de agregación e interacción
social virtual” 71 brinda la posibilidad de la presencia simultánea del ser online y
offline y conlleva dos escenarios posibles, uno de los cuales es que “la interacción
GUAUQUE. Op. cit., p.4.
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online es solo un medio para profundizar los vínculos de una agrupación offline
existente.” 72 El grupo 269Life pertenece a este segundo escenario, donde la
interacción online es un reflejo de las prácticas y el discurso del grupo existente
offline. Por este motivo, la práctica offline, la marcación, tuvo una contraparte virtual:
la publicación del álbum de fotos de la actividad en la red social Facebook.

Es claro que dicha práctica virtual fue realizada con el segundo objetivo en mente,
de “llevar el mensaje del veganismo a la mayor cantidad de personas”, puesto que,
como afirma la investigadora Norma Pareja Sánchez “Las redes sociales posibilitan
el acercamiento y rompen la frontera espacio-tiempo, en ese sentido se amplifican
las voces.” 73 Esto las hace un medio idóneo para difundir el mensaje vegano mucho
más allá de los confines geográficos de Cali, Colombia. Sin embargo en este punto
se encontró que la difusión de dicho contenido no estaba cumpliendo con el objetivo
del grupo, y le estaba causando perjuicios.

En el grupo focal realizado el 85% de los participantes expresó rechazo, disgusto,
incredulidad y ofensa ante el contenido que mostraba esta práctica. Esto se explica
al saber que se identificó que los participantes tenían una marcada concepción de
veganismo antes de tener el contacto con este contenido en sus redes sociales,
entendiéndose por concepción “la manera de entender algo, de juzgarlo y que
resultan de una mezcla de conceptos y estereotipos, donde los límites entre lo que
puede ser demostrado, validado con alguna solidez y lo que proviene de la
experiencia, de las creencias, están poco marcados” 74 según el investigador
Washington Uranga. Esta concepción en todos los casos tenía el veganismo como
algo “antinatural”, una manera “incorrecta” de alimentarse, de identificar a los
veganos como el “otro”, quienes tenían motivos muchas veces inexplicables o
indescifrables para los participantes. Dicho concepto viene en parte de los
estereotipos de los veganos en la sociedad, un tema que se tocó en el grupo focal,
y sobre el cual los participantes tenían conocimiento. El contenido publicado por
269Life refuerza directamente el estereotipo de los veganos como personas
“extremistas y locos” en las palabras de los participantes del grupo focal.

GUAUQUE. Op. cit., p.4.

72

CARDOZA, Oscar Antonio. Redes sociales: Construyendo nuevas visiones de la realidad. En:
Revista Digital Universitaria: Entrevista con Norma Pareja Sánchez. Junio, 2012, vol.13, nro.6.
73

URANGA. Op. cit., p. 6.
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Esta publicación en particular fue la que mayor impacto tuvo entre los integrantes
del grupo focal y qué más demostró esta problemática, sin embargo, el análisis del
discurso del contenido realizado previamente también apoya este hallazgo. Se
encontró que el 36% de las publicaciones analizadas tenían como estrategia
discursiva principal el rechazar o reclamar las prácticas no veganas y reforzar la
identidad de grupo frente al 16% que tenían como discurso invitar a las personas a
que se unieran a alguna actividad o al grupo como tal. Por otro lado, la intención del
grupo con esta estrategia discursiva se relaciona estrechamente con el propósito
comunicativo como tal: promover el veganismo desde las prácticas de alimentación
y movilizar a los veganos para protestar en contra del maltrato animal. La intención
se puede inferir en los temas de las publicaciones las cuales se centran
exclusivamente en protestar las industrias alimenticias animales, las corridas de
toro, promover acciones como el ayuno y el activismo (marchas, firmas, etc.).

Se evidencia claramente que así como los no veganos del grupo focal tienen una
concepción acerca de los veganos, el grupo vegano también tiene unas
concepciones acerca de los no veganos y esto influencia fuertemente sus prácticas
en redes sociales. Ejemplos como la entrevista con Luis Montoya, abogado e
integrante del grupo 269Life Cali donde él habla de “trascender” al veganismo
después de tener una dieta convencional, el hacer publicaciones en Facebook
donde le dirigen un mensaje específicamente a los antiespecistas “Feliz Navidad a
los antiespecistas” y la situación en una observación participante donde un miembro
no identificado del grupo dice “no le hago favores a vegetarianos” a modo de
`chiste´, dan pistas sobre un contexto donde el veganismo deja de ser una manera
de alimentarse para estas personas y se vuelve en algo identitario que rechaza otras
lógicas o prácticas sociales diferentes.

La identidad, como se definió anteriormente, se caracteriza por ser una construcción
simbólica, social y lingüística. Por esto se habla de que en cierto contexto (las redes
sociales y los espacios de reunión del grupo) los integrantes de 269Life se
identifican como veganos y esto consiste en una “reafirmación de cada una de las
personas en relación con su contexto.” 75 No obstante, al tener esta identidad como
un factor que los diferencia de los demás, esta se plasma en el lenguaje que utilizan,

URANGA. Op. cit., p. 6.
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tanto escrito como visual, ya que “la comunicación se define por la acción” 76 y todas
estas acciones de activismo, prácticas de alimentación, de marcación corporal y de
redes sociales, finalmente cumplen la función de comunicar. De esta manera
rechazan a las demás personas que no tienen el componente identitario del
veganismo. Esto es conocido por los propios miembros del grupo, Ricardo Caicedo
al respecto dice “en nuestro continente el veganismo todavía es visto como algo
extremo, nos tratan de locos, de personas diferentes (...) Hay que tener en cuenta
el contexto cultural, en Europa este tipo de protestas son vistas como algo normal,
aceptable, aquí es de otra manera, se ve muy extremo.”

Al hablar de la percepción del contenido que tienen los potenciales usuarios frente
al grupo, una de las participantes del grupo focal afirmó que “la mayoría de las
publicaciones invitan al odio, me parece absurdo” y otro dice “no saben transmitir
su mensaje”. Un tema recurrente en el grupo focal fue que las personas se sienten
“atacadas” por las publicaciones que señalan y juzgan sus prácticas alimentarias no
veganas, especialmente las que lo hacen de forma explícita y violenta.

El grupo de 269Life pública este tipo de contenido, a pesar de no ser congruente
con su objetivo como grupo e ignorar una parte de su público objetivo (el cual no
solo es los demás veganos sino las personas del común), porque dicha práctica les
satisface una necesidad, les da una gratificación. En las palabras de la licenciada
Fátima Martínez:

Formar parte de una comunidad virtual es poseer una identidad dentro de un espacio virtual,
sentir cierta seguridad porque existen unos límites de privacidad determinados, proporciona
además el sentimiento de pertenencia a un grupo social, donde nuestras contribuciones
son valoradas por otros y pueden potenciar la estima personal, asumir un rol concreto y
desarrollar nuevas habilidades. 77

URANGA. Op. cit., p. 6.
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MARTÍNEZ, Fátima. La teoría de los usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales.
En:Nuevos
medios,
Nueva
comunicación.
[en
línea].Salamanca:
Universidad
de
Salamanca,2011.p.470.
[Consultado 18 de Abril de 2018]. Disponible en internet:
http://www.ntic2012.yolasite.com/resources/17%20Mart%C3%ADnez.pdf
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Es decir, las gratificaciones que satisfacen los miembros del grupo, de las cinco
postuladas por Katz, Blumler y Gurevitch son en su mayoría el refuerzo de valores
y la sensación de pertenencia e identidad grupal. Esto se identificó en la asistencia
a las reuniones del grupo, las cuales se encuentran plasmadas en el diario de
campo. En estas actividades se observa una gran coherencia y confianza entre los
miembros del grupo, su lenguaje corporal demuestra una relación afectuosa, se
brindan abrazos, se hablan en términos coloquiales y con apodos, se cuentan
chistes y se forman planes espontáneos entre ellos. Como dice Ricardo nuevamente
“Yo creo que desde el momento de que se formó el grupo, y estas 5 personas
decidimos hacer activismo se creó una familia, es una familia (...) nos tratan de
locos, de personas diferentes, y esto ha servido para que los 5 nos integremos más,
prácticamente casi todos los fines de semana salimos, hacemos actividades, no
solo de la causa sino de esparcimiento, de salir a pasear.”

Sin embargo, las gratificaciones que los miembros del grupo focal buscan satisfacer
al usar las redes sociales son la ilusión y recreación (ver anexo 3.2), ocasionalmente
la entrega de información, lo cual exige un contenido completamente distinto al
publicado por el grupo en la actualidad. Es preciso enfatizar que no es
responsabilidad de 269Life Cali satisfacer con su contenido las gratificaciones del
público pero es útil saber qué necesidad es la que la mayoría de la gente busca
satisfacer con redes sociales a la hora de elaborar un propuesta comunicacional
para su fanpage, porque estas personas forman parte de esa “gente del común” a
la cual ellos intentan llegar con su mensaje.

Es preciso retomar el postulado central de la teoría de usos y gratificaciones el cual
afirma que la pregunta de ¿qué hacen los medios con las personas? es sustituida
por ¿qué hacen las personas con los medios? Para entender qué uno de los
motivos por el cual los integrantes del grupo focal no se sienten atraídos hacia el
contenido publicado por 269Life es porque dicho contenido no les satisface sus
necesidades, no les brinda gratificaciones. Esto se puede concluir al escuchar sus
comentarios respecto a las publicaciones en el grupo focal. Por esto, ellos eligen no
consumir este tipo de contenido en sus redes sociales, ya que como afirma Katz “Ni
siquiera el mensaje del más potente de los medios puede normalmente influenciar
a un individuo que no lo utilice en el contexto socio-psicológico en el que vive.” 78 El
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reto es hacer que estos mensajes puedan de alguna manera vincularse al contexto
que viven la gran mayoría de personas que no son veganas.

Se identificó otro uso de la red social Facebook: usarla como puente para
conectarse con personas que comparten el veganismo a nivel internacional. El
testimonio de Luis Montoya y Valeria Soto, integrantes del grupo, lo demuestran. Al
respecto, dice Valeria que “sigo a grupos de Estados Unidos, sigo a uno de España
que me encanta lo que hacen porque ellos hacen performance de la matanza de los
animales en la mitad de la calle y es muy chévere como se arriesgan, la Greenpeace
también, que hacen unas actividades increíbles animalistas, la idea es seguirlos y
mirar todo lo hacen para uno también hacerlo aquí y mostrarle esto a las personas.”
Luis por su parte dice que “he conocido personas en España, México, incluso hay
personas que piden asesoría acerca de actividades que hemos realizado aquí en
269 Cali para poder realizarlas en su país, por ejemplo obras de teatro, puestas
esencias, cuadros, entonces damos esa asesoría para que ellos puedan
implementar lo que nosotros implementamos en el país de ellos (…) nos escriben
al chat de Facebook para poder solicitar un permiso o una asesoría de las diferentes
actividades que realizamos.” La información demográfica obtenida de la página de
Facebook muestra que el 18% de los seguidores de 269Life provienen de países
distintos a Colombia, especialmente de Estados Unidos y Francia.

Hay una práctica que el grupo carece, y quiere implementar: la interacción real con
los seguidores, por esto se refiere a tener un diálogo, una comunicación real con
ellos. Las estadísticas de Social Bakers para este fan page demuestran que el 2%
de las interacciones son comentarios, y el análisis del discurso del contenido tuvo
un resultado congruente con este: 3% de las publicaciones tuvieron comentarios.
Ricardo afirma que “hace más falta interactuar más. La gente le da me gusta, vemos
cuantas personas lo han visto pero si nos hace falta esa estrategia de interactuar
con quienes nos ven para generar no solo me gusta sino comentarios y habilitar de
pronto blogs u otros medios donde interactuar directamente con las personas que
visitan nuestros espacios.” Sin embargo, muchos seguidores comparten las
publicaciones en sus propias redes, y los miembros del grupo entrevistados también
lo hacen. Esto es un punto a favor, el análisis de las estadísticas de la página mostró
que del total alcance del grupo, un 14% corresponde a personas no seguidoras que
ven el contenido que ha sido compartido por los seguidores/miembros del grupo.
Sin embargo, si este alcance no le lleva publicaciones y contenido atractivo a las
personas que no son seguidores, tampoco lleva a nuevos seguidores, qué es la
única manera en la que la comunidad de la fanpage puede crecer realmente.
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Finalmente, en el grupo focal, los asistentes opinaron que prefieren el contenido de
otras páginas veganas que está enfocado hacia la salud, la gastronomía y el estilo
de vida, combinado con cifras y fuentes reales que les transmitan confianza a la
hora de consumirlo. Esto nos lleva a concluir que el alcance cualitativo de las
publicaciones de los otros grupos, es decir, la manera en que los posibles usuarios
toman el mensaje que se quiere transmitir, es mejor que el alcance que tienen las
publicaciones de 269Life. Estos usuarios productores, como dice Castells, dan una
retroalimentación a la red social, y si el contenido no los mueve a interactuar o seguir
la página, el objetivo comunicativo del grupo 269Life no podrá cumplirse de la mejor
manera en la red social Facebook.
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8. PROPUESTA COMUNICATIVA FACEBOOK

Después de analizar los usos, gratificaciones y prácticas de los integrantes del
grupo 269Life en la red social Facebook en relación con el cumplimiento de su
objetivo comunicativo y en comparación con un grupo de personas que
corresponden a una audiencia potencial, se evidencia la necesidad de presentar
una serie de recomendaciones en modo de propuesta para dicha red social.
Esto con la finalidad de brindarles herramientas que permitan el máximo
aprovechamiento de la red social y el cumplimiento de su objetivo comunicativo
hacia el público externo. Es por esto que la propuesta está centrada en la
comunicación externa, al haberse identificando que la comunicación con este
público externo, es decir, “las personas del común” que no se identifican como
veganos o no conocen el veganismo, es el punto que el grupo más debe
fortalecer. Puntualmente se trata de mejorar dos áreas identificadas en los
resultados: la interacción con los usuarios y el alcance cualitativo y percepción
de su contenido, es decir, la manera en que su mensaje llega de la forma en
que ellos pretenden a los potenciales usuarios.

8.1 PÚBLICO OBJETIVO
En primer lugar se identificó la necesidad de tener el público externo
caracterizado y definido en el mayor grado posible, para permitir direccionar
mejor el contenido y porque es imposible que una fanpage sea dirigido a todas
las clases de las personas existentes. Según la investigación previa se definió
que este público objetivo de la organización tiene las siguientes características:

●
Personas entre 18 a 35 años de edad
●
Personas casadas o solteras
●
Profesionales
●
Colombianos, colombianos en el exterior o personas de países con habla
hispana
●
Estrato socioeconómico 3, 4, 5 y 6
●
Personas con gusto por la salud, el medio ambiente, la comida
●
Mente abierta
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8.2 OBJETIVOS Y TÁCTICAS

Tabla 7 Objetivos y Tácticas

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

TÁCTICAS

Promover
y
Compartir contenido audiovisual
-Visibilizar
el
difundir
el
positivo/inspirador de animales de
maltrato animal en la
veganismo en las
granja que han sido rescatados de la
industria alimenticia.
redes sociales.
explotación animal.
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Tabla 8. (Continuacion)

-Visibilizar
las
ventajas
del
veganismo a nivel
de salud y medio
ambiente.

Compartir testimonios audiovisuales
de personas veganas influyentes
que hayan mejorado su salud.
Compartir contenido curado de
fuentes creíbles acerca de las
ventajas ambientales del veganismo
(eje. teasers de documentales)

-Combatir
las
concepciones
negativas existentes
acerca
del
veganismo.

Hacer Facebooklives con expertos
en nutrición o médicos para
desmentir mitos donde se incentiva
al
público
que
envíe
preguntas/dudas que tengan acerca
del veganismo y que tan apto es
para el ser humano.
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Tabla 8. (Continuacion)

-Generar tráfico a
las demás redes
sociales de 269Life y
más
interacción
entre
seguidorespágina.

Compartir contenido de las demás
redes en Facebook que este
enlazado. Hacer encuestas en
Facebook, concursos relacionados
al veganismo donde la participación
sea mediante un comentario (eje.
ganarse una comida en un
restaurante vegano o un producto de
cuidado
personal
vegano),
preguntas directas a los seguidores
de temas puntuales según las
necesidades
que
se
vayan
identificando.

Fuente: Elaboración propia

-Visibilizar el maltrato animal en la industria alimenticia ejemplo: Este es el
objetivo que 269Life más enfoca en su fanpage, sin embargo, los resultados del
grupo focal indican que no es un contenido que las personas consumen
voluntariamente. La expectativa de encontrar sangre y dolor hace que muchas
personas no abran los videos que muestran escenas de matadero, por ejemplo.
Para lograr la concientización se puede tomar el ejemplo de Animals Australia,
una ONG australiana dedicada a exponer el maltrato animal, que cubre este
tema delicado y tiene una página de Facebook exitosa. Su estrategia es mostrar
el desenlace positivo de una situación desagradable: cuando estos animales
son rescatados y llevados a santuarios como el suyo. No niegan el maltrato,
éste es mencionado cuando narran una historia, se dice que el animal proviene
de un matadero, por ejemplo, pero se le quita el énfasis y no se muestra
audiovisualmente. Sus videos de historias inspiracionales como el de ovejas
que fueron rescatadas de un matadero y reunidas con sus crías son muy
exitosas, regularmente reciben más de 2.000 reacciones. Sus estadísticas de
Facebook lo demuestran: 1,626,558 seguidores, 12.25% de interacción (lo
normal en Facebook es 7.4%), alcance orgánico de 132% (lo normal es 42%) y
125

alcance viral de 5,119% (lo normal es 273%) según un estudio de Ágora Pulse,
empresa dedicada al marketing en redes sociales 79.

-Visibilizar las ventajas del veganismo a nivel de salud y medio ambiente
ejemplo: La página de “Vegan Bros” o hermanos veganos, es una página con
88,028 seguidores qué está cambiando la manera de hacer activismo vegano.
Esta página es un ejemplo perfecto porque su contenido está diseñado para
atrapar jóvenes por medio de un lenguaje coloquial. Sus protagonistas, los
hermanos Phil y Matt adoptan una actitud descomplicada mostrándose en ropa
de calle, en escenarios como bares, rumbas, el gimnasio y hablando de manera
franca acerca del veganismo, su lema es “El vodka es vegano”. Un porcentaje
de su contenido se trata de compartir entrevistas donde atletas famosos, actores
como Zac Efron y Liam Hemsworth y otras personalidades del entretenimiento
dan testimonio de por qué la dieta vegana ha sido la elección correcta en sus
vidas. Su postura es siempre positiva, resaltando los beneficios del veganismo
y celebrando cada vez que una celebridad se vuelve vegana, sin provocar ni
rechazar jamás a las personas que no lo son.

-Combatir las concepciones negativas existentes acerca del veganismo
ejemplo: La palabra “vegana” puede tener connotaciones negativas para
algunas personas por lo cual muchos profesionales de la salud que apoyan el
veganismo utilizan el término “plant based” o “dieta a base de plantas”. Es el
caso de Plant Based Dietitian, una nutricionista con 250.802 seguidores en
Facebook, que recibe más de 20 comentarios por publicación en promedio. Sus
publicaciones generalmente son piezas gráficas coloridas que dan información
y fuentes acerca de los beneficios del veganismo para la salud y la vida diaria y
enfatizan lo asequible qué es ser vegano. También utiliza los memes para que
el contenido no sea solo informativo sino en ocasiones recreativo y así genera
más reacciones en sus publicaciones. También utiliza el hashtag de
#lunessincarne y aprovechar esta tendencia para propagar el veganismo, una
estrategia muy útil para tener mayor alcance entre las personas que están
GRIZELL, Nicolas. The Best Facebook Pages of 2014. En: Agora Pulse Facebook Management
Tips [en linea]. Agora Pulse, Enero 12, 2015. [Consultado 25 de Abril de 2018]. Disponible en internet:
https://www.agorapulse.com/blog/best-facebook-pages-2014
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comenzando a minimizar su consumo de carne y qué puede estar
eventualmente interesadas en el veganismo.

-Generar tráfico a las demás redes sociales de 269Life y más interacción
entre seguidores-página ejemplo: En este punto es importante que las
publicaciones comienzan a tener más elementos de imagen y sobre todo, de
video. Las cifras de Facebook demuestran que las publicaciones con fotos o
video generan entre 2 y 3 veces más interacción que las que son solo texto.
Para generar más interacción también es importante tener en cuenta los
horarios en que los fans están conectados a Facebook y por tanto hay más
posibilidad que vean un contenido publicado a esta hora e interactúen con él.
Para esto es útil usar la herramienta que Facebook le facilita a sus páginas para
programar contenido con anticipación, para aprovechar el pico más alto de
personas conectadas de cada día y publicar algo ese momento, aunque no haya
nadie disponible para publicar personalmente a esa hora. Por otro lado, es
importante humanizar la página, incluir más fotos de los integrantes del grupo y
publicar preguntas directas a los seguidores para que se note que hay seres
humanos manejando esa página.

8.3 RECOMENDACIONES GENERALES
Se recomienda usar la estrategia de newsjackingy culturejacking para redes
sociales. Esta estrategia fue popularizada por la marca Oreo quien creó una de
las campañas de redes sociales más exitosas de los últimos años, según el
portal de noticias tecnológicas Wire Cutter. Para aplicar el culturejacking hay
que crear un calendario de días festivos o culturales de relevancia para el
público y planear contenido de la marca que se ligue con esta festividad y
publicarla ese día. La página lo hace de una manera muy esporádica y no apela
a los sentimientos de las personas en las fechas más sentimentales como Día
de la Madre o Navidad, sino que publica contenido gráfico aún en estas fechas,
lo cual choca y ofende al consumidor quién no asocia la fecha con la muerte, el
sufrimiento. Ejemplo: en vez de publicar una foto acerca de cómo sufren los
animales que son consumidos en la cena de Navidad, publicar un deseo de
Felices Fiestas junto con una receta navideña tradicional en versión vegana,
utilizando fotografía atractiva y los colores y motivos tradicionales de la época.
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Newsjacking es utilizar noticias o temas en tendencia en las redes para hacer
lo mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas reglas básicas a la hora
de hacer newsjacking. 1. Nunca usar una noticia que le causó sufrimiento o
dolor a las personas para mostrar una causa distinta. Esto también aplica para
el culturejacking, no utilizar una fecha que conmemora una lucha o una tragedia
para impulsar una marca. Un ejemplo de una marca que comete este error es
PETA, quien ha usado el día de Martin Luther King quien murió luchando en
contra del racismo y la segregación, para promover los derechos de los
animales. 2. Hacer newsjacking cuando la noticia aún no es viral pero ya ha sido
difundida en varios medios. Esto asegura que la organización estará a par con
la tendencia y que su publicación será vista antes de que otras marcas
empiezan a utilizar el acontecimiento o cuando sea demasiado tarde y ya sea
noticia vieja.

Otra recomendación que se hace es que el trabajo de manejar el social media
sea delegado a otra persona ya sea del grupo o que sea reclutada
específicamente para esto. Ricardo como líder de 269Life, Defensa Animal y
activista político puede delegar a una persona que tenga el tiempo suficiente
para manejar de manera estratégica las redes sociales del grupo. El perfil de
esta persona debe ser en primer lugar vegano, para que haya un contexto de
conocimiento y apropiación del tema y sentido de pertenencia con el grupo.
También debe ser un comunicador social o estudiante, preferiblemente con
énfasis o experiencia en manejo de redes sociales para que aporte una mirada
mucho más estratégica de las verdaderas necesidades del público y no lo
maneje solo desde los ideales del veganismo.

Se recomienda hacer benchmarking con otras páginas afines. El benchmarking
es el estudio de la competencia, en este caso otras páginas dedicadas al
veganismo, con el fin de identificar:
●
●
●

lo que la competencia está haciendo bien
lo que la competencia está haciendo mal
encontrar un diferencial en la oferta de valor

Para lograrlo se recogen datos de tipo cualitativo y cuantitativo y se comparan
con las métricas de la página propia. En la actualidad existen muchas
herramientas como Socialbakers, Rival IQ, Sprout Social y Simply Measured
que extraen estos datos de forma automática de varias páginas y crean un
análisis comparativo. A continuación se presenta el benchmarking con la página
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Veganos en Colombia. Esta página fue elegida porque su contenido cumple con
muchas de las estrategias mencionadas anteriormente y sus métricas de
Facebook muestran un caso de un buen manejo de la fan page y además
porque ha sido exitosa promoviendo el veganismo en el contexto colombiano
en el que también está inmerso 269Life Cali.
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Tabla 8 Benchmarking 269Life - Veganos en Colombia

Páginas
Me gusta

Veganos en Colombia
6,071

269Life Cali
696

Interacciones por día
134
promedio

5.9

Tipo de publicación
Video (42%)
más frecuente

Fotos (73%)

Publicaciones Por día
2.27
promedio

0.5

Objetivo

Dar a conocer
Invitar a toda la comunidad a tener realidad que
un estilo de vida vegano libre de esconde
en
sufrimiento animal.
mataderos
y
antiespecismo.

Público

Personas del común + veganos

Contenido

Campañas
de
Videos inspiracionales de animales
movilización,
anti
rescatados, recetas, ecología,
toreo, anti industria
actualidad
animal

Veganos

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas: Socialbakers
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8.4 METAS

Las siguientes metas son basadas en los indicadores de la página de Facebook
pequeña promedio (que tiene entre 1-1000 seguidores) según el estudio
realizado por la empresa de marketing en redes sociales Quintly y en el
benchmarking que permitió conocer métricas alcanzables para una página con
el nicho específico de veganismo en Colombia.

• Aumentar el tamaño de la comunidad de Facebook a 1.000 fans en dos meses.
• Publicar tres veces por semana como mínimo (promedio actual: 0.5 publicaciones
por semana).
• Aumentar en un 20% la publicación de videos, teniendo en cuenta que estos
generan 2 o 3 veces más interacción qué otro tipo de publicaciones.
• Aumentar las interacciones con seguidores a 10 diarias.
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Talento Humano:
Se requirió de un director de tesis con una formación superior en comunicación
social y periodismo y énfasis en investigación. Esta persona cuenta con interés y
experiencia en la temática de redes sociales para que acceda a dirigir el presente
trabajo. Se necesitó su acompañamiento durante todo el proceso, mediante
asesorías periódicas de modo presencial y virtual (correos y mensajes). El costo de
este personal sería de aproximadamente $30.000 por hora.

Se requirió también de la participación y cooperación del grupo vegano elegidos
para el presente trabajo, en especial de sus directores y los miembros que manejan
directamente las redes sociales de cada grupo. Tuvieron la disposición para que la
estudiante asistiera a sus reuniones, recogiera información de sus redes sociales y
entrevistará a sus miembros.

Recursos materiales:
Se necesitó de los recursos con los cuales cuenta la universidad, en primer lugar de
las bases de datos virtuales con las que cuenta la biblioteca.
Se necesitó un computador personal para el desarrollo del trabajo con un costo
aproximado de $3.000.000.
Se necesitó un cuaderno para realizar el diario de campo con un costo aproximado
de $20.000.
Se necesitó viáticos para ir a hacer el trabajo de campo los cuales constan de
transporte aproximadamente $12.000 por viaje en Uber o taxi de transporte público.
Esto da un total de aproximadamente $72.000 en transporte si se contemplan tres
asistencias a las reuniones del grupo.
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Se necesitó de un refrigerio para las personas que asistieron al grupo focal, con un
costo de $50.000.
Se necesitó de un programa que mida las métricas de redes sociales de cada
página, incluyendo información demográfica de los seguidores, alcance de las
publicaciones y ranking de la página. Estos servicios pueden tener un costo de
aproximadamente $20.00USD por perfil, es decir, $40.00USD en total, siendo esto
equivalente a $120.000 pesos colombianos.
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10. CONCLUSIONES

Después de realizar el proceso investigativo y el análisis a la comunicación por parte
del grupo 269Life en la red social Facebook y generar a partir de esto una serie de
recomendaciones para potencializar dicha comunicación, se puede concluir que
esta red social juega un papel fundamental en los usos y prácticas de comunicación
que tiene el grupo 269Life en Cali. En la sociedad red en la que vivimos inmersos
actualmente, tener acceso al internet y a las redes sociales es una necesidad para
cualquier organización. La organización de 269Life se identifica como un
movimiento vegano, con un propósito y objetivo claramente definido y por tanto un
buen uso de las redes sociales podrá permitir que aprovechen de la mejor manera
el Internet como “el instrumento de comunicación que permite la flexibilidad y la
temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un carácter de
coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización” 80.

En el presente trabajo se evidenció un uso de la red social Facebook para la
movilización de los veganos en la ciudad de Cali, sin embargo, el potencial que tiene
la red social Facebook para llevar el mensaje del veganismo al público en general
está siendo desaprovechada y es en este punto donde hay una gran oportunidad
de expansión para el grupo de 269Life. La red social es idónea para difundir este
mensaje por sus características de ser un transmisor instantáneo de ideas que
permite la reunión de personas en torno a valores en comunidades virtuales. La
capacidad de articular proyectos locales con lo global que también brinda el internet
y las redes sociales es una ventaja para un movimiento que se está volviendo
tendencia alrededor del mundo como es el veganismo y que tiene mucha historia y
recorrido en ciertos países, desde donde el movimiento caleño podría apoyarse y
nutrirse.

De igual manera, se puede concluir que para analizar los usos y prácticas de
comunicación en la red social Facebook del grupo 269 Life es imperativo tener en
cuenta el contexto de dicho grupo, no solo a nivel social general (como la sociedad
caleña ve al veganismo) sino a nivel de cómo el veganismo es un componente
identitario para estas personas, y el contexto de la organización 269Life a nivel
internacional. Este contexto también permite entender las acciones del grupo, tanto
CASTELLS. Op.cit., p. 143.
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a nivel offline como online. Como dice el investigador Washington Uranga,
“Comunicación y acción son inseparables en la realidad del sujeto y en las prácticas
sociales de los grupos, de las organizaciones y de las comunidades.” 81 La teoría de
usos y gratificaciones en los medios fue publicada antes del auge del Internet y los
nuevos medios como lo son las redes sociales, sin embargo, las caracterizaciones
que postula, las razones por las cuales las personas acceden a los medios, siguen
vigentes, porque se trata de necesidades humanas que deben ser satisfechas
aunque los medios disponibles para satisfacerlas estén en constante evolución. Por
tanto, es muy importante el presente trabajo de indagar cómo se satisfacen estas
necesidades en la era digital, mediante las redes sociales, no solo del grupo vegano
como tal sino del público con el cual aspiran comunicarse, y como sus prácticas
contribuyen a la satisfacción de estas necesidades.

Con base a lo anterior se plantea una necesidad de conciliar las prácticas del grupo
vegano con la sociedad en general que se resiste a las mismas. El papel de la
comunicación para este grupo o cualquiera que requiera promulgar sus prácticas de
vida, es el de introducir estas prácticas del veganismo de una manera atractiva a
los no veganos. En esta tarea las redes sociales son una herramienta indispensable
para llegar a un gran público interconectado, siempre y cuando se manejen de una
manera estratégica y dirigida. Por esto se evidenció la necesidad de plantear una
serie de recomendaciones en una propuesta de comunicación en Facebook para el
grupo, ya que esta herramienta es un espacio que permite crear vínculos virtuales
entre sus usuarios, a la vez que estos son también productores de contenido que
se comparte entre su red personal. Esta propuesta plantea a grandes rasgos los
aspectos y recomendaciones que el grupo debe tener en cuenta para fortalecer su
comunicación con uno de sus públicos, el externo, teniendo en cuenta los hallazgos
que arrojó el grupo focal. En la propuesta se exponen los aspectos a tener en cuenta
para iniciar dicha estrategia, incluyendo la caracterización del público objetivo, la
necesidad de hacer benchmarking, ejemplos de organizaciones dedicadas a la
promoción del veganismo en Facebook y metas tangibles a cumplir.

Sin embargo, la propuesta no tiene por qué quedarse en esta red social. El grupo
utiliza otras redes sociales como Twitter e Instagram, y aunque abordarlas está
fuera de los límites de este proyecto, sería interesante que a partir de la propuesta
de Facebook se intervenga a futuro las demás redes para crear una estrategia
cohesiva de redes sociales para 269Life Cali. En el grupo focal se dieron pistas

URANGA. Op. cit., p.2.
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acerca del uso que tienen los integrantes de las otras redes sociales, sobre todo
Instagram, la cual en la actualidad ha cogido mucha fuerza entre los jóvenes, lo cual
indica que una estrategia enfocada en esta red sería clave para la comunicación del
grupo.

Finalmente, se concluye que la red social Facebook es un espacio necesario para
cumplir el objetivo comunicativo del grupo 269Life, por las características ya
descritas. Por tanto es necesario que la comunicación en esta red sea basada en
los usos y las prácticas existentes del grupo vegano, integrándose al mensaje que
se quiere difundir, y respetando los usos y prácticas de su público, para crear
contenido que aporte un valor adicional y pueda contribuir a crear nuevos
significados alrededor del veganismo y difundirlo entre el público.
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ANEXOS

Anexo A. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS

ENTREVISTAS ACTIVISTAS VEGANOS DE 269 LIFE CALI
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1.1 ENTREVISTA I RICARDO CAICEDO-LÍDER DE GRUPO

Ricardo Caicedo: Mi nombre es Ricardo Caicedo, tengo 35 años, caleño de
nacimiento, diseñador gráfico y activista por los animales hace ya 13 años.
Juliana Bastidas: ¿Cómo se vinculó al grupo 269 Life y cuánto tiempo lleva asociado
al grupo?
Ricardo Caicedo: Hace ya un año en Cali empezamos a indagar para formar un grupo
en la ciudad de Cali que tratara el tema del veganismo desde el activismo.
Empezamos gente del grupo defensa animal y empezamos por las redes sociales a
invitar personas que eran veganas pero que no estaban involucradas aun en el
activismo. El tema del veganismo lleva 10 años en la ciudad de Cali y ha tomado
mucha fuerza pero no había ningún grupo que hiciera activismo desde este enfoque.
La primera reunión se realizó el primero de Noviembre, el día mundial del veganismo,
citamos unos amigos e hicimos una conferencia en un restaurante vegano.
Juliana Bastidas: ¿Porque decidieron vincularse a 269 Life?
R.C: 269 nos gustó porque es un movimiento donde busca que tu posiciones el
veganismo mediante un activismo que a ti te parezca, obviamente respetando las
posturas y la filosofía, pero sí haciendo un activismo un poco más fuerte, más directo,
para explicarle a la gente que es el activismo vegan.
J.B: ¿Cuál es tu rol dentro del grupo?
R.C: Actualmente soy el coordinador del grupo en Cali y manejo las redes sociales,
afortunadamente es un grupo muy bueno, aquí todos son líderes, no depende de uno
ni de dos sino que cada uno cumple una función especial. El grupo base de 269 Life
pertenece a la fundación defensa animal y había un grupo de veganos que queríamos
ir más allá y hacer más intervenciones, este grupo de 5 personas, la verdad yo les
llegue con la iniciativa, porque ya se habían propuesto actividades veganas en la
fundación y la junta directiva nunca las aprobaba, entonces vi la necesidad de
separarnos un poco y actuar bajo el nombre de un grupo vegano a nivel mundial.
Estas personas son la base del grupo en este momento y colaboramos no solo con
iniciativas locales sino nacionales en campañas de otra índole.
J.B: ¿Quiénes componen el grupo 269 Life Cali? ¿Son jóvenes, adultos, hombres,
mujeres, de qué edades, cuales son su roles?
R.C: Pues no hablemos de jerarquías, pero entre las principales está Natalia, ella es
la coordinadora de eventos, propone la parte visual, los materiales, el evento, llevaba
5 años en la fundación, estudiante de filosofía de Univalle, es como la mano derecha
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de uno que está pendiente de todo. Tenemos a Isbara, un pelado que está pendiente
de toda la parte de arte, también pertenece a otro movimiento que se llama la
revolución de la cuchara de los krishnas, una persona muy comprometida. Esta
Nanda Kumar, es de la revolución de la cuchara, lo conozco hace más de 10 años,
ha participado en una cantidad de movimientos sociales, también es coordinador de
la parte de artes. Otra persona muy comprometida es Carolina, ella es profesora de
inglés, es la persona que está pendiente de la contabilidad. Ese es el grupo base
fuerte, cumplimos la función de organizar, de cranearnos todo, y ahí mi función fuerte
es coordinar el tema de redes sociales y los contactos internacionales, el tema de
medios también. Tenemos más o menos 10 voluntarios que son personas nuevas en
el mundo del activismo vegano.
J.B: ¿Cuál es el rango de edad de los miembros del grupo?
R.C: Más que un grupo, es un movimiento mundial, y tienen más o menos entre 20 y
30 años.
J.B: ¿Tienen una misión, visión u objetivos concretos de 269? ¿Cuáles son y de qué
forma los llevan a cabo?
R.C: Mira 269 nace como una forma de actuar por los animales, sin importar de qué
manera. Esto hace que los grupos a nivel mundial sean libres a la hora de actuar,
siempre bajo la filosofía de poderle decir a las personas la realidad que se esconde
detrás de los mataderos, ese es el objetivo principal, es hacer conocer esta realidad
y concentrándose mucho en tres aspectos fundamentales: el tema de la explotación
de las vacas en la producción de leche, el tema de las gallinas en la producción de
huevos y el tema de las abejas en la producción de miel, por ser un grupo
antiespecista se concentra en todos los animales, sino que nos centramos un poco
más en los animales de granja. Como visión central tenemos poder tener 260 en todo
el mundo, en este momento hay 3 ciudades donde está organizado como grupo, en
Tel Aviv, Israel, París, Francia y en Cali. Otro objetivo interno que tenemos es
posicionar que la fundación defensa animal se convierta en una organización vegana,
en este momento ya se adoptó por nombre y por redes sociales y página web se
muestra ya como una organización vegana.
J.B: ¿Qué acciones concretas hace 269 Cali para lograr estos objetivos?
R.C: En este momento llevamos 8 meses de preparación, estudiando argumentos
para el veganismo porque no hay que desconocer que siempre es visto como un
tema extremo, siempre la sociedad va a ver que no es necesario llegar a ese punto
cuando existen excusas para seguir explotando algunos. Este tiempo nos sirvió para
prepararnos para hacer actividades de calle, a la par mientras nos estábamos
preparando, hicimos parte de la coalición nacional anti toreo, estamos liderando esto
en Cali desde Febrero, la primera actividad que realizamos como grupo fue viajar a
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Bogotá a hacer parte de la protesta por el regreso de los toros a la Santamaría,
tuvimos reunión con 269 Bogotá, compartimos con ellos experiencias, lo que
queremos lograr cómo 269 Cali. Realmente cómo 269 como grupo a nivel mundial
hicimos la marcación, es como bautizar el grupo, estamos adelantando un trabajo de
investigación acerca de los mataderos desde Agosto, para recopilar material local de
lo que sucede en los mataderos. Se vienen unas intervenciones en supermercados,
ingresar a las góndolas donde venden las carnes, desplegar carteles para decirle a
las personas mira lo que estás consumiendo. Esto está programado para Diciembre,
también unos performances donde encerramos a las personas voluntariamente
dentro de una jaula, para simular lo que siente un animal en su vida de encierro y
como te digo a la par venimos liderando la actividad de Colombia sin toreo en Cali
con marchas, plantones, recolección de firmas para un proyecto de ley que en la
actualidad busca eliminar todas las prácticas taurinas.
J.B: ¿Cómo son las relaciones al interior del grupo?
R.C: Yo creo que desde el momento de que se formó el grupo, y estas 5 personas
decidimos hacer activismo se creó una familia, es una familia ya que en nuestro
continente el veganismo todavía es visto como algo extremo, nos tratan de locos, de
personas diferentes, y esto ha servido para que los 5 nos integremos más,
prácticamente casi todos los fines de semana salimos, hacemos actividades, no solo
de la causa sino de esparcimiento, de salir a pasear.
J.B: ¿Cada cuánto se reúne el grupo y cuál es el fin de estas reuniones?
R.C: Realmente nosotros funcionamos por Whatsapp, en el grupo todos los días
estamos tocando temas, incluso por ahí realizamos trabajos acerca del veganismo,
en este momento una voluntaria está haciendo un trabajo de la comida del común
que es vegana, y pues en cuanto a las reuniones, nos reunimos fijo cada ocho días,
ya sea Sábado o Domingo, dependiendo de la disponibilidad de las personas, no
solamente a organizar y a planificar actividades de 269 sino a salir como amigos. La
asistencia a estas reuniones es como de un 90%, la verdad el grupo es muy fijo.
Incluso nos han llegado personas que no eran ni vegetarianas y al ver nuestros
performance han decidido ser veganos y se aceptan en el grupo.
J.B: ¿De dónde provienen los fondos para el funcionamiento del grupo?
R.C: Todo es propio, nosotros evaluamos y decidimos el presupuesto de cada evento
y dividimos a ver cuánto toca por persona, la fundación a la cual pertenecemos de
pronto colabora con una parte.
J.B: ¿Cómo se toman las decisiones a nivel grupal?
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R.C: Nosotros como grupo base, lo que te digo las 5 personas, cuando nos reunimos
cada ocho días sale una propuesta, la ventaja es que cuando alguien dice algo, los
cinco respaldan, es muy raro que alguien diga que no, miramos que se ha hecho en
otras ciudades o miramos que queremos hacer así y se propone, se socializa y se
retroalimenta mucho de las personas que llegan, los cinco le comentamos a los
voluntarios lo que se ha decidido y ellos empiezan a retroalimentar, yo creo que es
una forma muy práctica de trabajar, los voluntarios hasta ahora no han hecho
propuestas, pero las apoyan, pero algunos se les ve la capacidad de coordinar alguna
actividad o acción dentro del grupo.
J.B: ¿Desde su perspectiva cómo percibe este tipo de agrupaciones, u otros grupos
de defensa animal?
R.C: Yo considero que este activismo es de las mejores formas, para poder
posicionar no solo el tema del veganismo sino lo que quiere lograr 269 alrededor del
mundo. Hay que tener en cuenta el contexto cultural, en Europa este tipo de protestas
son vistas como algo normal, aceptable, aquí es de otra manera, se ve muy extremo
e incluso hablando de la parte legal en nuestro país no podemos hacer muchas
acciones que quisiéramos hacer, como interrumpir en los mataderos. 269 lo que hace
es coger todo este tema artístico visual y transportarlo no solo a la simulación sino a
sentir realmente el dolor [de los animales].

ENTREVISTA RICARDO CAICEDO PARTE II

OBJETIVO: Identificar las estrategias de comunicación en 269life, objetivo y
propósito comunicativo.

Entrevistadora: ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir 269LIFE como grupo
de veganismo a todos sus seguidores y a los no seguidores, público en general?
Ricardo: El mensaje real qué quiere entregar el movimiento antiespecista es
cuestionar un posicionamiento moral frente a trato de los animales, simplemente
realizamos acciones para generar un impacto más que todo visual y mediático
para que las personas del común indaguen e investiguen sobre la explotación
de los animales en el contexto en que vivimos. Las herramientas que utilizamos
150

son puestas escénicas donde por medio de acciones de empatizar nos
ponemos en el lugar de ellos y hacemos entender a las personas el respeto
hacia ellos y la importancia de no utilizarlos.
Entrevistadora: ¿Hay alguna restricción acerca de lo que se puede publicar
entre los miembros del grupo o no? ¿Por qué?
Ricardo: Desde la organización no nos gusta como postear o posicionar
noticias o posturas bienestaristas que vayan en la ideología de perpetuar de
alguna manera el maltrato animal, nuestra posición dentro de la organización es
abolicionista y esto implica el fin del especismo. Por esto se trata de no realizar
acciones o no postear temas, noticias de casos donde los animales no se vean.
Por ejemplo, no publicaremos una noticia donde dice “se prohíbe matar al toro
en las corridas” porque estamos en una postura abolicionista que busca la
eliminación de las corridas de toro y punto, no regularlas, ni nada de eso.
Entonces ese tipo de publicaciones especistas no las hacemos como
organización ni entre los mismos miembros.
Entrevistadora: ¿Al momento de publicar el contenido, se hace a una hora o
momento específico del día, se programa con anterioridad o es algo
espontáneo?
Ricardo: Se intenta hacer unas publicaciones más que todo en la mañana para
que se pueda visualizar el resto el día pero a veces existen noticias, eventos
donde se busca la urgencia de publicar y comunicar algo. Entonces en esta
parte no se tiene como un control adecuado, se hace lo posible, se entiende que
hay horarios donde la gente está conectada, pero no es algo estricto porque
igual se repican las publicaciones horas después por whatsapp o por redes
como Instagram, por si la persona no está conectada a esa hora a Facebook le
llegue la información por otros medios.
Entrevistadora: ¿269Life tiene estrategia comunicativa o manual de estilo a
nivel internacional? Si es así, ¿Lo aplican en Cali? ¿Porque si/no?
Ricardo: Bueno 269Life como tal no tiene una estrategia comunicativa clara.
Se maneja una línea de diseño a nivel de piezas publicitarias que acá lo que se
hace en Cali es traducir y hacer las piezas en español, pero es la única regla
que se tiene, no se maneja un texto un contenido en especial en toda parte pero
si se intenta manejar al máximo las piezas de temas informativas. Por tener un
contexto diferente a las otras partes del mundo debido a las noticias, al impacto
mediático que se esté dando en ese momento con las acciones se maneja ya
otro tipo de comunicación más ligero en lo que es el grupo de Cali. Incluso en
lo que es Colombia, Bogotá y Medellín se intenta repicar la información para
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manejar una misma línea en las notas que se publiquen de 269Life. Lo claro
que si se maneja son las piezas gráficas que se comparten a nivel mundial.
Entrevistadora: ¿Cómo se usan las redes sociales para la comunicación
interna del grupo y como se usan para la comunicación con el público?
Ricardo: La parte interna la verdad por redes sociales se utiliza muy poco, se
utiliza más que todo whatsapp, ese es el método de comunicación a diario,
informamos lo qué está sucediendo, los eventos, siempre lo manejamos por
temas de whatsapp. Ya lo que son redes a veces intentamos generar por medio
de las publicaciones, no digamos conversación, pero si a partir de una
publicación utilizar otras redes para mover el tema. Entonces Comunicaciones
externas como tal es al público en general, información de lo que se hace,
noticias y en las internas si se utiliza el whatsapp.
Entrevistadora: ¿De qué manera están vinculados las redes sociales
personales que manejas con las redes sociales de 269 Life?
Ricardo: Yo creo que el hecho de pertenecer a un grupo ya nos identifica y nos
marca como referente entonces lo que hace la organización normalmente es
que todo lo que se publica en la fanpage es compartida en los perfiles del grupo
eh, en un 100% siempre se comparte. Ya en cuanto a los seguidores voluntarios
ellos comparten los posts en un 20% normalmente cuando son noticias de
interés nacional son muy compartidas y cuando son cosas muy del movimiento
no se comparten mucho, más que todo es visualizado pero la gente de pronto
no se identifica tanto con las acciones que hacemos, si les gustan pero no se
apropian tanto como para compartir el contenido. El grupo si es total apoyo y
comparten todas las publicaciones en sus redes sociales.
Entrevistadora: ¿Qué tipos de mensajes se prefieren publicar (por ejemplo,
educacionales, informativos, movilizantes, etc.) y por qué razón?
Ricardo: Yo diría que el fin del grupo es informar, informar sobre las
necesidades que existen en el mundo de buscar el fin del especismo. Ese es
nuestro objetivo y yo creo que es lo que se intenta publicar en todos los medios.
Hay algo claro y es que como dije anteriormente no se busca publicar nada con
una postura bienestarista sino abolicionista, por eso de pronto no es muy fluido
la publicación de notas, a pesar de que todos los días se generan noticias
animalistas, sino que estamos buscando como esas noticias, eventos,
información de educación referente a lo que nos identifica qué es la abolición
del especismo. Entonces se busca informar pero siempre de una manera
acertada y que no se salga de los parámetros que maneja nuestra organización
desde la ética animalista.
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Entrevistadora: ¿Cómo se maneja la interacción con los seguidores de las
redes sociales, si envían mensajes o dejan comentarios?
Ricardo: Yo creo que hay un punto muy fuerte qué es el Facebook, es
prácticamente el espacio donde se publica, se comenta, en el que más está
interactuando, en el que siempre se ha buscado mayor difusión. Instagram lo
vemos como un complemento, porque digamos en Facebook se puede publicar
álbumes enteros de imágenes, pero en Instagram se selecciona cual es esa
imagen que más impacta de acuerdo al contenido que queremos tocar y en eso
nos basamos. Son públicos muy diferentes, es mas de interacción en Facebook
qué el Instagram. El instagram es de saber qué imagen visual aporta y apoya a
lo que queremos decir, que el Facebook qué es más de contar todo. En horarios
siempre intentamos publicar todo por Facebook y a las horas repicar por
Instagram y whatsapp.
Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la publicación más exitosa que han tenido, y
porque cree que haya tenido este resultado?
Ricardo: El grupo nació bajo un concepto qué es empatizar con las víctimas
olvidadas. Y entre las acciones está una que yo creo que es la más importante
y con la que arranca cualquier grupo de 269 y es la marcación. Fue la actividad
que más impactó, la verdad tuvo muchos seguidores, tuvo un impacto mediático
gigante con más de 30 canales de comunicación presentes, nacionales e
internacionales y yo creo que ha sido la publicación más exitosa que ha tenido
el grupo 269 en Cali. Yo creo que fue tan exitosa porque reúne esa parte de
convocar a muchas personas en torno a una actividad y es esa actividad de
marcación de 269.
Entrevistadora: ¿Cuál es el objetivo de 269Life como grupo y cuál es el
mensaje que desean transmitir en redes sociales?
Ricardo: El objetivo de 269Life como grupo es hacer un llamado a la
comunidad, a la ciudadanía, para que se cuestione moralmente cual es la
posición que tenemos en la sociedad frente a los animales, que nos
cuestionemos todas esas personas que decimos amar los animales, qué nos
indigna ver tanto maltrato y tanta humillación hacia ellos si realmente estamos
cumpliendo con unas bases básicas en la defensa hacia ellos. Porque animales
son todos, no solo perros, gatos, caballos y toros por los que alzamos las voz,
animales son todos aquellos que sufren y son explotados en granjas para
producir alimento, vestimenta, incluso experimentados en laboratorios y muchas
otras atrocidades que son cometidas en contra de ellos. Esa es nuestra forma
de actuar, intervenir en la ciudad para mostrar una realidad que nadie más te va
a contar. Las redes sociales como media o mass media simplemente las
utilizamos para transmitir ese mensaje del fin del especismo, de poder
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replantearnos y posicionar nuestra forma de actuar hacia los animales.
Mostramos eventos, mostramos acciones, noticias, como el movimiento
animalista internacional está actuando, porque 269 es un movimiento
internacional que se trae a Colombia justo por este motivo, para actuar de otra
manera y visualizar qué esta problemática se puede trabajar de otra manera en
vez de la manera errada o equivocada que se ha trabajado no solo en nuestro
país sino en el continente y poder estar a la vanguardia de las acciones y
conocimientos que se adquieren a nivel mundial.
Entrevistadora: ¿Tienen objetivos específicos a redes sociales, es decir, que
sean diferentes a los objetivos del grupo como tal y se mida su cumplimiento?
Porque si/no
Ricardo: Bueno las redes sociales por ser un grupo muy nuevo no tienen de
pronto un objetivo trazado concreto pero si nos enfocamos en qué nuestras
actividades como tal en redes sociales se montan en nuestra fanpage cómo 269
y se repican desde la fanpage mayor, pertenecemos a la fundación defensa
animal Colombia para que esta le dé un poquito más de salida a la noticia
porque la fanpage de 269 es muy nueva y tiene poquitos seguidores, mientras
que la fanpage de Defensa Animal cuenta con 8mil seguidores y hay más
facilidad de que por ahí se comuniquen las noticias y las acciones, más fácil que
por nuestra fan page. Entonces no como objetivo pero digamos que como
estrategia es siempre repicar las noticias de la fanpage de 269 por medio de la
página de Defensa animal y lo que había dicho anteriormente, que todos los del
grupo tenemos esa tarea de picar eso y al tiempo utilizar otras redes sociales
para seguir comunicando las actividades.
Entrevistadora: ¿Se utilizan las métricas de redes sociales (como por ejemplo,
número de me gustas, número de interacciones) para medir el cumplimiento de
los objetivos de redes sociales?
Ricardo: Lo de medir el cumplimiento en redes sociales se hace pero de pronto
hace más falta interactuar más. La gente le da me gusta, vemos cuantas
personas lo han visto pero si nos hace falta esa estrategia de interactuar con
quienes nos ven para generar no solo me gusta sino comentarios y habilitar de
pronto blogs u otros medios donde interactuar directamente con las personas
que visitan nuestros espacios.
Entrevistadora: ¿Cuáles son los criterios utilizan al momento de escoger o
diseñar el contenido que se va a publicar?
Ricardo: La parte del diseño especial que se maneja en 269 a nivel mundial,
solo hemos diseñados 3 o 4 propuestas, de resto salen a nivel mundial de allá
para acá. Yo creo que el único criterio que manejamos es mostrar la verdad. Es
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utilizar cifras, imágenes reales y modificarlas, hacerles un diseño y
contextualizar de qué producto sale lo que nosotros estamos atacando. Creo
que es la única estrategia que manejamos de pronto dentro de la parte de diseño
y es lo que realmente buscamos señalar. Y manejamos un poco el tema de la
oscuridad en las piezas gráficas que se hacen justamente para darles ese
sentido de terror, de algo oculto, que no se muestra, como para darle un poquito
el sentido a las piezas gráficas que se manejan a nivel mundial.
Entrevistadora: ¿Cuál es el público objetivo de 269 Life en redes sociales?
Ricardo: El público objetivo tal vez es en su mayoría veganos. Porque nosotros
somos una organización que busca hacer activismo desde una posición ética
ya claramente marcada. Obviamente la información es para todos pero el
público al que quisiéramos llegar es ese, porque hay muchos veganos a nivel
mundial que no hacen activismo. Nos parece que no solamente es no ser
partícipe de la explotación animal sino que también hay que hacer activismo por
ellos, no solo es con el ejemplo y las acciones sino también contribuir en grupo
a que estos conocimientos y realidades que no se muestran hacerlas más
visibles ante el mundo entero.
Entrevistadora: ¿Cómo califican su éxito en redes sociales frente a lo que el
grupo quiere comunicar? Es decir, ¿la gente ha recibido el mensaje que ustedes
pretenden dar a conocer? Cuál es el balance hasta ahora en general
Ricardo: El balance general en cuanto a lo que nosotros queremos mostrar y
comunicar por redes sociales ha tenido efecto porque somos una organización
qué hacemos 3 o 4 acciones fuertes durante el año, el resto son cosas más
educativas. En todas las que hemos realizado hemos tenido un impacto muy
bueno, yo creo que la marcación ha sido una de las actividades que logró
ahondar en el tema de producción de leche y tuvo mucho impacto mediático.
Hacemos parte también de una campaña llamada Colombia sin Toreo y fuimos
prácticamente los que lideramos eso en la ciudad de Cali, mucha gente nos
conoció, se unió e indago por la acción qué hicimos. En el tema de acciones de
consumo de animales también hemos tenido un impacto junto con la fundación
por medio de performance, de salir a la calle a mostrar la realidad de este tema,
por medio de los ayunos qué estamos haciendo qué ha visualizado el tema de
cómo los animales sufren sin alimentos antes de ser llevados al matadero.
Entonces poco a poco hemos venido sumando, realizando acciones que han
despertado la temática no solo entre los animalistas sino en un público que ni
siquiera es simpatizante de la causa. Entonces yo creo que es positivo, es un
grupo que apenas está empezando y yo creo que en el futuro si vamos a tener
un mayor impacto por redes sociales.
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1.2 ENTREVISTA VALERIA SOTO

Entrevistadora: ¿Qué ocupación tienes?
Valeria: Estudio producción audiovisual en el Sena
Entrevistadora: ¿Para ti que es ser vegana?
Valeria: Ser vegano es un estilo de vida, algo muy importante que sería genial
que todo el mundo adoptara esta alimentación, porque estamos ayudando a los
animales, al planeta, a evitar que este sufrimiento se siga propaganda. Para mi
es importante en mi vida, hace 4 años que soy, ha sido un cambio estricto,
brutal, pero es una forma muy fácil, la verdad no necesitamos carne para poder
vivir, para poder estar, todo lo tenemos de la tierra, de la naturaleza.
Entrevistadora: ¿Te volviste vegana a los 14 años?
Valeria: Soy vegetariana la verdad, estoy en este proceso de volverme vegana
porque la verdad la alimentación vegana es mucho más saludable y ser
vegetariana es como un dolor menos para ellos pero ser vegana es lo esencial,
dejarlo completamente.
Entrevistadora: ¿Cómo te volviste vegetariana a tan temprana edad y en qué
momento te diste cuenta que querías ser vegana y como ha sido la reacción de
tu familia y amigos?
Valeria: Fue bastante difícil, todo comenzó en el parque del ingenio, en una
actividad animalista me dieron un folleto donde mostraban cómo mataban a los
animales desde su punto de vista, yo quede súper traumada, una niña de 14
años, yo llegué a mi casa y le dije a mis papas no quiero volver a comer carne
y ellos no lo aceptaron porque tienen otro tipo de pensamiento. Estuve
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buscando, estuve llenándome de información por las redes sociales, por los
medios, por todo lo que tenía a mi alcance para poder presentarle a mis papas
todo acerca de esta nueva alimentación, los pros y los contras y al final lo
aceptaron, me llevaron donde un nutricionista y me han apoyado muchísimo, ya
llevo 4 años. Un año después descubrí el veganismo, yo pensé que todo era lo
mismo, cuando me di cuenta que el vegano no consumía ningún derivado de
los animales yo dije pues es importante adoptar esto porque así estás ayudando
mucho más. En el momento no lo hice porque todavía dependía
económicamente de mis papas. He venido intentándolo y es un poco difícil,
especialmente los productos lácteos, pero la idea es dejarlos completamente.
Entrevistadora: ¿Cómo te enteraste de la existencia del grupo 269 Life?
Valeria: Eh la verdad yo he venido siguiendo defensa animal hace muchísimo
más y hoy al venir a la actividad me doy cuenta que existe 269 life que es mucho
más profundo en cuanto a la alimentación vegana y me pareció muy bien
Entrevistadora: ¿Cuál fue tu propósito en venir a esta actividad, unirte a 269
life o por qué motivo asistes?
Valeria: Pues yo vi lo del voluntariado y dije yo voy a la fija porque hace mucho
tiempo quería pertenecer, hace dos años pertenecí a un grupo anti taurino, y
siempre he querido pertenecer a un grupo donde pueda ayudar, donde sienta
que estoy haciendo algo bueno por el mundo, por los animales, y me han abierto
las puertas y aquí estoy.
Entrevistadora: ¿Tú a través de qué medios sigues a defensa animal?
Valeria: Facebook e Instagram
Entrevistadora: ¿Y en donde viste a 269 life, en qué medios?
Valeria: La verdad fue aquí, donde uno de los miembros de defensa animal me
habló de 269
Entrevistadora: ¿Qué tanto utilizas las redes sociales para difundir tu punto de
vista acerca del veganismo y el animalismo?
Valeria: Muchísimo, la verdad yo trato de publicar siempre que preparo algo
vegano o vegetariano lo público, e incluso en mi perfil tengo en mi nombre
incluido vegetariana para que todo el mundo sepa, porque es importante que
uno incida en las personas con esta alimentación, e incluso muchos amigos
cercanos me han preguntado, mi papá ya no come carne por temas de salud e
incluso mi novio está intentando de dejar la carne, de esta manera he logrado
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influir un poco en las personas a mi alrededor y también en las personas que
me siguen y los tengo como amigos en Facebook.
Entrevistadora: ¿Sigues a muchos grupos de veganismo y animalismo en las
redes sociales?
Valeria: Sí muchísimo, de todos los países, sigo a grupos de estados unidos,
sigo a uno de España que me encanta lo que hacen porque ellos hacen
performance de la matanza de los animales en la mitad de la calle y es muy
chévere como se arriesgan, la Greenpeace también, que hacen unas
actividades increíbles animalistas, la idea es seguirlos y mirar todo lo hacen para
uno también hacerlo aquí y mostrarle esto a las personas
Entrevistadora: ¿Has recibido algún comentario o mensaje negativo u ofensivo
en redes sociales acerca de estas posturas?
Valeria: Hasta ahora no, si en donde estudio y la gente que conozco me dicen
como esas bobadas, siempre son comentarios negativos, me parece ignorancia,
uno intenta evitar el sufrimiento pero para estas personas el animal es un ser
menos que uno, en redes no, pero en persona si he recibido muchos
comentarios en persona
Entrevistadora: ¿Tienes alguna percepción del grupo 269life, que diferencia le
ves con los otros grupos como defensa animal?
Valeria: He visto que normalmente en los grupos animalistas se concentran en
los animales como perritos y gatos que han sido abandonados y eso es muy
lindo, pero este grupo me gusta especialmente porque se encargan de hacerle
saber a las personas lo que los animales de granja y los animales de la industria
sufren y eso es muy importante porque no sirve de nada que tú digas yo amo a
mi mascota pero te estas comiendo un animal y ellos sufren igual, y lo que hace
este grupo me parece muy importante porque intentan de unir todos.
Entrevistadora: ¿Cómo conoces a las personas del grupo?
Valeria: A los de defensa animal los conocía por redes, y a los de 269 los acabo
de conocer y me han caído muy bien.

1.3 ENTREVISTA LUIS MONTOYA
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Luis: Soy Luis Montoya tengo 32 años, soy abogado
Entrevistadora: ¿Cuál es tu rol en 269?
Luis: Soy vicepresidente de la fundación defensa animal y en 269 contribuyo a
las actividades que realizan en la causa
Entrevistadora: ¿Hace cuánto tiempo eres vegano?
Luis: Hace año y medio
Entrevistadora: Para ti, ¿qué significa ser vegano?
Luis: Contemplar como eh, por medio de la ética, un razonamiento en cuanto a
la alimentación y sobretodo basándome en el respeto hacia los demás animales,
teniendo en cuenta que merecen el mismo respeto que los demás
Entrevistadora: ¿Cómo fue tu camino hacia el veganismo?
Luis: La inicie por medio del vegetarianismo, dejando de comer las carnes y
después trascendí hacia el veganismo, dejando de consumir todos los
productos de origen animal, no solo en la alimentación sino en las prendas para
vestir y los productos y medicamentos que hayan sido testeado en animales.
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo fuiste vegetariano?
Luis: 6 años
Entrevistadora: ¿Cómo reaccionaron las personas a tu alrededor a este estilo
de vida?
Luis: Mucha gente no me creía al comienzo, pensaban que me iba a durar un
mes, en los asados me hacían las burlas pero cuando veían que me comía la
papa y la mazorca y mi producto vegetariano decían ah entonces ustedes
comen bien. Se trata de romper los estereotipos que solo comemos vegetales.
Entrevistadora: ¿Por qué medio te enteraste de la existencia de 269?
Luis: Yo soy vicepresidente de defensa animal, desde ahí vengo desde el año
2010 y cuando Ricardo hizo la ramificación de la creación del grupo 269 me
vincule también a 269.
Entrevistadora: ¿Cómo llegaste a tu rol actual?
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Luis: Fue a través del tiempo y en el rendimiento que he dado en el grupo, inicie
como voluntario después ya empecé en forma en la planificación de los
diferentes eventos, después me asignaron el departamento jurídico y el
departamento de arte, después empecé a escalar y ahora soy el vicepresidente.
En el evento de que el presidente no pueda asistir es el vicepresidente que es
el representante del grupo.
Entrevistadora: ¿Hace cuánto tiempo sigues a 269 en redes sociales y en qué
redes?
Luis: Los sigo hace un año en Facebook, instagram y twitter
Entrevistadora: ¿Compartes el contenido que publican en tus propias redes
sociales?
Luis: Sí, más que todo en el Facebook, es el medio que más se mueve y donde
más compañeros tengo
Entrevistadora: ¿Tú tienes algún rol o contribución en la creación de contenido
que se publica en las redes sociales de 269?
Luis: Las publicaciones con contenido jurídico, ahí tengo la responsabilidad de
esas publicaciones del análisis del texto jurídico y de la proyección de las
sentencia o leyes de protección animal que se evidencian en el país.
Entrevistadora: Para ti, ¿cuál es la importancia de las diferentes redes sociales
en el activismo vegano?
Luis: Bueno las plataformas han demostrado que son un medio de
comunicación masivo, que maneja mucho mucho personal y que puede llevar
el mensaje a distintas personas de todas las edades para poder manejar una
comunicación mucho más eficaz.
Entrevistadora: En tus redes sociales, ¿qué contenido compartes relacionado
con este activismo?
Luis: Bueno comparto por ejemplo noticias de las demás ONGs o fundaciones
animalistas a nivel nacional o internacional, puede ser animal defenders
international, Greenpeace o peta, estas fundaciones que defienden los animales
o el medio ambiente.
Entrevistadora: ¿Por medio de redes sociales has conocido otras personas
afines a esta causa del veganismo o el animalismo?
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Luis: Sí he conocido personas en España, México, incluso hay personas que
piden asesoría acerca de actividades que hemos realizado aquí en 269 Cali
para poder realizarlas en su país, por ejemplo obras de teatro, puestas esencias,
cuadros, entonces damos esa asesoría para que ellos puedan implementar lo
que nosotros implementamos en el país de ellos.
Entrevistadora: ¿Por qué medio se realizan estas asesorías?
Luis: Se realizan principalmente por Facebook, nos escriben al chat de
Facebook para poder solicitar un permiso o una asesoría de las diferentes
actividades que realizamos
Entrevistadora: ¿De qué se trata la actividad que están realizando hoy?
Luis: Bueno la actividad de hoy es para conmemorar el día mundial sin carne
que se celebra mañana el 20 de marzo. Entonces lo que estamos haciendo es
que las personas que se ponen en el papel del cerdo la vaca y el pollo abordan
a las personas que asisten al picnic y se les pregunta si quieren conocer parte
de su vida o cuál es su diario vivir. Se les sienta entonces en la mesa y se les
muestra un video donde se ve como es la verdadera vida de los animales en las
granjas de producción masiva, del pollo el cerdo y la vaca
Entrevistadora: ¿De alguna manera las redes sociales están involucradas en
este evento?
Luis: Sí claro, por medio de las redes sociales hacemos la invitación de los
voluntarios, manejamos la difusión de los resultados del evento y hacemos
participación para las personas que quieran aplicar este evento en otras
ciudades se les muestra como lo podrían hacer.
Entrevistadora: Si una persona se interesa en esta actividad y les dice que
desea saber más, ¿cuál es el paso que debe seguir?
Luis: Inmediatamente se le agrega a la base de datos de defensa animal y 269
y en la misma medida se les comunica vía Facebook para agregarlos al grupo
interno de Facebook e igual al whatsapp, para agregarlos como voluntarios.
Entrevistadora: ¿Tienen un grupo interno de Facebook?
Luis: Sí, tenemos seguidores en las páginas, pero aparte cuando ya quieres
ser voluntario te agregamos al grupo interno donde se manifiestan todas las
actividades, las formas de participar y todos los eventos macro que realizamos
a nivel nacional.
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Entrevistadora: ¿Aproximadamente cuántos miembros tiene este grupo y que
tanto se mueve?
Luis: Somos maso menos 21 personas activas y se mueve bastante, todos los
días
Entrevistadora: ¿Hay alguna restricción o guía acerca de lo que las personas
pueden publicar ahí o el comportamiento de las personas ahí?
Luis: El enfoque es siempre animalista, todo lo que tenga que ver con noticias
y leyes de protección animal, actualidad, situación de maltrato animal que
necesite cubrimiento. En cuanto a las cabezas de grupo son los que manejan
las diferentes actividades, digamos que se planea una actividad para el fin de
semana, se empieza a mencionar quiénes pueden participar, en que pueden
participar, cuales son los roles y las tareas asignadas para cada persona.
Entrevistadora: ¿Quiénes son los líderes de este grupo?
Luis: Ricardo Caicedo y mi persona
Entrevistadora: ¿Tienen grupos internos en otras redes sociales?
Luis: Solo Facebook y whatsapp
Entrevistadora: ¿Cuál es la diferencia entre el grupo de Facebook y whatsapp?
Luis: En whatsapp es mayor la frecuencia de comunicación, hay dos grupos, el
de los voluntarios y el de la junta directiva pues se planifica todo lo que es temas
legales, cámara de comercio, Dian y todo este tipo de cosas que hay que hacer,
en el grupo de voluntarios es más lo que se va a hacer en las actividades del
grupo como tal.
Entrevistadora: ¿Cuál es la relación entre defensa animal y 269?
Luis: Bueno defensa animal fue constituida en 2008 hasta la fecha y 269 es una
ramificación que se desprende de defensa animal
Entrevistadora: ¿Cuál es la diferencia entre el contenido que publican en las
redes de defensa animal y las de 269?
Luis: Bueno en defensa publicamos con cierto tacto a la hora de manifestar
ciertas posturas, en cambio 269 ya muestra con crudeza la realidad de lo que
muchas veces las personas desconocen del maltrato y la explotación de los
animales.
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Entrevistadora: ¿En cuál de los dos grupos hay mayor actividad y seguidores?
Luis: En las redes de defensa animal, por el tiempo que lleva y la trayectoria, la
gente lo conoce más. Defensa animal sigue apoyando a 269 para que siga
creciendo y alcance con el mensaje al mayor porcentaje posible de la población.
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Anexo B. FICHA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Fecha: 7 de Octubre de 2017
Hora: 6:00pm
Lugar: Teatro El presagio, Granada
La reunión se llevó a cabo en el teatro El Presagio ubicado en el Barrio Granada, de
6pm a 9pm. De 6 a 7pm se llevó a cabo la entrevista, de 7:40 a 8:40 pm fue la obra
de teatro y el resto del tiempo fue dedicado a la observación. La obra titulada
“Tenencia responsable” tenía como propósito concientizar a las personas acerca de
las situaciones que viven los animales callejeros por culpa de los humanos y como
contribuir a mejorar esta problemática. Contó con dos personajes principales, el perro
“Criollo” y el perro “Lolo”, dos personajes humanos “papá” e “hija” y cuatro personajes
representativos: “ignorancia”, “maldad”, “indiferencia” y “compasión”. El objetivo de la
obra era recaudar fondos para La Casita del Bosque, un proyecto
ambientalista/educativo que está haciendo un conocido defensor de los animales en
Cali, Davis Travis, por este motivo el valor de la boleta era de 20mil pesos. Cabe
resaltar que este personaje no pertenece al grupo 269 Life ni a la fundación defensa
Animal. La obra era dirigida al público general y apta para todo público, esto se
evidenció en los asistentes, de aproximadamente 24 personas, dos eran niños
menores de siete años. Los actores eran integrantes de 269 Life.

Fecha: 19 de Marzo 2018
Hora: 4:00pm
Lugar: Parque del Acueducto, Comuna 3, San Antonio, Cali
Descripción: El motivo de la reunión del grupo 269Life en este lugar fue asistir
al Picnic de la Felicidad, un evento que se celebra en la ciudad de Cali desde el
año 2015 por motivo de conmemoración del día mundial de la felicidad. Al
evento asisten marcas locales de comida, ropa y accesorios principalmente, hay
música y entretenimiento en vivo y los asistentes van con sus cobijas de picnic,
generalmente en familia, de 1pm a 6pm. El evento no tiene fines comerciales y
la participación es gratuita. El grupo 269Life se inscribió como grupo participante
por qué el picnic tuvo lugar un día antes del día mundial sin carne (20 de marzo)
y su objetivo era mediante una actividad interactiva crear conciencia y educar a
los asistentes acerca de lo que sucede en las granjas industriales, e invitarlos a
participar en el día mundial sin carne. Su stand era la primera que se
encontraban los asistentes al llegar al picnic. Habían 10 miembros del grupo
presentes (entre las edades de 18 y 35 años aproximadamente) y tres de ellos
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estaban disfrazados de un pollo, una vaca y un cerdo. Estos 3 abordaban a las
personas con la frase “Hola, te invito a que conozcas un poco de mi vida”.
Enseguida, las personas eran conducidas a una mesa con 3 computadores
portátiles y audífonos. Cada equipo reproducía un video que mostraba la muerte
de estos animales en los mataderos, de forma explícita. Cada video tiene una
duración de minuto y medio aproximadamente. Después de ver los videos los
asistentes se les invitaba a participar del día mundial sin carne y se les
entregaban folletos con información acerca de los restaurantes vegetarianos en
Cali y otro folleto con información acerca del grupo 269 a nivel internacional. Se
les invitaba a llenar sus datos en una ficha de asistencia para agregarlos a las
redes sociales del grupo. Al final del día se recogieron 35 nombres en la
asistencia y se estimó que otras 12 personas habían negado a dar sus datos.
En el momento de llegar al picnic se observaba asistencia de aproximadamente
100 personas de diversas edades, muchos niños y jóvenes en pareja, y muchos
perros. El stand the 269 estaba unido con el de defensa animal, había afiches
de ambos grupos, ya que comparten miembros directivos aunque tienen
enfoques distintos. En el tiempo que se observó la actividad del grupo se
evidenció un discurso por parte de los miembros al abordar a los asistentes que
resumían de la siguiente manera: “esto no se trata de una dieta vegetariana, se
trata de una ética vegana”. Se observó un trato respetuoso con las personas
que accedían a ver los videos y tenían preguntas al respecto, se les aclaraba
de manera neutra que la idea no era hacerlos sentir culpables sino que
asumieran la responsabilidad de no apoyar más la propagación de la crueldad
de los mataderos. A lo largo del evento se hizo un registro deliberado de fotos y
videos por parte del grupo, con el propósito de subir dicho material a sus redes
sociales posteriormente. A las 5:32pm se acercó una oficial de la policía de
aproximadamente 30 años y al ver el primer video (del cerdo) se vio alterada y
preguntó: ¿qué consecuencias hay para las personas que hacen esto?
Enseguida un miembro del grupo le explico que eso era legal y sucede en todos
los mataderos. La oficial se quedó callada durante un largo tiempo, recibió los
folletos e inscribió sus datos, escuchando con atención la invitación de los
miembros del grupo. Una mujer de aproximadamente 40 años vio el primer
video, se paró y se fue sin decir nada. Otra joven de aproximadamente 20 años
se acercó con su novio a las 5:50 y ambos vieron los videos con cara de
asombro.
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Anexo C. GUÍA GRUPO FOCAL

1. Contexto
¿Qué han oído o qué saben del veganismo? ¿En qué medios?
¿Saben la diferencia con el vegetarianismo?
¿Han tenido alguna experiencia con alguno de los dos?
¿Qué piensan del veganismo? ¿Les genera rechazo, aceptación,
porque?
¿Qué piensan de las personas que son veganas, conocen alguna?
¿Cómo es su alimentación actualmente?

2. Uso de redes sociales
¿En qué redes sociales tienen perfiles?
¿Con qué frecuencia utilizan las redes sociales?
¿Cuál es la que más/menos usan y porque?
¿Para qué las usan principalmente?

3. Análisis de Percepción
Se les muestra a los integrantes del grupo focal una serie de 14 publicaciones,
9 fueron elegidas de diversas fanpages que promueven el veganismo y las otras
5 fueron publicaciones realizadas por el grupo de 269 Life. El criterio para elegir
las publicaciones fue identificar un discurso y temática variada entre ellas, los
temas fueron: humor, noticias, memes, invitación, estilo de vida y educación. Las
publicaciones de 269Life representaban los discursos principales identificados
en sus publicaciones en el análisis anterior los cuales fueron: rechazo, activismo
fuerte y anti toreo. Se hizo una serie de preguntas para guiar la conversación en
torno a estas publicaciones las cuales fueron:
Cómo describiría esta imagen o mensaje.
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¿Qué tipo de sentimientos le transmiten esta imagen?
¿Qué tan creíble es esta imagen o mensaje, por qué?
¿Qué tan probable es que usted comparta, comente esta imagen o mensaje?
¿Qué reacción le provocaría esta imagen o mensaje?
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