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Resumen:
Los llamados “WhatsAppers” constituyen una
comunidad local de activistas y ciudadanos
preocupados que utilizan WhatsApp para promover
redes de solidaridad en Brasil. Desde el lanzamiento
de la aplicación, los activistas se apropian cada vez
más de la aplicación WhatsApp para el bien social,
no solo para “charlar” con personas de ideas afines,
sino también para utilizarla como una plataforma
clave para la política del siglo XXI, particularmente
en el Sur Global – en comparación con otros países
occidentales. A luces del activismo digital y de la
sociología digital, este policy brief analiza el papel
desempeñado por WhatsAppers para prevenir
la propagación del COVID-19 en Brasil. Los datos
fueron colectados entre marzo y julio de 2020 a
través de etnografía digital. El objetivo es captar
cómo los WhatsAppers se comunican a nivel local, al
tiempo que hacen una agenda común de solidaridad
y cuidado. Finalmente, este policy brief proporciona
algunas recomendaciones para que los gobiernos se
relacionen con los grupos de WhatsApp gerenciados
por las comunidades locales.
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“Espero que 2021 sea el año en que la política
finalmente se ponga al día con la ciencia y cuando
la humanidad aprenda a usar sabiamente nuestros
inmensos poderes.” Yuval Noah Harari
Introducción 1
Durante la última década, las aplicaciones de mensajes encriptadas como
Signal, Telegram y WhatsApp se han convertido em “cambio de juegos”
para la política del siglo XXI. Durante la pandemia de COVID-19, cuando
el contacto cara a cara fue limitado para minimizar la propagación del
coronavirus, las interacciones sociales ocurrieron principalmente en
las aplicaciones de mensajes encriptadas. Estos son útiles no solo para
recopilar información sobre el virus, sino también para intercambiar
mensajes a alta velocidad en todo el mundo. Este proceso se ve facilitado
por los bajos costos, las altas tasas de acceso y gracias a las predadoras
“tarifas-cero”2 en el Sur Global (Belli y Zingales, 2021). Por un lado,
los académicos destacan el papel del WhatsApp como espacio para
el compromiso cívico (Abubakar y Dasuki, 2018; Baxter, 2018; Milan
y Barbosa, 2020). Por otro lado, estas aplicaciones se pueden utilizar
para difundir contenido malicioso y desinformación a través de grupos
públicos y privados (Barbosa & Back, 2020; Evangelista y Bruno, 2019).
Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad de Coimbra, Portugal e Investigador Visitante de la
Universidad de Utrecht, Países Bajos. Correo electrónico: sergiosilva@ces.uc.pt
“Los planes de ‘tarifa-cero’ eximen a determinados datos de contar para el límite de datos de un usuario o
de acumular cargos por uso excesivo” (McSherry, C. et al., 2016). Aquí los denomino “predadoras” porque las
empresas de telecomunicaciones permiten a los usuarios acceder a WhatsApp “gratis”, en lugar de mensajes
de texto cortos más costosos. Este proceso mantuvo a los usuarios brasileños sin acceder información
publicada fuera de plataformas como Facebook y WhatsApp. De facto, los brasileños no tienen navegación
“libre de datos”, sino que las empresas de telecomunicaciones ofrecen uso ilimitado de WhatsApp.
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Figura 1: Imagen de perfil del UCG en el grupo privado de WhatsApp.

Para comprender la forma en que los grupos de activistas se movilizaron
en WhatsApp para frenar COVID-19, este policy brief investiga el
contexto político más amplio en Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente de
extrema derecha que ganó las elecciones brasileñas en 2018, calificó la
propagación del COVID-19 como una “pequeña gripe” y fue reconocido
mundialmente por su comportamiento irresponsable y negacionista
(Barbosa, 2020a). Entre otras desinformaciones, el presidente brasileño
ha recomendado repetidamente el uso de hidroxicloroquina, un fármaco
que ha demostrado ser ineficaz para prevenir la propagación de la
enfermedad (Oliveira et al, 2021), y se reveló que es en gran medida
peligroso (White, 2020). Además, no fueron firmados los contratos de
vacunas a tiempo (Biroli, 2021). Como Szylovec et al. argumentan, “la
ausencia de un discurso coherente entre el presidente y el Ministerio de
Salud, gobernadores y alcaldes causó inseguridad política” (2021: 14),o
sea, Bolsonaro reemplazó a dos ministros de salud que no estaban de
acuerdo con él sobre un enfoque basado en la ciencia para lidiar con la
pandemia (Fishman, 2020) y, lamentablemente, no creó un protocolo
nacional para detener estratégicamente el coronavirus. En el momento
de esta escrita (octubre de 2021), Brasil alcanzó el hito alarmante de
600.000 muertes por COVID-19, registrando más de veinte-uno millones
de infecciones (Centro de recursos de coronavirus, 2021). Teniendo en
cuenta la estrategia fallida del gobierno federal brasileño, este policy brief
analiza dos preguntas: ¿cuál ha sido el proceso paso a paso de apropiación
de WhatsApp para promover respuestas locales al COVID-19? ¿Cómo
podemos explicar el surgimiento de un activismo basado en aplicaciones
de mensajes encriptadas anclado en estrategias de cuidado y solidaridad
desde abajo hacia arriba?
Para reflexionar sobre estas dos preguntas, me concentro en las
interacciones sociales dentro de un grupo privado de activistas en
WhatsApp, titulado Unidos contra el Golpe (UCG, por Unidos Contra o
Golpe), que sobrevivió de la lucha contra el golpe político que removió
a la presidenta Dilma Rousseff del poder para resistir y oponerse al
bolsonarismo (McKenna, 2020). El grupo fue creado el 30 de marzo
de 2016 por un ciudadano consciente de Florianópolis, una capital
mediana del estado de Santa Catarina en el sur del país. UCG es un
grupo heterogéneo compuesto por activistas, educadores, periodistas y
miembros de la sociedad civil del sur de Brasil. Incluye tanto a activistas
con experiencia (por ejemplo, sindicalistas) como a activistas iniciantes.

Método
Desde mi ingreso al grupo del WhatsApp en 2016, yo he realizado una
extensa etnografía digital, registrando informaciones diariamente con la
finalidad de investigar al grupo UCG. Después de registrar no oposición
de los miembros del grupo, seguí ejecutando la etnografía digital y fui
transparente sobre mi identidad de investigador y sobre el objetivo de
compartir los resultados de la investigación con los participantes. Se buscó
el consentimiento informado a intervalos regulares, teniendo en cuenta la
membresía fluctuante y el compromiso intermitente inherente a grupos de
este tipo (ver Barbosa & Milan, 2019). Aquí, los datos para este policy brief
son fruto de una etnografía digital de marzo a julio de 2020. Al momento
que escribo este artículo, hay alrededor de 135 miembros en el grupo.
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Tabla 1 resume el repertorio de comunicación de UCG

Información sobre la salud

Diálogo interpersonal como
agencia ciudadana

Iniciativa hiperlocal para
promover el cuidado

Pequeña arena para combatir la
desinformación

•

Los activistas publicaron y compartieron contenido basado en información
científica (incluidos mensajes de audio, videos, fotos, enlaces) y material
escrito por periodistas locales.

•

Difusión de noticias socavadas por el Gobierno Federal.

•

Los hashtags “#Mantenerse saludable”, “#Quedarse en casa”, “#Confiar
en la ciencia” y “#Usar mascarilla” con función expresiva para quedarse
en casa respetando los protocolos de distanciamiento social (cuando sea
posible) se comparten a través de redes.

•

Llamada para transmitir live streaming en Instagram

•

“Respuestas directas” como diálogo entre individuos dentro del grupo.

•

Ausencia de liderazgo formal: la gran mayoría de los miembros figuraban
también como “administradores”, lo que les permitía agregar nuevos
miembros o excluir a los existentes.

•

Estructura descentralizada: solidaridad desde abajo hacia arriba y toma
de decisiones basada en discusiones acaloradas entre los miembros del
grupo.

•

Llamar a estrategias de cuidado: ayuda mutua, escuchar al otro y confiar
en las relaciones cultivadas.

•

Estimular responsabilidad dentro del grupo para resolver las prácticas
cotidianas de cuidado para ayudar a los otros.

•

Acciones locales y conjuntas como iniciativas colectivas (por ejemplo,
entrega rápida de mercancías para distribuir en los barrios cercanos;
crowdfunding; donación de ropa y mascarillas).

•

Los activistas discuten el tipo de desinformación que recibieron sobre
COVID-19 a través de WhatsApp, jugando en “pequeñas arenas” para
investigar el contenido y discutirlo con los miembros del grupo. Mientras,
acordaron tomar precauciones para asegurarse de que la información
sea precisa antes de reenviar cualquier contenido a otros grupos de
WhatsApp.

Fuente: elaboración del autor.
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WhatsAppers para el bien social: estrategias de cuidado y
redes de solidaridad

Figura 2: Llamada para transmitir en vivo en Instagram. El objetivo
de esta actividad fue discutir el impacto de la educación virtual en la
salud mental de los adolescentes y los niños.
Créditos de las fotos: Consuêlo Brito

Figura 3: Acciones locales como la donación de mantenimientos
para población vulnerable.
Créditos de las fotos: Lise Rafaela.

Aprovechando la alta penetración de WhatsApp en todo Brasil (Reuters,
2021), junto con una poderosa combinación de solidaridad desde
abajo hacia arriba, UCG se apropió de WhatsApp como plataforma
principal para organizarse y comunicarse. La plataforma proporcionó un
espacio para encontrar personas de ideas afines, que no necesariamente
estaban comprometidas políticamente de antemano. Desde que nació
UCG, los miembros del grupo comenzaron a expresar indignación y
organizar acciones conjuntas. Gracias a la naturaleza a-geográfica de la
aplicación, la red se expandió mucho más allá de las fronteras del estado
de Santa Catarina y, en el momento que escribo este policy brief, incluía
participantes de todo Brasil. La información sobre protestas y otros
eventos se difundió a través de mensajes y muchos recibieron información
sobre eventos locales cerca de sus casas a través de los chats grupales.
La diversidad de activistas sirvio para oponerse al gobierno de extrema
derecha de Jair Bolsonaro y, al mismo tiempo, hizo un esfuerzo colectivo
para detener el daño causado por la pandemia de COVID-19.
Los activistas son mucho más que consumidores pasivos de una
plataforma comercial, y trabajaban cooperativamente en el interés
colectivo a través de WhatsApp. Se conectan a canales de redes sociales
más amplios, como YouTube, Facebook, Instagram, etc. Se organizan
en los “bastidores” de WhatsApp, gracias a las cualidades íntimas e
inmediatas de la infraestructura de la aplicación de mensajes encriptadas y,
con la ayuda de las comunidades locales, promovieron procesos internos
de tomada de decisiones (Barbosa, 2020). Específicamente, los miembros
del grupo hicieron pequeños espacios donde los participantes abogan
por la participación plural. La Tabla 1 muestra cómo estas comunidades
digitales allanaron un repertorio de comunicación para “oxigenar” la
democracia brasileña. Las redes de solidaridad se extendieron durante
la pandemia, ya que los activistas de UCG compartieron noticias e
información sobre la propagación del coronavirus con miembros del
grupo. A través del grupo privado, la población vulnerable recibió apoyo
para acceder a información de salud, dinero y donaciones de alimentos,
ropa y mascarillas.

Avanzando: recomendaciones de políticas para enfrentar
la pandemia de COVID-19 en Brasil
Este estudio mostró que WhatsAppers promovió un repertorio de
comunicación en formato micro conectado a otras plataformas de
redes sociales a través de acciones locales, en las que diversos actores se
involucran en proyectos populares por el cambio social. Los integrantes
del grupo se apropiaron de una plataforma comercial para mitigar las
consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19 en Brasil. A partir
de esta investigación en curso, el bien social no se deriva de una intención
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ingenua, como alegan las llamadas grandes empresas tecnológicas
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) y criticadas
por estudios recientes (Magalhães y Couldry, 2021); sino de las prácticas
cotidianas de los actores políticos como agentes de intervención social
y generadores de conciencia crítica (Freire, 2004), así como promotores
de la solidaridad desde abajo hacia arriba. Para concluir, enumero tres
recomendaciones para que los gobiernos locales interactúen y se
comuniquen con grupos de WhatsApp de las comunidades locales
y ciudadanos comunes:

1.

Difundir información precisa: abordar el contenido malicioso
cargado en aplicaciones de mensajes encriptadas con información
precisa para fomentar una relación de confianza entre el gobierno
local y los ciudadanos. Las autoridades locales deben promover
la revitalización de la agencia democrática de los ciudadanos en
el núcleo de la sociedad, emprendiendo al menos tres acciones
prácticas:
a. Posicionar al “ciudadano común” como el componente central de
la sociedad, lo que permite realizar campañas de educación para
fomentar la literacia digital.3
b. Evitar reducir el conocimiento a un grupo seleccionado de
expertos, ya que el intercambio de experiencia e investigación
debe trasladarse al espacio digital.
c. Apoyar un proceso dialógico que involucre a los ciudadanos
comunes sobre qué “tipo de información” comparten en
aplicaciones como WhatsApp.
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2.

Difundir mensajes populares adaptados a los contextos
locales: El gobierno local, por ejemplo, podría publicar mensajes
supervisados por expertos y educadores en aplicaciones de mensajes
encriptadas (en forma de videos, mensajes de audio y publicaciones)
para difundir la confianza del público en la experiencia científica,
mientras produce mensajes populares adaptados a cada uno de estos
contextos locales.

3.

Promover la colaboración creativa: los miembros de las
instituciones locales pueden facilitar los recursos necesarios para las
actividades organizadas en los grupos de WhatsApp.

“Literacia digital significa tener las habilidades necesarias para vivir, aprender y trabajar en una sociedad
donde la comunicación y el acceso a la información se realizan cada vez más a través de tecnologías digitales
como Internet, plataformas, redes sociales y dispositivos móviles” (Western Sydney University, 2020).
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