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Asuntos centrales de esta ponencia 

• Apropiación de los medios sociales por jóvenes para la 
acción colectiva el y cambio social 

• Roles diferenciales de los medios sociales en las 
trayectorias de los movimientos sociales 
contemporáneos. 

• Análisis  de:  

– Actores y redes de colaboración  

– Estrategias de Movilización 

– Reacciones del Estado a las acciones colectivas 

– Eventos críticos en el contexto internacional 

• .   



PUNTOS DE REFLEXIÓN  

• No todos los movimientos sociales son creados iguales. 
No todos los medios sociales son creados iguales 

• Las dinámicas de movilización en medios sociales están 
determinadas en parte por los “affordances” de los 
espacios tecnológicos. 

• Los medios sociales en relación a ecosistemas de 
información y comunicación   

• Analizar de manera critica la naturaleza orgánica y 
espontanea de la movilización y acción colectiva 
engendrada/fomentada  por medios sociales  



ENERO 1 1994: EL MOVIMIENTO ZAPATISTA 

http://www.youtube.com/watch?v=WxRDwA9SXbw&feature=related


PROTESTAS OMC SEATTLE 1999 



CONTRA DE LA GUERRA DE IRAQ - 2003 



PROTESTAS PRO-DEMOCRACIA IRAN 2009 



PROTESTAS EN CONTRA DEL G20 - 2009 



PROTESTAS PRO-DEMOCRACIA EGIPTO 2011 



MOVILIZACION ESTUDIANTIL  
CHILE 2011- 2013 



PROTESTAS POR EL DERECHO A PARQUES PUBLICOS 
TURQUIA, 2013 



PROTESTAS POR EL ALZA DE LAS TARIFAS DE 
TRANSPORTE BRAZIL, 2013 



PROTESTAS DE LOS INDIGNADOS 
ARGENTINA 2013 
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NO SON LAS REVOLUCIONES DE TWITTER O DE FACEBOOK… PERO LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN SON UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE DE ORGANIZACIÓN 



A QUE APUNTAN? 

Fortalecimiento y visibilidad de la voz de 
los jóvenes en el proceso de cambio social  

El rol de los medios sociales como una 
herramienta de participación en este 
proceso  



NUESTRO CASO: EL MOVIMIENTO 6 DE ABRIL  

http://www.facebook.com/april6movement


CONTEXTO HISTÓRICO EGIPCIO  



SEMILLAS PARA LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 

• Resurgimiento del Movimiento 

Laboral:    Entre 1997 y 2009, 

más de dos millones de 

trabajadores participaron en 

más de 3,300 acciones colectivas 

 

 

 

• ‘Kifaya’: Movimiento Egipcio para el Cambio (2004) 
Espacio de convergencia para las fuerzas de la oposición. Su 
lucha común: “No a la transferencia hereditaria del poder” de Hosni 

Mubarak a su hijo Gamal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Construyendo una narrativa de resistencia: ‘No más 
abusos de la policía; no más corrupción, no más estado de 
excepción’.   

• Un símbolo de las protestas:  “Todos somos Khaled Said” 

 

 

SEMILLAS PARA LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 



• Una ‘blogosfera’ vibrante donde activistas, periodistas, y 

ciudadanos comparten videos, fotos, análisis… 

 

 

 

 

 

SEMILLAS PARA LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 



• 80 milliones de usarios de teléfonos móviles, 40 milliones de 
usuarios de Internet, y 13 millones de usuarios de Facebook 
(ITU, 2009 & Gerbaudo, 2012) 

• Fuerza y ejemplo de las protestas de Irán en 2009, y la 
Revolución  en Túnez de finales del 2010 

 

 

 

“Cuando empezaron las revueltas en Túnez, nuestros colegas de Facebook 

escribían sorprendidos de que la revolución hubiera empezado primero allí. Pues 

ellos siempre esperaban lo que nosotros estábamos haciendo con los medios 

sociales en la política. Pero los egipcios de la calle estábamos listos para la 

revolución, pues la gente solo necesitaba saber que si estallaba aquí, nosotros 

íbamos a triunfar.”    

 

(Anonimo, traducido  del Arabe por M. Maziad) 

SEMILLAS PARA LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 



EL MOVIMIENTO DE JOVENES ABRIL 6 

• Se dio a conocer a través de una página de Facebook creada 
para apoyar  las huelgas de trabajadores en Mahalla en Abril 6, 
2008 

• La página de Facebook atrajo a 70,000 seguidores en pocos 
días. 

• Los líderes del grupo comprendieron pronto los límites de los 
medios sociales para avanzar en un revolución democrática.    

• De Otpor, los miembros del movimiento aprendieron de 
estrategias no-violentas de protestas pacíficas.  

• Fue unas de las fuerzas más importantes de movilización 
durante los 18 días de protestas que llevaron a la caída de 
Mubarak.   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otpor!


La Trayectoria del Movimiento Abril 6 

Aparición 
pública y 
adopción del 
día ‘ 6 de abril’ 

Se anuncia la 
creación del 
Movimiento – 

 Finales 2008 

Comparan 
notas y 
mejoran 
capacidad  
organización 

 2009 

Expanden sus 
redes  

El Movimiento 
Madura  

2010 

Una Fuerza 
Revolucionari
a 

Enero 2011 



DISTINTOS ROLES DE 

• Construir y transformar narrativas de resistencia 

• Herramienta de movilización (informacional y 
operacional) 

• Documentar y diseminar 

• Un espacio de expresión y análisis político 

• Un espacio para construir consciencia colectiva  

• Construir solidaridad internacional  

 

 



April 2008 | Public Appsearance   

• Conectando las luchas de los trabajadores 
con las audiencias de Facebook 

• Espacio “de libertad relativa” para 
discusiones de carácter politico y para 
llamar a la accion colectiva  

Mahalla protests, April 6th 2008 

Facebook no parte de la estrategia pero estratégico para el 
nacimiento del movimiento 

• Posiciona a los jóvenes y a los medios sociales en el centro de la opinión 

publica Egipcia  

• Da contornos de identidad a un grupo amorfo “Facebook Youth Activists” 

el marco de referencia que utilizan los medios de comunicación 

• Arresto de los admins de la pagina transforma a Facebook en otro 

espacio de contención con el estado y engendra mayor movilización  

APRIL 2008 | APARICION PUBLICA  



• Construir una narrativa de resistencia en pro de la 

democracia  

• Movilización informativa y llamado a la gente para 

la acción (pero con restricciones informativas) 

• Construir consciencia colectiva: ‘Todos somos 

Egipto’ 

• Diversifica el uso de las TIC y de la presencia en la calle: 

@6aprilyouth, Pág. Facebook en Ingles; volantes en las calles. 

• Alianza M6A [la cara politica] y ‘Todos somos Khaled Said’ [la cara 

humanitaria] 

• ‘Equipo de difusión electrónica’, dedicado a transmitir la voz del 

movimiento en Twitter, Facebook, YouTube, y en las calles. 

2010 | DIVERSIFICANDO REDES  

Facebook parte integral de la estrategia del movimiento en 
preparacion para las mobilizaciones de Enero 25 2011  



2011| UNA FUERZA REVOLUCIONARIA 

1. Movilización informacional (no 

operacional)  

 

2. Consolidando la solidaridad 

internacional  

La marcha del millón de personas en El Cairo, Enero 28. ‘Todas las calles 
conducen a la Plaza de Tahrir’  

Las movilizaciones en la calles fueron organizadas mediante instituciones 
reconocidas: Iglesias y Mezquitas. 

La salida de Mubarak genero un vacío de poder. Los jóvenes pasaron de 
ser ‘la solución’ a ser parte del problema. 

 



Puntos de reflexión  

• Necesidad de analizar el rol de los medios sociales en 
trayectoria histórica de los movimientos  

• Contextualizarlo en el contexto socio-político  y en 
relación con la reacción del Estado  

• Identificar las dinámicas de movilización y acción 
colectiva que cada medio social habilita 

• Entender el rol de los medios sociales dentro de la 
ecología de comunicación e información del movimiento  



14+ MILLONES DE EGIPCIOS EN LAS CALLES – JUNIO 2013 



Y EL FUTURO QUE DEPARA… 

• Primer gobierno electo democraticamente en Enero 
2012(por primera vez en casi 60 años) 

• Un futuro incierto. Múltiples causas atentando contra la 
unidad de los egipcios. 

• La represión de la policía continuo y mucha gente afectada 
por la ‘fatiga’ de la protesta 

• ¿Son los jóvenes una fuerza suficiente para conducir el 
cambio social y las transformaciones democráticas? 

• ¿Han sido las nuevas formas de participación politica 
gestadas, en parte, por el uso efectivo de las TIC para 
generar consenso social?  
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