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Resumen: La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por una transformación 

en las modos de comunicación civil y mediática que han modificado los modelos de transmisión 

masiva de mensajes y han construido un nuevo mapa de canales de comunicación basado en 

las interconexión de las líneas personales de comunicación trazadas en direcciones múltiples por 

un número universal de usuarios. Esta transformación ha sido posible, básicamente, por la la 

universalización de Internet, por los avances tecnológicos en instrumentos de uso personal 

(sobre todo en la telefonia móvil y en ordenadores) y por la consolidación de las redes sociales 

virtuales como un nuevo espacio de encuentro comunitario. Los medios de comunicación no han 

sido ajenos a estos cambios. La participación de usuarios de Internet en las redes sociales 

significa un nuevo modo de creación y de difusión de la información. Internet ha ido más allá de 

la admitida democratización de la posibilidad de convertirse en emisor de masas porque los 

usuarios han universalizado la posibilidad de distribución del mensaje creando canales 

alternativos a los medios de comunicación para hacer posibles audiencias potencialmente 

numerosas para iniciativas particulares. 

Esta comunicación reflexiona sobre estas transformaciones para analizar la interacción 

de los medios y la sociedad civil en los nuevos entornos virtuales y su influencia en los modelos 

masivos de comunicación. A modo de referencia temporal se toman como ejemplo dos sucesos 

de proyección global acontecidos al principio y al final de la década: las catástrofes ecológicas 

provocadas por el vertido de productos tóxicos del petrolero Prestige, en 2002, y el accidente en 

la central japonesa de Fukushima, en 2011; y los dos movimientos sociales frente al sistema y 

sus gobernantes promovidos desde las redes con la complicidad de los medios en los países 

árabes (las revueltas en Túnez y en Egipto) y en Occidente (el movimiento 15-M). 

Paralelamente, se revisa la evolución de Internet y de la tecnología básica en la comunicación 

civil, marcada en esa década por dos hechos básicos e interrelacionados: el paso a la web 2.0, 

por un lado; y la renovación constante de las prestaciones y la progresiva facilidad de uso de los 

aparatos de telefonía como terminales de acceso a Internet, por otro. 
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1. Introducción: contexto y objetivos  
La convergencia actual de televisión y ordenador para integrarse en un único terminal 

con funciones compartidas es una integración de pantallas a la que se suma, en miniatura, el 

teléfono móvil como nuevo ordenador+televisor+terminal portátil. Esta convergencia se prolonga 

a través de la portabilidad casi ilimitada que se traslada a las esferas personales debido a la 

consolidación de las redes sociales virtuales como nuevo escenario de interactuación social en lo 

que ya podría considerarse como la creación de un nuevo (cíber) espacio público. 

Las redes sociales trasladan a Internet los modos de vincularse y de relacionarse de la 

sociedad civil entendida como un complejo entramado de relaciones entre los más diversos 

actores políticos, sociales y económicos (Requena Santos, 2008). En el entorno virtual, la 

estructura reticular de las redes sociales interconectadas unas con otras a través de sus 

miembros brinda la posibilidad de que la información formal e informal circule de forma rápida y 

sencilla al margen de sistemas mediáticos organizados de forma rígida y jerárquica para 

intercambio de información formal. 

Esto significa que los flujos y las actitudes de la comunicación están cambiando. La 

universalización de la posibilidad de ser distribuidor y emisor de mensajes que lleguen a grupos 

numerosos a través de Internet ha provocado la ruptura del esquema tradicional de 

comunicación lineal y su sustitución por modelos circulares o en racimo en los que cualquier 

individuo puede ser receptor, y emisor (o reemisor) a la vez. 

El cambio se da en la comunicación virtual entre individuos y entre comunidades y está 

conduciendo a los medios a modificar su actitud con la audiencia pasando del discurso al diálogo   

debido a la evolucion de Internet de espacio de difusión a soporte 2.0 basado en la concepción 

de la web como un espacio de interaccion con los usuarios. 

La web 2.0 permite la creación de una inteligencia colectiva a partir del intercambio de 

experiencias y conocimientos por Internet mediante herramientas de comunicación de uso 

sencillo que facilitan la creación y edición de textos, imágenes multimedia o redes de contactos. 

Las herramientas que lo posibilitan abarcan desde programas o plataformas de la propia web –

blogs, wikis, redes sociales, espacios de imágenes como Flickr o de vídeos como YouTube o 

Vimeo– hasta los mismos dispositivos móviles que tienen aplicaciones para actualizar la 

información sin hacerlo desde un ordenador personal. Por ello la web 2.0 comenzó a plantearse 

como tal justo cuando surgieron en Internet herramientas gratuitas –por ejemplo, los blogs– que 

permitían a cualquier usuario no avanzado crear y compartir contenidos sin tener que pagar el 

diseño de una página web (Fages-Ramió, 2008). No obstante, todavía a día de hoy “los efectos 

de distintas aplicaciones cibernéticas como las redes sociales siguen un tanto oscurecidas por la 



parafernalia de sus triunfos y sus detracciones, donde son exaltadas y satanizadas, marginadas 

y centralizadas” (Torres, 2009: 73).  

Las redes sociales virtuales son el exponente mas destacado del fenómeno 2.0 debido a 

la evolución del teléfono móvil como punto de acceso y participación permanente en las 

comunidades en las que cada usuario ha decidido participar. La telefonía móvil e Internet como 

cabezas visibles de las nuevas tecnologías de la información suponen algo más que un medio 

para comunicarse y, en efecto, han generado un cambio en la manera en que las personas nos 

relacionamos entre sí.  

Podemos considerar el 2000 como el año en el que tanto Internet como el teléfono móvil 

comenzaron a usarse de manera generalizada, en un principio muy tímidamente aunque su 

progresión fue espectacular. En esa evolución de los bits frente a los átomos (Negroponte, 1995) 

primero surgieron los teléfonos móviles de grandes dimensiones que poco a poco se fueron 

perfeccionando en diseño y utilidades. Desde los primeros ‘ladrillos’ que únicamente permitían 

hacer y recibir llamadas y enviar mensajes de texto, hemos visto como los terminales fueron 

incorporando cámaras fotográficas, primero, y de vídeo después, cada vez más sofisticadas, de 

más mega píxeles, con mayor calidad de imagen y también de sonido, que poco tienen que 

enviar a los aparatos que únicamente sirven para grabar. En los últimos cinco o seis años se han 

ido generalizando otras aplicaciones entre los usuarios de teléfonos móviles que no solo 

permiten registrar documentos audiovisuales, sino que además ofrecen la posibilidad de 

compartir esos contenidos con la red física de contactos del propio dueño del teléfono. 

Dispositivos como el bluetooth supusieron un avance, pero el éxtasis se produjo con la 

incorporación de Internet a los móviles, al brindar la posibilidad de compartir dichas fotografías, 

vídeos o cualquier otro documento de interés para el usuario con toda su red social de contactos.  

De Internet, por su parte, casi se han olvidado sus orígenes militares a cambio de 

considerarlo cada vez más una parte importante de nuestras vidas cotidianas. Su uso empezó a 

extenderse poco más tarde que el del teléfono móvil y ya en 2002 eran muchos, sobre todo 

jóvenes, los que ya habían chateado alguna vez, tenían correo electrónico, sabían lo que era una 

página web y les sonaba Google. Sin embargo, a las grandes posibilidades comunicativas de la 

red todavía les faltaban algunos años para hacerse lo populares que son hoy en día y para 

contar con los millones de usuarios que tienen en la actualidad. Primero fueron los blogs y luego 

las redes sociales los que convirtieron a la red en un escenario de intercambio de mensajes y 

contenidos entre usuarios, de transmisión de ideales e informaciones entre redes de contactos y, 

¿por qué no?, en líderes de opinión a los que los medios de comunicación tradicionales ya no 

permanecen ajenos a sus discursos.  



En los medios sociales las comunidades virtuales complementan a las audiencias lo que 

permite la convivencia de dos modos de intercomunicación de los medios con sus públicos: la 

relación unidireccional con un nodo central, propio de la emisión a modo de discurso, que 

caracteriza la transmisión a las audiencias y la relación bidireccional multimodal, propia de la 

emisión como diálogo, que define las relaciones a través de redes sociales. ”Los medios de 

comunicación tienen una asignatura pendiente con las redes sociales: adaptarse para sobrevivir 

debe ser la máxima. La proliferación de medios sociales debe hacer reaccionar a las empresas 

periodísticas para que se adapten a la nueva audiencia y desarrollen nuevos modelos de 

negocios en función a estas tecnologías emergentes” (Flores, 2009: 81). 

Al igual que los medios forman comundiades masivas en torno a su producto, la 

desigualdad, las minorías y los movimientos alternativos también se organizan en comunidades 

vinculadas a redes sociales y, por tanto, con funcionamiento autónomo pero interconectados con 

la globalidad de usuarios, lo que las convierte en potencialmente hiperactivas con capacidad de 

difusión teóricamente ilimitada ya sea como comunidades estables o como agrupaciones 

esporádicas, surgidas en torno a un acontecimiento, 

Ante tal panorama nos preguntamos cómo se está gestionando la comunciacion en este 

nuevo escenario, atendiendo en especial a cómo la evolución tecnológica repercute en la forma 

de transmitir el mensaje. Para ello escogimos como referencia cuatro situaciones de ruptura: dos 

catástrofes naturales –los casos del Prestige y Fukushima- y dos escenarios de movilización 

social –las revueltas árabes y el movimiento del 15-M-.  

2. Análisis: tecnología y mensaje 
2.1. Del Prestige a Fukushima  

Era el 13 de noviembre de 2002 cuando un temporal de olas de seis metros y vientos de 

hasta cincuenta nudos escoró a estribor un viejo petrolero con bandera de Bahamas que 

transportaba unas 77.000 toneladas de fuel de Letonia a Gibraltar. Su nombre Prestige quedó 

grabado en la memoria de todos los gallegos y gallegas al convertirse en la mayor catástrofe 

económica y ecológica sufrida en España, pero el suceso tampoco se preveía fácil de olvidar ni 

para el Gobierno español, a las puertas de unas elecciones generales, ni para el gallego, que 

vivió la mayor crisis del Gobierno Fraga.  

La colectividad gallega todavía tenía muy recientes las imágenes del vertido del petrolero 

Mar Egeo frente a la costa de A Coruña y, como dice Carlos Lozano (2003), esto influyó en que 

desde las primeras informaciones se empezase a delinear un acontecimiento de carácter 

catastrófico, aunque tal catástrofe no se hubiese manifestado en su plenitud en los primeros 

momentos ni se hubiese interpretado con rigor y precisión. A todo ello se sumaba la ausencia de 



una legislación europea y de un organismo que velara por la seguridad en las aguas y que 

hubiera obligado al Prestige a someterse a revisiones. Tras varias tentativas de mover el barco 

para arriba y para abajo se intentó acercar el petrolero a los puertos de Cabo Verde, el único 

país que lo aceptaba, pero el buque no aguantó y se partió en dos la mañana del 19 de 

noviembre a 250 kilómetros de la costa gallega, vertiendo al mar unas 63.000 toneladas de 

chapapote.  

Pescadores, mariscadores, asociaciones enteras, cofradías, ecologistas, artistas, 

intelectuales, sindicatos, partidos políticos y millares de personas cuyo único vínculo en común 

era la solidaridad con la tragedia ocurrida crearon el movimiento Nunca Máis para protestar 

contra la mala gestión de las autoridades en el accidente y para proteger a las familias que vivían 

del mar. Nunca Máis llegó a reunir a 200.000 personas en Santiago de Compostela, 

convirtiéndose en la mayor manifestación de la historia de Galicia.  

Pero, ¿qué papel jugaron Internet y la telefonía móvil durante la tragedia? La telefonía se 

limitaba a espacios de comunicación personal, únicamente de voz; la red, se perfilaba como 

escenario de intercambio de experiencias entonces innovadoras: foros, chats y comentarios en 

webs. Mediáticamente, Internet diluyó los límites geográficos de producción informativa y agilizó 

las dinámicas de transmisión: las informaciones (no coincidentes) de los gobiernos afectados por 

los vertidos (España, Portugal y Francia) estaban disponibles de modo inmediato para los 

medios de las tres naciones. Aquí todavía los nuevos modelos de comunicación no eran 

competencia para los tradicionales, sino un vago complemento de los soportes de siempre, que 

eran quienes emitían el mensaje, mientras que el público se limitaba, en esencia, a recibirlo. No 

obstante, tanto en el teléfono móvil como en Internet comenzaron a reproducirse ciertos 

mecanismos de rutina basados en la reproducción y proyección en cadena. Los objetivos eran 

siempre similares y apostaban por una causa común –ideológica y política en su mayoría-, 

aunque fundamentalmente se dirijan a la concentración ciudadana, en torno al movimiento social 

Nunca Máis, para exigir asunción de responsabilidades y que se tomasen medidas para que 

accidentes de ese tipo no volvieran a repetirse. 

En 2002 las tecnologías móviles predominantes eran la GSM (Global System por Mobile 

Communications), IS-136 y CDMA (Code Division Multiple Access). Los teléfonos, al igual que 

ahora, contaban ya con una tarjeta SIM para el almacenamiento de datos y, como decimos, se 

usaban fundamentalmente para realizar llamadas y enviar mensajes de texto. Justamente por 

estas fechas se cumplían diez años del envío del primer mensaje SMS, enviado el 3 de 

diciembre de 1992 con los catorce caracteres de la felicitación Merry Christmas. Todavía no 



contaban con pantalla a color y empezaban a aparecer algunos que permitían sacar fotografías, 

aunque la calidad de imagen era baja.  

Entre la catástrofe del Prestige (2002) y la de Fukushima (2011) pasaron casi diez años. 

Ambos acontecimientos son un escenario de análisis importante porque, como se sostiene 

desde la psicología comunitaria, en situaciones de incertidumbre y modificación de emociones y 

conductas la percepción de control aumenta si se dispone de información, lo que predispone al 

individuo a una actitud proactiva en la búsqueda y en la transmisión de contenidos y a los líderes 

(personales o organizacionales) a aumentar la cantidad de información de utilidad que 

distribuyan para mantenerse o consolidarse como tales líderes (García Álvarez, 2007): 

En épocas de incertidumbre aumenta la  necesidad de información. Las redes sociales 

son escenario y soporte de difusión porque la comunicación informal se convierte en referente de 

información no inter-mediada a la que se atribuye credibilidad aunque se trate de una 

información de parte, de una información promovida por una de las partes en conflicto o por uno 

de los actores del acontecimiento. 

En los acontecimientos que generan alarma o agitación social, los públicos esperan 

comportamientos que transmitan seguridad y contenidos de utilidad que puedan considerarse 

referenciales ya que la necesidad de información aumenta la proliferación y la credibilidad de los 

contenidos que circulan por los canales informales (rumores) y fomenta la proactividad de los 

individuos en el uso de recursos que permitan divulgar su conocimiento y su sentimiento sobre el 

asunto.  

Cierto es, por una parte, que en situaciones de emergencia la información suele estar 

copada por el interés social que despiertan los riesgos catastróficos, pero también solemos 

percibir los peligros según sean las formas en que los presentan los medios de comunicación. 

Por tanto, debido al flujo de informaciones sobre catástrofes los receptores hemos aprendido a 

interpretar los riesgos con independencia de estar o no inmersos en situaciones de emergencia 

(Lozano, 2003).  

En cualquier caso, tanto en el accidente del Prestige como en Fukushima no podemos 

olvidar que nos encontramos en el contexto de una situación de comunicación de crisis. Desde 

1980 se han elaborado numerosos trabajos sobre la gestión de la crisis en organizaciones 

públicas y privadas y también desde la perspectiva de la comunicación con públicos internos y 

externos. La conclusión que se desprende de todos ellos es que la mayoría de los autores 

identifican la crisis con un cambio de sentido -Perrow (1984), Lukaszewski (1993), Fearns-Banks 

(1996), Marconi (1997), Fita (1999), Seymour y Moore (2000), Caponigro (2000) y Saura (2005)- 

y, desde esta óptica, también los receptores cambian el sentido habitual de la comunicación, 



siendo cada vez menos receptores y más emisores y difusores de contenidos. Aún así, todavía a 

día de hoy la influencia de los medios de comunicación tradicionales en relación al riesgo sigue 

siendo determinante para establecer la existencia y la magnitud de dichas catástrofes (Lozano, 

2003).  

El accidente nuclear de Fukushima ocurrió en la central nuclear del mismo nombre el 11 

de marzo de 2011, día en que se produjo un terremoto de intensidad 9 en la escala Richter, el 

más fuerte de la historia de Japón. A pesar de que los seis reactores de la planta nuclear de 

Fukushima-Daiichi habían sido diseñados para que interrumpiesen su actividad de forma 

automática si se producía un terremoto de intensidad superior a 6,2 grados, después de la 

parada nuclear la radioactividad de los elementos combustibles sigue generando alrededor de un 

6% del calor del reactor a plena actividad. En el funcionamiento cotidiano los reactores están 

inmersos en agua y su refrigeración se consigue con energía eléctrica, pero el temblor y el 

posterior tsunami estropearon el sistema eléctrico y se activó un sistema de emergencia de 

generadores diesel, primero, y después con baterías de refrigeración que se agotaron 

rápidamente. La temperatura de las barras de combustible de los reactores comenzó a subir y el 

mundo entero empezó a vislumbrar una catástrofe en paralelo.  

Transcurridos 32 años desde Three Mile Island y 25 desde Chernobil la situación de 

inseguridad que se vivía en el mundo era parecida, pero los mecanismos de comunicación muy 

diferentes. El día de la explosión del reactor la comunidad Webnode notó un incremento 

significativo de blogs y comentarios sobre la situación actual en Japón, la media diaria de tráfico 

se duplicó y el número de mensajes nuevos se triplicó, llegando a más de 650.000 comentarios 

que mencionaban el accidente.  

En un mes desde que se había producido la catástrofe Twitter superó los 500 millones 

de tweets que tocaban el tema de la radioactividad en Fukushima y, además, a medida que la 

nube radioactiva se acercaba a un país, era ahí donde aumentaba el número de comentarios. En 

total, 277 millones de usuarios en todo el mundo hicieron alguna referencia al asunto japonés 

(Webnode, 2011).  

Los medios tradicionales, sobre todo los japoneses, fueron acusados de censurar 

información y de publicar únicamente lo que se les transmitía desde el gobierno. Sin embargo, el 

caso de Fukushima es un claro ejemplo de cómo los nuevos escenarios participativos propios de 

la web 2.0, las redes sociales en particular, han servido de canalización de opiniones e 

intercambio de realidades entre los usuarios de todo el mundo.  

Las tecnologías de la información han evolucionado con respecto al caso del Prestige, 

donde existía un mayor aferro local, mientras que aquí la tragedia alcanza nivel mundial – lo local 



se vuelve global- y los usuarios cuentan con un atril virtual desde el que lanzan mensajes, 

cuentan las cosas en directo tal como ellos mismos las ven, intercambian contenido con otros 

usuarios y, desde luego, desechan cualquier índice de censura informativa. Es evidente que 

contar las historias desde el papel de testigo no convierte a quien lo hace en periodista, pero es 

igual de cierto que los medios donde los periodistas trabajan no pueden ser ajenos a toda esta 

nueva potencialidad de fuentes y recursos que indudablemente acaban modificando las formas 

de producir información. Serán, por otra parte, las premisas y reglas de la Periodística las que en 

el ejercicio de la profesión determinen qué grado de notoriedad, veracidad, importancia y rigor 

alcanzan dichas aportaciones, y del profesional de la Información dependerá, pues, en última 

instancia, el acceso o la restricción al temario.  

2.2. Las revueltas árabes y el 15-M  

Existen otros casos en la historia reciente que también suponen una ruptura del orden 

establecido y que, por tanto, también pueden considerarse situaciones de crisis, a pesar de que 

no tengan nada que ver con catástrofes naturales o accidentes involuntarios.  

Al comienzo de las movilizaciones en Túnez el gobierno del país decidió censurar la red 

y bloqueó, por tanto, el acceso a la mayoría de contenidos en línea (YouTube, Twitter, blogs, la 

galería fotográfica Flicker, etc.), aunque Facebook fue la única red social que no fue censurada y 

se convirtió, pues, en el lugar de canalización de todos los contenidos de protesta contra el 

régimen. Esto provocó que una red social enfocada al ocio y las relaciones sociales se 

convirtiera en una red subversiva y de protesta, lo que avivó aún más los contenidos, al introducir 

a los activistas sociales en espacios de comunicación habitados por segmentos poblacionales 

alejados de la lucha política (De Rivera, 2011).  

Estimulados por la consecución del pueblo tunecino, pocos días antes de lograr que el 

presidente Zine el Abidine Ben Ali abandonase el país ante la imposibilidad de frenar las 

protestas, la revolución estalla en Egipto el 25 de enero de 2011. La revolución, aparte de por su 

importancia histórica, llama la atención por el control que ejercen las autoridades del país sobre 

los medios de comunicación, sobre todo la televisión y los periódicos (Hosny, 2011). Aun así, y 

tras 18 días de protestas pacíficas, los egipcios consiguen acabar con los 30 años en el poder de 

Hosni Mubarak.  

El final no solo implicó la desaparición de una dictadura, que ya no es poco, sino que 

erigió como grandes vencedores del suceso a los jóvenes, quienes mano a mano con las nuevas 

redes de comunicación lograron una victoria que pocos podían presagiar a priori, de modo que 

se le dio voz a grupos y sectores hasta el momento marginados e, incluso, Occidente se vio en la 

obligación de reconsiderar su posicionamiento con respecto al país árabe. Ninguna élite de 



poder, en particular la política, podría ser tan influyente sin las funciones de mediación y, en 

algunas ocasiones, de refuerzo, como la prensa, la radio o la televisión. De hecho, la mayoría de 

lo que todos conocemos acerca de los políticos se basa en una imagen refractada elaborada por 

los medios de comunicación (Van Dijk, 2003). No obstante, en el caso egipcio la élite fue la 

juventud y su bandera las redes sociales.  

La revolución egipcia partió de un grupo de jóvenes anónimos que, a pesar de los 

intentos censores de su gobierno, consiguieron valerse de Internet y transmitir al mundo sus 

demandas y reivindicaciones. Los llamados Jóvenes de la Revolución integraron a los partidarios 

del Nobel de la Paz Mohamed El Baradei, el Movimiento 6 de Abril, Jóvenes por la Justicia y la 

Libertad, las juventudes de los Hermanos Musulmanes, el Movimiento Popular Democrático para 

el Cambio (HASHD), el Frente Democrático y los promotores del grupo en Facebook ‘Todos 

somos Jaled Saed’ en honor al joven muerto tras ser presuntamente golpeado por la policía de 

Alejandría en junio de 2010. Pero es más, el creador de este grupo en Facebook, Wael 

Ghoneim, empleado de marketing para Google en Oriente Medio y el Norte de África, se erigió 

como ídolo de Egipto y muchos de sus conciudadanos lo consideran un héroe. Su historia 

comienza al principio de las revueltas cuando la policía lo detuvo por su activismo en lnternet, 

donde se hacía llamar Sahid –que significa mártir-. En dos meses el grupo de Facebook que 

había creado alcanzó el medio millón de seguidores y se convirtió en la principal arma de los 

jóvenes egipcios.  

Dos días después del comienzo de las revueltas, el 27 de enero la Seguridad ataca a 

Twitter y Facebook, mientras que los hackers internacionales declaran la guerra sobre los sitios 

web gubernamentales, según publica el periódico Al-Masry Al-Youm, que subraya además el 

control que emplea el gobierno sobre las redes de Internet. Durante los tres primeros días de 

manifestaciones, la televisión nacional funcionó de modo regular manteniendo su programación, 

las noticias sobre las protestas solo aparecían en el telediario y siempre de manera breve, de 

forma que no reflejaban ni la intensidad ni la seriedad del acontecimiento. Es a partir del 28 de 

enero cuando comienza a hablarse de las manifestaciones con detalle, aunque siempre bajo el 

punto de vista del régimen. No es hasta el 11 de febrero de 2001, día siguiente a la dimisión del 

presidente, cuando la televisión egipcia emplea por primera vez en sus informaciones el término 

“revolución”, puesto que antes siempre se había referido a los acontecimientos como 

“manifestaciones” o “protestas” (Hosny, 2011).  

También la labor de cobertura de Al Jazeera fue interpretada como una amenaza por 

parte de las autoridades egipcias que, incluso, decidieron cerrar todas sus oficinas en el país. Sin 

embargo, la cadena consiguió emitir imágenes en directo desde El Cairo y mantuvo conexiones 



habituales con los periodistas de la ciudad y de Suez. Así pues, Al Jazeera e Internet se 

convirtieron en las dos grandes voces de esta revolución, que marcó un antes y un después en 

la manera de batallar y de hacer cómplice al mundo de un problema que hasta entonces podría 

haber sido considerado más local. Si la guerra del Golfo del 1991 fue la primera guerra 

televisada, las revueltas del mundo árabe fueron las primeras en que Internet ganó la batalla. De 

hecho, Yasmin Hosny (2011) cuando analiza los discursos mediáticos de la revolución encuentra 

un chiste o comentario irónico en la habladuría popular: cuando muere Mubarak y se encuentra 

con Nasser y Sadat le preguntan: ¿veneno o asesinato?, y Murabak responde: no, Facebook.  

Un estudio del Centro Internacional de Asistencia a Medios de Comunicación (2011) 

revela que en los países árabes las redes sociales han superado a los medios tradicionales de 

información y así, mientras que en el conjunto de países árabes se venden unos 14 millones de 

copias de periódicos, Facebook supera los 17 millones de usuarios, cinco de los cuales residen 

en Egipto. Centrándonos en el caso egipcio, el informe señala que el 50% de las personas se 

informaron a través de Internet, frente a un 34% que lo hizo exclusivamente en periódicos.  

A pesar de que el gobierno de Mubarak tenía un departamento compuesto por 45 

personas encargadas de censurar a los internautas, el número de blogs también continuó en 

aumento, pasando de los 35.000 en 2009 a los 40.000 a finales de 2010. Blogueros como Abdel 

Kareem Nabil Soliman fueron llevados a prisión acusados de insultar al Islam y de difamar al 

presidente, lo que evidencia la importancia que las autoridades conceden a lo que consideran 

peligrosas herramientas de movilización. Según CIMA, los pronósticos apuntan a que para el año 

2015 los países árabes tendrán más de 100 millones de usuarios de Internet.  

La relevancia de Internet en las revueltas, pues, fue mucho más notoria que las formas 

de comunicación propias del teléfono móvil, ya no solo la llamada, sino el SMS o incluso los 

MMS o mensajes multimedia. De todas formas, el tipo de canal no implica necesariamente que la 

herramienta usada fuese el ordenador en exclusiva, sino que, como sabemos, el acceso a 

Internet desde los teléfonos móviles es ya una realidad en todo el mundo y los diferentes sitios 

web incluso adaptan sus versiones para este tipo de dispositivos. Si el ordenador se lleva en el 

bolsillo, con él van también todos sitios web, incluidos aquellos que permiten la participación de 

los usuarios y el debate en red.  

El indicador del Grupo de Asesores árabe (Jibtel.com, 2011) clasifica los países árabes 

en función de su competitividad en el mercado de la telefonía móvil atendiendo a estos nueve 

criterios:  

a) El número de operadores de telefonía aprobado o que se espera.  

b) La cantidad de números de teléfono.  



c) La cuota de mercado del mayor operador de teléfono.  

d) El número de prepago.  

e) El número de contratos post-pago.  

f) La disponibilidad del teléfono inteligente con contrato.  

g) La accesibilidad de diferentes servicios.  

h) La disponibilidad de los servicios de 3G.  

i) Las tarifas de larga distancia.  

En relación a estos criterios, el ordenamiento de los países árabes en el mercado de la 

telefonía móvil es el que sigue: 

Tabla 1. Penetración de la telefonía móvil en los países árabes 

Fuente: Grupo de Asesores árabe, disponible en Jibtel.com (2011). 

 

En los datos expuestos arriba se observa que Egipto y Túnez se encuentran en los 

primeros puestos de implantación de telefonía móvil en el mundo árabe -68% y 63% 

respectivamente-, de manera que en ambos casos más de la mitad de la población tiene acceso 

a esta tecnología. Esto permite verificar la hipótesis de que el acceso a las redes sociales puede 

realizarse a través de teléfonos móviles, aunque cierto es, por otra parte, que se desecharon sus 

modalidades comunicativas inherentes e intrínsecas a favor de las propias de los contornos 2.0.  

Según una infografía creada por Vodafone para Infographic Labs, actualmente se 

contabilizan en el mundo unos 3.300 millones de teléfonos móviles, lo que supone que, en una 

estimación apresurada, existe un terminal por cada dos personas. China es el país que cuenta 



con más líneas en activo, más de 850 millones, seguida de India –con más de 750 millones- y de 

EEUU, que no llega a los 300 millones. En España existen unos 53 millones de líneas en activo.  

Traemos aquí el dato español para referirnos también al movimiento del 15-M. El 15 de 

mayo de 2011 miles de personas se concentraron en 60 ciudades españolas para protestar 

contra una situación política, social y económica que consideran injusta, fraudulenta e 

insostenible. La protesta pronto se expandió por Europa y América, poniendo de manifiesto las 

contradicciones de un capitalismo económico y un liberalismo político en crisis (Pinilla, 2011). 

Bajo la convocatoria de “¡Democracia real Ya!” y el lema de “Europa para los ciudadanos y no 

para los mercados: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, a la marcha por 

las calles de Madrid le sucedió una sentada en la Puerta del Sol que acabó en una acampada 

multitudinaria. La plataforma de Democracia Real había sido creada por el abogado Fabio 

Gándara, entre otros, a través de las redes sociales.  

La acampada en Sol de los denominados “indignados” se consolidó durante la semana 

previa a las elecciones municipales del 22-M, aunque acabó por prolongarse durante varias 

semanas tras los comicios. Y también en otros lugares de la geografía española y europea, y 

posteriormente en otras ciudades como Nueva York o Washington. El ideario del movimiento se 

basó desde el primer momento en una realidad que ponía en duda el sistema capitalista mundial, 

sobre todo desde la caída de Lehman Brothers y el fracaso de las conocidas hipotecas basura, 

pero que a España le afectaba particularmente por contar con un modelo productivo frágil y 

asentado en la inestabilidad del ladrillo. A ello se suma la enorme tasa de paro, que duplica la 

europea y que afecta de manera violenta a la juventud, la fragilidad de las arcas públicas y un 

sistema político prácticamente bipartidista que desmerece la calidad democrática.  

Alfonso Pinilla (2011) resume en dos las ideas entorno a las que se ha articulado el 

movimiento del 15-M:  

1. Crítica al sistema capitalista por su competencia y codicia excesivas que ha 

provocado situaciones de desigualdad entre las personas, que derivan en manifestaciones, 

altercados y lucha contra los poderes establecidos.  

2. Crítica al sistema político de la democracia española centrado en un férreo 

bipartidismo, una ley electoral injusta, corrupción entre su clase política y una estructura de 

Estado insostenible por su excesivo gasto público.  

Al igual que había ocurrido en las revueltas árabes, las redes sociales jugaron un papel 

fundamental en el manifestaciones de los indignados. La plataforma Democracia Real Ya empleó 

las redes Facebook y Twitter para convocar a los ciudadanos y hacerles partícipes de su ideario 

y sus propuestas de actuación. Su página oficial en Facebook cuenta con más de 420.000 



seguidores e indica que actualmente (noviembre de 2011) casi 38.000 personas están hablando 

de este asunto en la red. En la pestaña de información ofrece email de contacto y vincula a la 

web oficial de la plataforma y también a otras redes sociales como YouTube –donde existe un 

canal- o Twitter. En esta última, por ejemplo, el hashtag #spanishsrevolution llegó a ser trending 

topic en todo el mundo.  

En la propia web de la plataforma (http://www.democraciarealya.es/) ofrecen enlace a 

diferentes blogs de grupos locales. De ellos muchos tienen también presencia en Facebook, 

aunque no aparecen vinculados desde la web oficial. Los teléfonos móviles, por su parte, 

adquirieron protagonismo al servir para captar fotografías y vídeos sobre supuestos abusos 

policiales a los ciudadanos. En cualquier caso, lo que está claro es que un movimiento que nació 

y creció en Internet alcanzó repercusión mundial y que su presencia en los medios tradicionales 

fue muy notoria. Los ciudadanos se convirtieron en protagonista y fuente de la noticia y la noticia 

circuló por la red social hasta entrar inevitablemente en las máquinas de la producción 

informativa tradicional.  

Un estudio (disponible en http://15m.bifi.es) realizado por el Instituto Universitario de 

Investigación en Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y 

la empresa Cierzo Development rastreó todos los mensajes intercambiados entre usuarios que 

contenían información vinculada con el 15-M y detecta más de 580.000 mensajes procedentes 

de casi 88.000 usuarios entre el 25 de abril y el 26 de mayo de 2011, lo que vuelve a certificar 

que se trató de un movimiento espontáneo no manipulado que siguió un proceso de expansión 

viral.  

2.3.  La evolución tecnológica en la década 

Las comunicaicion social (mediada o personal) ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en 

la última década. Las nuevas apariciones tecnológicas se han universalizado de tal modo que 

parece que siempre hubieran estado ahí. El siglo XXI arrancaba con teléfonos móviles en los que 

la única función posible eran las conversaciones de voz. Podría parecer que hace mucho más 

tiempo pero hace solo diez años, la novedad que animaba a los usuarios a cambir de terminal o 

a combinar la telefonía fija con la portátil era la reducción de tamaño y peso de los terminales y la 

posibilidad de integrar la cámara de fotos en el teléfono.  

Las tablas que siguen (3 y 4) reflejan de modo cronológico los cambios en telefonía e 

Internet. También los modos de comunicación social virtual en redes profesionales y personales, 

de las que destacan Facebook y Twitter:  

—Twitter como red social de seguimiento. El objetivo es ser líder o referencia y tener un 

grupo de seguidores pendientes de la información. Es la red preferida por los medios de 



comunicación que ofertan contenidos, alientan la inmediatez, satisfacen en sus seguidores la 

necesidad de estar puntual y gratuitamente informados, fomentan la fidelización, y redireccionan 

el tráfico de la red social hacia la página web del medio, lo que aumenta el número de visitas 

(más audiencia) y favorece los enlaces (mejor posicionamiento). 

—Facebook: como red social de encuentro que, en 2011, se ha convertido en la red 

generalista más popular en todo el mundo y la segunda web con mayor audiencia en el planeta, 

solamente superada por Google. Los medios han visto en Facebook una forma de ampliar sus 

públicos, un nuevo escenario en el que establecer o favorecer sus relaciones comerciales y un 

nuevo soporte de divulgación de sus mensajes con posibilidad de redireccionar visitantes de la 

red social a su página web y de lograr difusión en progresión geométrica o viral.  

Tabla 2. Evolución mundial de Internet y usos principales en España (1990-2011) 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Tabla 3. Cronología de evolución de telefonía móvil y ordenadores en España (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en la siguiente tabla resumimos los dispositivos tecnológicos cuyo uso 

popular destacó en las situaciones de crisis analizadas:  

 

Tabla 4. Utilización de tecnologías móviles e Internet en escenarios de crisis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3. Conclusiones finales  
Del prestige a Fukosima, en una década, hemos evolucionado rápidamente para pasar 

de organizarnos socialmente a través de mensajes de texto en los móviles, correo electrónico y 

participación en chats, a disponer de canales personales de interconexión global a través de las 

redes sociales que son alternativa a la hegemónica de distribución de información de los medios 

masivos y, a la vez, recurso de newsmaking como forma de contacto con fuentes de primera 

mano, protagonistas o testigos de acontecimientos de interés sociales. A diferencia del accidente 

del Prestige, en Fukushima los periodistas no estaban en el lugar geográfico recogiendo 

testimonios sino que la producción informativa se canalizaba a través de las redes sociales con 



llamadas a internautas de las comunidades de los medios de comunicación que estuvieran en 

Japón y pudieran aportar su testimonio directo en la red social sobre lo que estaba ocurriendo 

para ser compartidas en esa misma comunidad de usuario que cada medio configurada en 

Internet a modo de red social (Twitter y Facebook, principalmente). El cambio repercute sobre 

todo en la forma de contar, es decir, en el tránsito desde los mecanismos activados por la 

propagación en cadena de un único mensaje emisor a una expansión viral modificada por la 

participación y la interacción de los receptores, que se convierten también en emisores, en 

modificadores y en distribuidores de los contenidos.  
Los avances tecnológicos han supuesto nuevos espacios de participación, nuevos 

canales de difusión, lo que significa: 

- Para la fuente: una pérdida de control sobre contenidos que se promueven para ser 

conocidos o que se ocultan para que sigan siendo desconocidos. 

- Para los medios: una pérdida de control sobre la distribución en su rol de canal al 

universalizarse con Internet la capacidad de emitir y contar los públicos con caminos alternativos 

para conseguir llegar a audiencias numerosas o a grupos de presión o de acción o de poder 

significativos. 

Esta evolución evidencia la transformación de un modelo con comunicación lineal, 

discursiva, con participación limitada del receptor para ‘respuesta al’ o ‘reemisión del’ mensaje 

hacia otro modelo circular, de todos con todos, con estructura arbórea o de racimo, en los que el 

receptor puede responder al mensaje del medio, reemitirlo a través de sus propios canales 

(redes sociales, blogs…) o convertirse en reelaborador y reemisor de un mensaje nuevo. 

En los medios sociales las comunidades virtuales complementan a las audiencias lo que 

permite la convivencia de dos modos de intercomunicación de los medios con sus públicos: la 

relación unidireccional con un nodo central, propio de la emisión a modo de discurso, que 

caracteriza la transmisión a las audiencias y la relación bidireccional multimodal, propia de la 

emisión como diálogo, que define las relaciones a través de redes sociales. 

Por otra parte, la expansión es mucho mayor, las cadenas de propagación son ahora 

más amplias y fortificadas, aparte que se dispersan a coste mínimo. La repercusión de los 

acontecimientos crece y los ciudadanos se convierten también en productores de información y 

noticias. Los nuevos espacios sociales 2.0 ayudan a facilitar la difusión de información y al 

mismo tiempo ayudan a los activistas a estimular la conciencia social. La desigualdad, las 

minorías y los movimientos alternativos también se organizan en comunidades vinculadas a 

redes sociales y por tanto, con funcionamientos autónomos pero interconectados con la 



globalidad de usuarios lo que las convierte en potencialmente hiperactivas con capacidad de 

difusión teóricamente ilimitada.  

La evolución del instrumental para comunicación personal (sobre todo las aplicaciones o 

posibilidades del teléfono móvil) ha producido un cambio en el relato informativo mediado: el 

discurso se construye colectivamente, se recupera el testigo directo con valor documental, se 

amplía la polifonía institucional. Se alimenta la participación como forma de fidelización de 

audiencia para el medio: las redes, los blogs, los foros son instrumentos de participación para 

promocionar un flujo de receptores hacia el producto informativo global: el discurso del medio 

(diario, telediario…) 

Las nuevas formas de comunicación de los individuos se transforman en escenarios que 

se incorporan a las dinámicas de producción informativa pero ya no para lograr una mayor 

difusión o multiplicar los impactos sino como voz que ilustra o documenta la narración del 

acontecimiento. La conexión a Internet como usuario o como proveedor de contenidos a través 

de la aportación instantánea de contenidos fotografiados o filmados por el usuario significa que la 

sociedad no solo ve la realidad (construida en relatos) a través de los medios. La cámara pasa a 

ser de titularidad colectiva, lo que permite contrastar la fragmentación de realidad que realiza el 

medio con la percepción de realidad narrada y/o vivida por la audiencia. Además, la narración de 

acontecimientos ha pasado a ser poliédrica, a veces saturada, multiplica su impacto más allá de 

las audiencias mediáticas y llega a las zonas de sombra, es decir, a públicos interconectados 

pero que no consumen directamente ‘productos’ informativos. 
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