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Resumen. 

La presente investigación surge de la necesidad de conocer el estado actual de la comunidad 

virtual colaborativa y la idiosincrasia de los mensajes que en ella se generan. Se desarrolla la 

utilización práctica del concepto lifestreaming en sus dos vertientes: la expresión libre de 

nuestras opiniones en la Red junto a la peligrosidad de ofrecer esa información individual en un 

entorno abierto como Internet. 

La metodología empleada se basa en el análisis concreto de las dos redes sociales más 

consagradas en la actualidad (Twitter y Facebook) según los índices de Google Trends y Alexa, 

y en cómo los individuos las utilizan para expresarse, ya sea publicando sus estados de ánimo o 

intentando influir en decisiones y/o movilizaciones virtuales. La población objeto de estudio se 

enmarca en una triple tipología: periodistas y blogueros de perfil abierto, y ciudadanos corrientes 

con avatar disponible en alguno de estos servicios. En la segunda parte del estudio, y con un 

enfoque temporal que cubre el año 2011, se estudia la implicación de estas acciones digitales en 

la realidad analógica de nuestros días, centrándonos en los conflictos del Norte de África, 

Oriente Medio y el 15-M. 

Los resultados subyacentes de la investigación arrojan una clara diferenciación entre los dos 

perfiles antes citados, desde el usuario que quiere expresarle al ‘mundo’ su evolución vital, hasta 

el que entiende este tipo de servicios web como una herramienta colaborativa para cambiar el 

status quo de una comunidad (pequeña o grande) de personas reales. De este modo, 

discernimos en qué medida el internauta colaborativo se pronuncia por razones de autobombo 

persiguiendo la idea del ‘I like me’, o como factor de influencia sobre otros individuos. 
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Abstract. 

This research emerges from the necessity of knowing the current state of the virtual collaborative 

community, as well as the idiosyncrasy of the messages that it generates. We have developed 

the practical usage of the lifestreaming concept in its two aspects: the free expression of our 

opinions in the Net, together with the danger of offering this information in the public and open 

space that is the Internet.  

The employed methodology is based on the specific analysis of the two most implemented social 

networks (Twitter and Facebook), according to Google Trends and Alexa, and on the use that the 

individuals make of them, whether publishing their state of mind or trying to affect virtual 

decisions and demonstrations. The researched population can be classified in three categories: 

open-profile journalists and bloggers, and normal citizens owning an available avatar in any of 

these spaces. In the second part of this research, and with a temporal approach that covers the 

year 2011, we have studied the involvement of these digital sites in the current analog reality, 

focusing in the case of the North Africa and the Middle East conflicts and 15-M. 

The underlying outcome of this research shows a clear differentiation between the two 

aforementioned profiles: the user wanting to communicate with the “World”, and the one that 

considers that this sort of digital services should be used as a collaborative tool to change the 

status quo of a (big or small) community of real people. Thus, we discern how the collaborative 

Internet user speaks up due to either self-glorification reasons aiming the "I like me" concept, or 

as a way of affecting others. 
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1. Introducción. 

 

La redefinición del panorama comunicativo propiciada por la migración digital se ha 

erigido como eje central tanto de procesos de comunicación globales como del tratamiento de la 

información en sí misma. La convergencia sinérgica de las nuevas tecnologías no sólo ha 

originado avances técnicos sino su evolución a nuevos modos y formas, determinando los 

procesos productivos y comunicacionales del tiempo en que vivimos. Este desarrollo paralelo a 

lo largo de los siglos entre medios de comunicación y progreso tecnológico ha sido el 

responsable de los ciclos evolutivos en la historia de la comunicación (Campo, 2005). No 

obstante, no resulta tan significativa la adaptación o la redefinición de los medios tradicionales a 

un nuevo contexto tecnológico como la implementación de nuevos entornos informativos y sus 

métodos productivos. A este respecto, Lev Manovich atisba en esta revolución mediática una 

mayor intensidad y envergadura, capaz de desplazar el universo cultural de una sociedad hacia 

formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador (2005:64). 

 

En el presente estudio, y desde el prisma de la Comunicación 3.0 -ciudadanos, 

blogueros y periodistas-, abordaremos el concepto de ‘lifestreaming’ desarrollado por las redes 

sociales con mayor volumen de información diaria en nuestros días, Facebook y Twitter, y la 

idiosincrasia del usuario y del poder que en él se ha depositado, ya sea para expresar libremente 

sus opiniones en la Red o para promover movimientos sociales que trasciendan a la realidad 

física, originando ambas un efecto ‘bola de nieve’ digital. 

 

Para ello, tomaremos de referencia el acontecimiento que ha marcado la realidad social 

en el convulso año 2011, la denominada ‘primavera árabe’, comparándolo con la ‘spanish 

revolution’ tomada como ejemplo en otros países. De ellas se estudiará la repercusión 

desde/hacia el mundo analógico y las consecuencias sociales. 

 

2. Nuevos media. 

 

En esta nueva etapa protagonizada por la explosión de las posibilidades comunicativas1, 

los mass media dejan de tener el papel central o exclusivo ostentado hasta el momento, 

pasando a formar parte de un conjunto mucho más amplio constituido por los canales surgidos 
                                                 
1 Nicolás Negroponte ve en las nuevas tecnologías un motor transformador y revolucionario a todos los niveles, 
considerando la migración al digital como un “proceso irrevocable e imparable” (2000:22). 



de las nuevas tecnologías de la comunicación (Larrégola, 1998:209). Esta multiplicación de 

canales favorece la especialización de contenidos y, por tanto, la fragmentación de la audiencia 

y la definición de un perfil de usuario/receptor más activo, demandante de contenidos adecuados 

a sus necesidades. 

 

La investigación sistemática y la experiencia del día a día nos muestran que la forma 

como se acepta, se adopta y se usa una cierta tecnología no viene estrictamente 

determinada por su dinámica intrínseca, sino que es fruto de un proceso de 

apropiación por parte de sus usuarios (Roig, 2005:65). 

 

La nueva Era Digital implementa un cambio de mentalidad, esto es, un giro en los procesos y en 

los modos2. El usuario no sólo se convierte en consumidor de medios interactivos sino que pasa 

a protagonizar la producción de contenidos, abandonando un papel ya obsoleto de mero 

receptor de información y consumidor sedentario de los medios tradicionales (Orihuela, 

2000:47). A este nuevo tipo de productores/consumidores Toffler los denominó “prosumers” 

(prosumidores). Esta aproximación del usuario y la adopción de un papel activo en el entorno 

comunicativo constituye un avance sin precedentes no sólo en lo tecnológico sino en cuanto a 

progreso social, abriendo puertas a nuevos horizontes de conocimiento y garantizando la 

madurez intelectual de las sociedades.  

 

Es preciso conseguir que esas nuevas tecnologías alcancen su mayor eficacia al 

servicio de la comunicación humana; asimismo, que los especialistas puedan participar 

con plena responsabilidad en el desarrollo de las potencialidades que exhibe el nuevo 

sistema de comunicación (Aguilera, 1998:18).  

 

 En este contexto de producción activa, toma valor el concepto del lifestreaming 

entendido como utilización de un sistema on line que permita aglutinar en un solo lugar toda la 

actividad de un determinado grupo de usuarios y poder compartirla entre ellos. Este es el caso 

de páginas personales, blogs o los muy extendidos perfiles de redes sociales (Facebook o 

Twitter, entre otros).  A este respecto, resulta necesario reflexionar acerca de la repercusión de 

la expresión libre de opiniones a través de la Red, tratándose de una información 

individual/personal en un entorno tan abierto como Internet. El perfil del usuario tipo productor de 
                                                 
2 Los nuevos medios diluyen las barreras divisorias de los soportes y los formatos de contenidos constituyendo 
nuevas realidades mediáticas que sólo tienen sentido en un entorno digital (Jódar, 2010). 



estas acciones comunicativas va del ciudadano de calle con avatar disponible en alguno de 

estos servicios hasta periodistas y blogueros de perfil abierto. Ellos utilizan estas puertas 

abiertas al mundo para expresarse libremente, ya bien en forma de opiniones personales o 

estados de ánimo reflejados en sus perfiles o muros hasta aquellas que pueden alentar el 

seguimiento de otros usuarios que las compartan logrando influir en decisiones e incluso 

movilizaciones virtuales. La Red no ha sido ajena a la idea de la protesta como tal, pues este tipo 

de acciones colectivas con un fin político se han visto materializadas ya sea en forma de 

marchas, mítines, sentadas, bloqueos o pintadas (grafittis), entre otros. Gracias al uso extendido 

de Internet, las acciones de protesta han sufrido una transformación, desencadenando en la 

denominada Acción Directa Online, comprendiendo “estrategias de protesta por medios 

electrónicos (principalmente por las múltiples aplicaciones que hay en el ciberespacio) surgiendo 

así las ciberprotestas” (Torres, 2010:4). Según Torres Nabel, estas ciberprotestas son activadas 

en el ciberespacio y poseen tanto un carácter improvisado como previamente diseñado por un 

colectivo puede dirigir hacia los usuarios en general e incluso contra un sector concreto de la 

población (políticos, élites, etc.).  

 

Entre las funciones que implican las ciberprotestas para un movimiento social se 

encuentran:  

a. Difusión y control de la información y el estado del conflicto. 

b. Recopilación de información sobre sus objetivos (agenda de las instituciones y los 

actores políticos).   

c. Recaudación fondos, divulgando sus cuentas bancarias para recibir donativos o 

buscando fondos de sociedades benéficas.  

d. Reclutamiento de activistas, haciendo todo un estudio de “mercado” sobre los 

perfiles de los internautas para después contactarlos y  hacerles la invitación.   

e. Interconexión y representación con otros movimientos sociales. 

f. Divulgación de instrucciones, información, boletines, declaraciones.  

(Torres, 2010:5-6). 

 

 Principalmente ejercen un papel complementario a la acción colectiva si bien pueden 

surgir como iniciativas innovadoras por parte de grupos o individuos simpatizantes de 

movimientos sociales establecidos. Éstos se suelen desmarcar de la figura del internauta 

colaborativo, que se suele pronunciar buscando un autobombo con el objeto del cambio de un 

statu quo de una comunidad concreta de personas reales. Cada protesta en su marco puede 



tener diferente sentido y grado de intensidad, clasificándose en ciberprotestas convencionales, 

ciberprotestas disruptivas y ciberprotestas violentas. 

 

3. Comunicación 3.0 y Web Social. 

 

El medio para expresar este doble sentido de nuestra vida (estado personal y sentir 

social) ha virado en los últimos años y se ha hecho patente en una web que empieza a ser 

madura. 

 

Sabio o no, el ciberespacio no es más que una gran mente colmena que aglutina el 

conocimiento de miles de millones de seres humanos. El problema es doble, y radica en que no 

está bien organizado y no hay suficientes máquinas que aprendan razonablemente del mismo y 

además sean capaces de deducir con veracidad. 

 

 Para entender el concepto de Comunicación 3.0 debemos unir el mal llamado 

Periodismo 3.0 (Gillmor, 2010) con el término Web 2.0 y sinónimos (web colaborativa, web 

participativa, web ciudadana o web social). 

 

 El primer lugar, el origen del concepto ‘periodismo 3.0’ se debe a la respuesta mediática 

que los propios neoyorquinos tuvieron tras el 11-S, informando a todas las cadenas televisivas, 

medios impresos e Internet gracias a los móviles, las cámaras digitales y las videocámaras. Es 

justo ahí cuando se pone de manifiesto que un usuario sin formación alguna pero ubicado en el 

sitio correcto puede informar de la noticia pese a no ser periodista. Este concepto ha dado de sí 

para infinidad de debates, congresos y simposium, por lo que es el propio Dan Gillmor el que a 

día de hoy sugiere un cambio en el término para ajustarlo a la realidad y no herir sensibilidades 

en la profesión, además de para no prestar a confusión. El nuevo término nacido de esta petición 

sería: Comunicación 3.0. 

 

 Como bien dice su creador, este nuevo concepto deja de lado la palabra periodista y se 

centra en algo que sí puede hacer cualquier ser humano: comunicar, trasladar la opinión o 

información de un hecho para el global de la Sociedad, dato que gracias a la Red es muy factible 

puesto que el filtro del Medio de Comunicación que verifica la información no existe. Justamente 

ahí es donde radica el peligro: la veracidad de la información se pone en entredicho… pero es 

justo lo que engloba la palabra ‘comunicador’ en su sentido más básico, que no implica el 



contraste como sí lo debe hacer el ‘periodista’ de profesión. Hemos pasado así de la 

comunicación 1.0 en la que Internet volcaba literalmente el contenido de un medio impreso a la 

Red, a un nuevo tipo que permite la interactividad total entre el usuario y el creador de la noticia, 

igualando el peso entre ambos pero diferenciando la afición de la profesión. 

 

 Este nuevo concepto que sustituye al confuso ‘periodismo ciudadano’ tiene su base en 

un término surgido también a principios del siglo XXI: la web colaborativa, denominada 

posteriormente Web 2.0 al confluir en ella distintos factores que superaban el carácter estático 

de la anterior y la hacían colaborativa y social. 

  

 Las herramientas 2.0 que hacen posible este tipo de comunicación presentan las 

siguientes funcionalidades: 

 

- Etiquetado o Tagging. Ésta es una de las herramientas básicas que toda web de estas 

características debe tener, puesto que facilita la recuperación a posteriori. Se suelen crear 

en lenguaje natural por el propio usuario que sube el contenido, por lo que ofrece muchas 

ventajas pero también nos podemos encontrar las desventajas propias de la subjetividad y 

de la pereza que pudiera dar crearlas (si el sistema no le hace fácil la tarea al usuario). 

 

- Sindicación de contenidos. Separación de contenido y formato gracias al estándar XML y su 

implantación en modelos de suscripción como RSS y Atom. Como resultado añadido de este 

proceso nos encontramos las versiones de webs para móviles y otros dispositivos portátiles. 

Las herramientas más conocidas que hacen posible la lectura de esta información son los 

conocidos como lectores de RSS, y entre ellos destacan dos: Google Reader y Netvibes. 

 

- El usuario también debe poder subir contenidos y tratarlos de forma sencilla gracias a un 

gestor de contenidos, como podrían ser Wordpress o Joomla. La potencia de estos servicios 

está basada en bases de datos como MySQL, programación PHP y manejo de hojas de 

estilos CSS, por lo que la gestión se hace sencilla para el usuario, y permite cambiar 

plantillas y mover objetos sin tener que rehacer la web. 

 

- Compartir recursos entre otros servicios 2.0, como suelen hacer en la actualidad los medios 

en sus versiones digitales. Éstos permiten, por ejemplo, compartir un artículo con usuarios 

de Facebook, Twitter, Delicious, Technorati, Menéame, Digg, Wikio, etc. 



 

- Una quinta funcionalidad, y quizás la más importante, radica en la posibilidad de interactuar 

con la noticia, comentándola, valorándola o compartiéndola con en el mundo digital, puesto 

que esto genera debate, reordenación social de la información e incluso retroalimentación 

para el creador del asunto. 

 

Es así, como sumando el etiquetado, la suscripción RSS, la auto-gestión del material, la 

compartición de recursos y la retroalimentación proveniente de los comentarios, llegamos a un 

método de comunicación eficaz y acorde a la era actual, sobre el cual formar e informar. 

 

Haciendo una comparación con el mundo analógico, lo que antes se quedaba en 

‘charlas de café’, ahora se expande antes de que el café se haya tomado gracias a los 

smartphones y las redes sociales, llegando a todas las personas asociadas a nuestro perfil 

(suscriptores, seguidores o ‘amigos’). 

 

Es el mundo ‘social media’ el que hace posible la interconexión de personas y sus 

pensamientos, y las tecnologías inalámbricas las que los divulgan de forma exponencial: si un 

mensaje se incluye en nuestro canal, éste puede ser instantáneamente leído por nuestros 

afines, y a su vez éstos pueden compartirlo con los suyos hasta provocar que la ‘bola de 

nieve’ sea imparable. En esta ecuación participan los siguientes elementos: 

 

- El emisor y el receptor. Se da la circunstancia que los dos pueden ser de la misma tipología, 

quedando a un lado la clásica división donde el que crea el mensaje es un medio de 

comunicación al uso, pudiendo actuar de emisor el propio receptor gracias a la posibilidad 

de compartir la información que le ha llegado, aumentándola o simplemente divulgándola. 

 

- El mensaje. Se trata del ‘estado’ (Facebook) o ‘tweet’ (Twitter) que los emisores/receptores 

lanzan al mundo desde su perfil. Éste tiene una doble vertiente: expresar nuestro estado de 

ánimo sin más, o tratar de influir en decisiones magnificando la repercusión. En un principio, 

se creaba este viral con asuntos sin substancia (promoción de videoclips, rumores falsos, 

etc.) pero se ha madurado en el concepto de intercambiar información o hacer ver al mundo 

qué está pasando; prueba de ello es el año 2011 con el traslado al mundo virtual de lo que 

ocurría en las calles de muchos países del mundo, provocando a su vez que la información 

creciera y se hiciera de tal tamaño que la Red se sintiese muy pequeña para darle una 



única cabida virtual, expandiéndose finalmente al mundo real. Túnez, Egipto, Libia y el 

diseminado del 15-M español hacia la globalidad del sistema son los ejemplos más claros 

del poder de la Red, y más concretamente del lugar donde surgieron los movimientos: las 

Redes Sociales. 

 

- El código. Binario, al tratarse de información digital. 

 

- El canal. Internet, y más concretamente las redes sociales como protagonistas del flujo de 

información constante, con Facebook y Twitter a la cabeza según los índices estadísticos 

Alexa y Google Trends, que las ubican en los primeros lugares si eliminamos de la lista los 

motores de búsqueda (Google, Yahoo, Baidu, etc.). 

 

Precisamente ahí es donde fluye todo un compendio global de información que permite un 

nuevo tipo de relaciones entre individuos en la nube, que sienten la necesidad de expresarle al 

mundo su sentir hacia temas de cualquier índole. 

 

Facebook, fundado en 2004, queda definida como una red social generalista donde cada 

uno de sus 800 millones de usuarios puede publicar fotos, vídeos o estados de su vida. Su uso 

principal se haya en la inclusión de fotos y en un segundo término la actualización del estado 

denominado ‘¿Qué estás pensando?’. En tercer lugar en uso está la posibilidad de comentar esa 

frase o puntuarla con un ‘me gusta’. Es pues, una red algo limitada para expresar mensajes, ya 

que sólo llega en primer término a nuestros ‘amigos’. 

 

Twitter surge a mediados de 2006 con el objetivo de ser una nueva plataforma de 

comunicación sencilla y rápida. Con el llamativo reclamo de ‘¿Qué estás haciendo?’ esta 

comunidad  lanza una aplicación web en la que el usuario registrado puede comunicarse con el 

resto en base a mensajes cortos (tweets) de 140 caracteres. Esta simplicidad es la que ha 

convertido a Twitter en un termómetro de la actualidad (Elperiodico.com, 2011), y desde donde 

alzar la voz con cuestiones livianas o de gran calado. 

 

Los mensajes incluyen además citaciones a personas (@) o a temas -hashtags- (#), 

surgiendo de ahí una lista de asuntos que toman el pulso de lo que se habla en el mundo. El 

término creado para referirse a lo más comentado del momento es ‘trending topic’. Así, en 2009 



nos encontramos con la muerte de Michael Jackson como asunto más candente, en 2010 las 

filtraciones de Wikileaks y en 2011 las revueltas del mundo árabe. 

 

Este ‘invento’, fruto de los millones de los 250 millones de tweets publicados cada día, o 

lo que vendrían a ser 3.000 tweets por segundo, está siendo implementado la red social de más 

calado en estos momentos, Facebook (Elcomercio.pe, 2011), lo que nos da una idea de la 

importancia actual y futura del mismo. 

 

4. Análisis de casos (II). Primavera Árabe: Túnez detonante, Egipto fulminante.  

 

 Los propios medios de comunicación la han venido a llamar Revolución democrática 

árabe, aunque la denominación que más ha calado ha sido la de Primavera Árabe. El aspecto 

más significativo de estas revueltas ha sido el poder que los ciudadanos han encontrado en 

Internet como herramienta fundamental de comunicación de la situación política y social de estos 

países.  

 

Estas herramientas se han convertido en plataforma de difusión de la información en 

situaciones de conflictos políticos, ya que son más rápidas que los medios 

convencionales y, al mismo tiempo, más difíciles de controlar, multiplicando la 

relevancia de un movimiento de masas único en el mundo (Carreras y Román, 

2011:336). 

 

 En mayor medida, las redes sociales se han erigido como los principales canales de 

distribución de las reivindicaciones de los manifestantes. Y precisamente su condición 

inabarcable ha permitido su difusión en directo al resto del mundo de todos los acontecimientos. 

Y como características propias, la espontaneidad y la ausencia clara de liderazgo. 

 

 Todo comienza en Túnez con la inmolación del joven Mohamed Bouazizi (Sidi Bouzid). A 

partir de entonces, manifestaciones, marchas y pronunciamientos sociales son una constante 

que obliga al gobierno tunecino a establecer medidas de censura con un silencio mediático 

absoluto viéndose atacado por el enorme flujo informativo que a partir de entonces pasa a 

explotar por las redes sociales. A este respecto, el ciudadano de la calle adopta el papel de 

periodista y el teléfono móvil se convierte en la clave de todo el proceso, permitiendo el envío de 

vídeos y fotos que son inmediatamente compartidas en la Red. Facebook sirvió de plataforma 



para el envío regular de fotos, vídeos y comentarios; y portales informativos como Nawaat.org y 

repositorios streaming como Bambuser.com se vieron desbordados, permitiendo el seguimiento 

de todos los acontecimientos en directo (Primavera árabe: ¿apogeo de la Web?, n.d.). Por su 

parte, el hashtag #sidibouzid de Twitter fue el empleado por todos los usuarios como clave en la 

revuelta. Y en cuanto a blogs se refiere, no hay que pasar por alto la figura de Ben Mehnni y, 

sobre todo, Slim Amamos. La primera se dio a conocer con su blog A tunisian girl, desde el que 

hacía referencias a las revueltas sociales y políticas de este país. Aunque no otorga a Internet el 

papel de motor de la revolución tunecina, sí ve en la Red una  herramienta que facilitó el éxito. 

Mehnni, galardonada con el Premio Internacional de Periodismo Columnista del Mundo 

concedido por el diario español El Mundo, ha sufrido la represión del gobierno tunecino por su 

activismo desde Internet. Por su parte, Slim Amamos se erige como uno de los blogueros más 

reconocidos en la primavera árabe de Túnez desde su blog Nomemoryspace. Redactado en 

francés, se convierte en activista contra el régimen de Ben Alí y disidente político. Le cerraron su 

cuenta en Twitter y poco tiempo después creó una nueva a la que se adhirieron de inmediato 

más de 26.000 seguidores. Fue encarcelado y, curiosamente, el gobierno posterior no sólo lo 

liberó sino que le propuso cargo político al que renunció. 

 

 

 

 Sin duda, 2010 fue un año determinante para la confirmación de las redes sociales como 

vehiculadoras de información y focos de movilización social. En ese año Twitter aumentó su 

número de usuarios en 100 millones y Facebook, en 250 millones. No es fácil establecer si la 

causa de las revueltas está en estas ciberprotestas o sólo quedan reducidas como canal de 

comunicación inmediato capaz de traspasar fronteras así como las principales medidas de 



censura. Sin duda, el verdadero valor reside en el potencial de la Red y de estos portales como 

plataformas de comunicación social, fruto de la indignación de los ciudadanos y con el objetivo 

de general una transformación social. El propio Manuel Castells3 ha llegado a denominar estas 

revoluciones árabes como wikirevoluciones, sin estrategia central y motivada/alentada por la 

propia indignación social, evocando el más puro sentido de la web colaborativa. 

 

 En el caso egipcio -inmediatamente posterior al de Túnez-, la fuerza de las redes 

sociales resultaba tan evidente para la movilización social que el gobierno bloqueó el acceso a 

Internet dos días después del comienzo de las revueltas y las concentraciones en la plaza Tahrir 

de El Cairo. El 25 de enero comenzaron las manifestaciones, y esa misma tarde fue bloqueado 

Twitter. El día 26 se limitó el acceso a Facebook además de restricciones de velocidad de 

acceso a Internet. Y la noche del 27 de enero, las autoridades egipcias -sobrepasadas por los 

hechos- cortaron las redes de Internet y de telefonía móvil (Rebeliones árabes, 2011). Desde 

Twitter, Wael Ghonim logró movilizar a miles de ciudadanos a través del hashtag #25Jan. 

Responsable de marketing en Google para Oriente Medio y Norte de África, se convirtió en “una 

de las figuras clave de la revolución egipcia” (ADN, 2011). Y junto a él, no se puede obviar la 

figura de Wael Abbas, periodista, bloguero y activista por los derechos humanos mucho antes 

del estallido de las revoluciones árabes. Fue uno de los organizadores de las concentraciones en 

la plaza Tahrir y desde su blog Misr Digital realizó todo tipo de denuncias, resultando detenido en 

numerosas ocasiones bajo el mandato de Mubarak. Cuenta en Twitter con más de cuarenta y 

tres mil seguidores, y su grado de influencia ha sido tal, que ha llegado a viajar al extranjero para 

impartir conferencias acerca del papel de las redes sociales en la revolución egipcia (Montijano y 

Romero, 2011).  

 

El núcleo de las comunicaciones desde la plaza Tahrir lo protagonizó Twitter, sobre todo 

la noche del 11 de febrero cuando renunció a su cargo. La siguiente figura muestra una parte de 

la animación creada por André Panisson a partir de los Tweets y retweets esa noche del 11 de 

febrero, donde cada uno de los nodos que se muestran es un usuario de Twitter conectado. 

 

                                                 
3 A colación del movimiento 15-M en España, Manuel Castells realiza un controvertido manifiesto en la acampada 
de Barcelona donde acuña el término wikirevoluciones refiriendo las acontecidas en la llamada Primavera árabe. 



 
Fuente: Youtube.com 

 

Sin duda, las redes sociales no sólo han ejercido un papel determinante en las 

movilizaciones sino que sirvieron como fuente informativa a los grandes medios de comunicación 

que relataban al resto del  mundo los acontecimientos de Egipto. Un ejemplo muy significativo de 

ello lo constituye las imágenes de televisión difundidas por todo el mundo desde la plaza Tahrir 

donde se apreciaban a jóvenes portando pancartas con los nombres de sus hashtags de Twitter.  

 

Para finalizar, y sirva como dato significativo, al cierre del año 2011 Twitter ha hecho 

público que los hashtags más seguidos han sido los referidos a la primavera árabe, resultando 

en primera posición #Egypt (Elperiodico.com, 2011).   

 

5. Análisis de casos (II). 15-M. 

 

 En España, el caso más significativo de expansión virtual de un asunto ha venido de las 

revueltas sociales surgidas a raíz del 15-M y la ‘toma’ de la Puerta del Sol de Madrid por multitud 

de personas indignadas con la actitud política y empresarial fruto de la crisis económica en la 

que se haya sumergido de manera especial España y sus 5 millones de parados. 

 

 Justo una semana antes de las elecciones municipales españolas de 2011, un grupo de 

usuarios de Twitter promueven una manifestación espontánea en la Puerta del Sol, con la 

inesperada respuesta de millones de tweets que se adhieren al sentimiento de malestar social. 

Se trata pues, de una iniciativa no-organizada que se extiende por la web social con hashtags 

tan diversos como #spanishrevolution, #15m, #democraciarealya, #acampadasol, #nolesvotes, 



#nonosvamos, #yeswecamp, #notenemosmiedo, #tomalaplaza, y donde se hace frente al actual 

bipartidismo político desde la base. (Rodriguez, 2011). 

 

De igual forma, y dado que no queda claro desde el comienzo qué se está persiguiendo, 

los medios de comunicación oficiales recelan del impacto social de las quejas y manifestaciones 

y no reaccionan a tiempo, tal y como quedó reflejado en bastantes de las ponencias del III 

Congreso de Periodismo Digital de Andalucía en La Rábida (ADPA, 2011). 

 

Sin embargo, el aumento del número de lectores de medios al uso creció de forma 

desmedida desde ese mismo día, ya que la gente de a pie buscaba respuestas a un movimiento 

que se ha venido en demostrar espontáneo en sus inicios y sin ninguna figura de líder que 

acaparase los fotos o hiciera de nexo de unión para un final sólido y con frutos. 

 

“En elpais.com la audiencia ha aumentado en un 20% desde ese día. En Menéame 

pasaron de 300.000 a 500.000 visitas al día en solo dos jornadas. Nolesvotes.com 

[contaba] con 2,3 millones de usuarios únicos… En Bitácoras.com, que agrega los 

posts más populares, [habían] aumentado en un 25% su tráfico desde el domingo… El 

blog de Ignacio Escolar [alcanzó] las 10.000 visitas por hora. También los sitios 

‘oficiales’ del movimiento están desatados: ‘Democracia Real Ya’ [estaban a punto de] 

alcanzar los 250.000 fans en Facebook, los 90.000 en Tuenti y en Twitter 

@democraciareal su número de seguidores (40.000) [superaba] la suma de @ppopular 

y @psoe”. (Rodriguez, 2011). 

 

Otros medios, ante la duda de si se trataba de una escaramuza política por conseguir 

votos y sublevar a las bases, convirtieron opinión en información: 

 

 

Fuente:  Intereconomía TV. 



 

En una semana, el asunto #spanishrevolution había trascendido al mundo real y a la 

boca de los periodistas y gurús de la Red. José Luis Orihuela hablaba de “movimiento social 

pacífico y heterogéneo con objetivos difusos”. (Orihuela, 2011). Ignacio Escolar escribió “se 

equivocan quienes ignoran que el debate está en la Red. Pero también quienes creen que basta 

con que #spanishrevolution sea ‘trending topic’ en Twitter para que de verdad empiece una 

revolución”. (Escolar, 2011). 

 

El clamor fue tal que se pensó que era la prensa la que ‘tapaba’ la información del 

mundo virtual y negaba los hechos. (Hernardo, 2011). 

 

En definitiva, una muestra del poder que las redes sociales han puesto en mano de los 

usuarios de a pie, y las posibilidades democráticas que aportan espacios ‘aún sin controlar’ 

mediáticamente como Twitter. (Saiz, 2011). 

 

Las estadísticas de los 5 primeros días de manifestaciones revelaron que hubo más de 

700.000 tweets enviados acerca del 15-M. Analizados los “mensajes de más de 114 mil usuarios 

se calcula que hubo 6.631 tweets por hora”. (Ayesta, 2011). 

 

 

Fuente: ChamelonTools.com 

 



 

Fuente: ChamelonTools.com 

 

Fruto de esta ‘revolución’ española surgen diversos movimientos en distintos países, 

hasta que se propone una manifestación global denominada #worldrevolution para el 19-J, y que 

de la que el siguiente gráfico expresa claramente su seguimiento. 

 

 

Fuente: TheTechnoant.info 

 

Como afirmó Enrique Dans: “aquí está ocurriendo algo grande”. (Dans, 2011). 

 

6. Conclusiones. 

 

 Para concluir, partiremos de una de las preguntas formuladas al comienzo del trabajo: 

¿se trata de un autobombo del cibernauta o de una vocación social para ayudar al mundo? La 

respuesta: las dos, dado que el crecimiento de Internet en su sector 2.0 ha madurado en el 



último lustro, y si bien en un principio se jugaba con el producto, finalmente se empieza a 

aprender cómo focalizar las intenciones en labores de mejora social. 

 

 De este modo, se hace incontrolable por el stablishment la labor del ciudadano virtual 

que traspasa la pantalla digital, decidiendo qué es o no noticia (menéame, wikio, twitter…) o 

dónde y cómo protestar. Por el contrario, movimientos surgidos sin pretenderlo han abierto los 

ojos de los medios convencionales y han propiciado su entrada de lleno en la web social, 

haciendo partícipes a los usuarios del mundo digital, como vaticinaba la revista Time en 

diciembre de 2006. 

 

 En resumen, conceptos como ‘check-in’, geoposicionamiento, smartphone, social media 

o 2.0 se han hecho extensivos a un nuevo mundo donde la filosofía colaborativa es el eje sobre 

el que construir una realidad más democrática, que incluso es capaz de derribar gobiernos como 

el de Egipto o plantear reformas tras la implicación ciudadana del 15-M. 
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