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Las Redes Sociales como  plataforma para  los Movimientos Sociales 

Introducción 

Desde tiempos remotos la comunicación ha sido  parte fundamental para el ser 

humano y hemos sido testigos de cómo esta ha ido evolucionando al grado de 

actualmente saber a tiempo y hora lo que pasa en otras partes del humano. Así 

como es necesario hablar de los avances tecnológicos para entender a la 

sociedad actualmente esta no podría entenderse sin los movimientos sociales por 

los cuales los individuos han logrado diversos cambios a lo largo de la historia. 

Como todo con el paso de los años y el avance en la tecnología estos han ido 

cambiado en su forma de unión, conjunto, organización y de concientización. 

Logrando así fortalecerse más lo movimientos ya que cuentan con una plataforma 

más amplia logrando así formar redes de comunicación y solidaridad más amplias. 

En términos generales, se puede decir que los movimientos sociales orientados al 

cambio social consiguieron adaptarse mejor al lenguaje de medios de 

comunicación como la prensa que a medios audiovisuales como la televisión. 

(Mari, 2003) 

Y es que es evidente que todas esas voces de rechazo hacia las instituciones del 

estado no iban a tener espacio en las diversas plataformas, formadas a través de 

sus relaciones de poder y construidas bajo sus valores e intereses. 

El ser humano construye significados al interactuar con su entorno natural y social, 

interconectando sus redes neuronales con las redes de la naturaleza y las redes 

sociales. Esta interconexión funciona mediante el acto de la comunicación. 

(Castells, 2012) 

La autonomía de la comunicación resulta esencial para la formación y 

consolidación de los movimientos sociales ya que gracias a esta se va formando el 

movimiento así como que se relacione con la sociedad más allá del control del 

poder. Con esto tampoco se puede interpretar que para la formación y 



consolidación de cualquier movimiento social solo basta con el buen uso de 

información a través de las redes sociales, además de eso es necesario la 

ocupación espacional así como las movilizaciones. Puesto que un movimiento o 

una transformación no solo se pueden realizar a través de un escritorio con su 

computadora. 

Pero también obvio que el ser humano encontró en el Internet y en las diversas 

redes sociales un medio de mucha ayuda para la construcción de significados y 

emociones compartidos con muchos otros sujetos. Y esto lo tratare de analizar en 

base en algunos de los más recientes movimientos sociales que han ocurrido en 

los últimos años y que han tenido como gran aliado el uso de la tecnología para 

diferentes problemáticas. 

Al final de trabajo analizaremos el caso de México como también para diversas 

manifestaciones en contra del gobierno, las redes sociales se han convertido en 

redes de solidaridad desde un movimiento como el Yo Soy 132 que surge ante el 

rechazo hacia un candidato presidencial, como las últimas movilizaciones en 

contra de lo sucedido hacia los estudiantes normalistas de iguala.  

 

 

  

 

 

 



Túnez el inicio de los movimientos sociales a través de las redes. 

Clara referencia de los movimientos sociales comunicados mediante las redes e 

influencia para la formación de diversos movimientos la llamada primavera árabe. 

Todo inicio tras el ideal de derrocamiento de la dictadura de Bel Ami pero no 

podríamos decir que este sentimiento fue el capaz de unir a todo un país todo la 

acción que le dio el significado a dicho movimiento fue la inmolación del joven 

Mohamed Buazizi de 26 años como rechazo de las políticas públicas. Dicha 

inmolación se volvió todo un viral en Internet pues el primo de este lo subió a las 

redes sociales. Convirtiéndose así en un significado simbólico para la sociedad 

tunecina.  

La difusión de los videos de las protestas y de la violencia policial en el Internet 

estuvo acompañada de llamadas a la acción a las calles. La conexión entre la 

comunicación libre en Facebook, YouTube y Twitter y la ocupación del espacio 

urbano creo un espacio público hibrido de libertad. (Castells, 2012) 

Con esta unión se empezaron a formar diversas plataformas con la misma idea de 

debatir las problemáticas existentes en el país siendo una de esta la ocupación de 

plazas públicas, además de contar con la difusión por Internet de cada uno de los 

debates. Bajo los slogans de una revolución por la libertad y la dignidad. 

La fuerza de dicho movimiento mucho tiene que ver con la fuerte penetración del 

internet en el país que para el año 2010 al menos el 37% de la población contaba 

con Internet en su teléfono celular. Sin dejar a un lado además que desde hace 

años se llevaba una cultura del ciberactivismo. 

La autonomía comunicativa que ofrece Internet posibilito la difusión viral de videos, 

mensajes y canciones que incitaban la indignación y alentaban la esperanza. 

(Castells, 2012) 

Con el apoyo del ejército y los medios de comunicación que habían recuperado su 

autonomía se efectuaron el 23 de Octubre de 2011 unas elecciones libres dando 

así el triunfo a un movimiento con claras aspiraciones democráticas. 



La Revolución de las Cacerolas en Islandia  

Islandia apareció en el panorama mundial tras la caída de su economía en el 2008 

después de muchos años de auge económico. Dejando los tres grandes bancos 

una deuda de 25000 millones de dólares equivalente a siete veces su PIB. 

Dicha bomba de tiempo exploto  el 11 de octubre de 2008 por el cantante Horduur 

Torfason el cual se plantó enfrente del parlamento en contra de los banqueros y       

políticos, entre los espectadores alguien grabo la escena y la subió a internet 

convirtiéndose así en un viral y logrando que  para enero del 2009 de 

intensificaron las protestas tanto en las calles como en las redes sociales 

El papel del  Internet y las redes sociales fue  absolutamente decisivo, en parte 

porque un 94% de los islandeses están conectados a internet y dos tercios son 

usuarios de Facebook. (Castells, 2012) 

Diversas fueron las manifestaciones en las principales plazas del país en las 

cuales solían llevar como símbolo cacerolas de ahí proviene que se le conozca 

como la revolución de las cacerolas. 

El movimiento pedía la celebración de elecciones así como una nueva constitución 

y  tras la intensificación de las protestas el 23 de enero del 2009 se anunció el 

adelanto de las elecciones logrando además la nacionalización de los tres bancos, 

la compensación por  parte del gobierno hacia los Islandeses por la pérdida de sus 

ahorros, llegando  al acuerdo de no pagar las deudas adquiridas por los bancos 

con otros países. 

Lográndose así recuperar su economía para 2011 y2012 a diferencia de muchos 

países europeos que su rescate se basó en las llamadas medidas de austeridad. 

Facebook fue la principal plataforma de debate. Twitter fue el canal para informar 

sobre el trabajo en curso y para contestar las dudas de los ciudadanos. YouTube y 

Flickar se utilizaron para establecer una comunicación directa entre los ciudadanos 

y los miembros del consejo, así como para participar en los debates que se 

celebraron en toda Islandia. (Castells, 2012) 



Logrando así para el 30 de junio del 2012 la promulgación de la nueva Constitución para 

Islandia la cual conto con la participación de todos los ciudadanos que decidieron 

participar en el debate pero con la aprobación de la mayoría del país. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La interminable Revolución Egipcia 

En un país donde la injusticia, pobreza, desempleo, abusos en contra de la mujer 

y la falta de democracia parecía contar con todos los elementos necesarios para 

provocar en los ciudadanos los sentimientos de ira que pudieran superar el miedo 

y luchar en contra del gobierno, pero por muchos años esto no ocurrió así. 

Podemos decir que la esperanza tras lo ocurrido con Túnez jugo un papel 

importante. 

Tras la aparición del Movimiento Juvenil el cual atrajo muchos seguidores los 

cuales compartían el rechazo hacia el gobierno y logrando así la ocupación de la 

plaza Tahir el 25 de Enero provocando así diversas protestas como diversas 

inmolaciones. Para el día 25 se cree que se juntaron más de dos millones de 

personas y ya se llevaban 6 inmolaciones.  

Para el movimiento fueron de suma importancia los días viernes ya que solían 

reunirse dichos días. Mucha de la importancia del internet se debe a la cantidad 

tan alta de acceso de internet con la cual cuenta el país.  

Los manifestantes grababan los acontecimientos en sus teléfonos móviles y 

compartían los videos con gente del resto del país y del todo el mundo a través de 

YouTube y Facebook, a menudo en tiempo real. Deliberaban en Facebook, se 

coordinaban a través de Twitter y utilizaban blogs profusamente para dar a 

conocer su opinión y entablar debates. (Castells, 2012) 

Tras esto el gobierno egipcio reacciono con una fuerte represión censura de los 

medios así como logrando el cierre de Internet y de la telefonía celular en el país. 

Rompiendo así como los acuerdos establecidos en las Naciones Unidas de la 

libertad de expresión. 

El 27 de Enero bloqueo los mensajes de texto y los servicios de mensajería de 

BlackBerry. En las noches del 27 y 28 de enero el gobierno egipcio bloqueo casi 

completamente el acceso a Internet. (Castells, 2012) 

Tras el bloqueo electrónico que vivía el país y gracias a la comunicación existente 

antes de dicho bloqueo con otras partes del mundo se logró seguir en 



comunicación a través de fax y al interior del país con radifusoras. Para el 1 de 

febrero la comunicación volvió a la normalidad tras la presión de gobiernos 

extranjeros así como por intereses económicos. 

Internet es el cordón umbilical de una economía global interconectada y por eso su 

desconexión solo puede ser algo excepcional y por un periodo limitado. (Castells, 

2012) 

Entre las exigencias del pueblo estaba el derrocamiento de Murabak, elecciones 

democráticas así como una mejor distribución de riqueza. Uno de los momentos 

más importantes para su crecimiento es cuando el ejército por intereses políticos 

decide no disparar a los manifestantes y a su vez decide detener al dictador. 

Lográndose así en apariencia la realización de una de las principales demandas 

del movimiento, pero el hecho de que pasara a manos del ejército tampoco 

alegraba a muchos por lo cual las manifestaciones continuaron lográndose así la 

celebración de las elecciones el 28 de noviembre recuperando así el poder las 

principales fuerzas políticas islámicas. 

Mucho de esto no se hubiera podido realizar sin la conexión a Internet que tuvo el 

movimiento tanto para el debate como por la esperanza formada gracias al flujo de 

información respecto a la situación tunecina.  

 

   

 

 

 

 

 

 



Movimiento 132. Señal de un peligroso inicio. 

 

En año 2012 se llevaron a cabo elecciones en México siendo unas de las 

elecciones que generaron más interés tanto dentro como fuera del país. Entre los 

motivos dicha expectativa creciente estaba la inestabilidad que se vivía en el país 

tras 12 años de gobiernos panistas y 6 años de guerra ¨contra¨ el narcotráfico, sin 

olvidar los controvertidos principales candidatos Andrés Manuel López Obrador 

(PRD) que tras sufrir un supuesto fraude en las elecciones del 2006 volvía con la 

esperanza de que se le permitiera llegar al poder, enfrente estaba el llamado niño 

bonito de la televisión Enrique Peña Nieto (PRI).  

Movimiento conformado en su mayoría por estudiantes tanto de instituciones 

privadas como públicas. Y el cual para muchos tiene su detonación el 11 de mayo 

del 2012 en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México donde el 

candidato del Partido Revolucionario Institucional presentaría su plataforma 

política con la cual dirigiría al país en casi de salir electo. Pero dicha presentación 

no salió como la había planeado ante los cuestionamientos de su gestión como 

gobernador del Estado de México y lo ocurrido en Atenco, siendo cuestionado y 

recibiendo consignas de diversos estudiantes en su contra.  

Dichos acontecimientos tuvieron mayor importancia cuando diversos testigos los 

convirtieron en virales en las diversas redes sociales. Pero a su vez siendo 

ignorado por las grandes cadenas televisivas así como los principales medios 

escritos.  

La cúpula priista para variar y descalificar dicha acción comento que se trataba de 

un movimiento de infiltrados que no pertenecían a dicha institución académica y 

además que contaba con financiamiento del candidato de la oposición Andrés 

Manuel López Obrador. Dicho señalamiento los estudiantes contestaron con un 

video el cual de igual manera se viralizo donde salían 131 estudiantes de dicha 

escuela enseñando su credencial. Y así podríamos decir que nace el llamado 

movimiento del 132. 



Entre sus  objetivos de movimiento estaba la democratización, cambio en el 

modelo educativo, científico, económico de  seguridad, as icono la transformación 

de una política. Pero ante la cercanía de las elecciones se buscaba la creación de 

un tercer debate entre los candidatos presidenciales y expresaban un rechazo la 

supuesta imposición mediática de Enrique Peña Nieto. A pesar de hacerse llamar 

un movimiento anti partidista. 

Tras el uso de diversas redes sociales con sus diferentes consignas el movimiento 

logro simpatizantes en más de  50 ciudades del mundo. Para el 30 de mayo del 

2012 se llevó a cabo la primera asamblea de yo soy 132 en Ciudad Universitaria 

donde surgen sus principios generales entre los que destacan que sea un 

movimiento pacífico, autónomo de carácter estudiantil así como permanente. 

Desde los inicios el movimiento ha tenido una variedad de manifestaciones de 

gran asistencia tras el uso de diversas redes sociales para la coordinación de 

estas. Ante las elecciones del 1de julio el movimiento se promulgo en contra de 

dicho resultado con la publicación de diversos videos donde denunciaban ciertas 

irregularidades en el proceso electoral, hay que mencionar dichas publicaciones la 

mayoría se realizaban a través de  internet tras una clara censura de las grandes 

televisoras. Cortando así una posible concientización de una gran parte de la  

población pues para 2012 una de cada   diez hogares en México contaban con 

internet y solo 60 personas de cada mil usaban Facebook siendo así   un gran 

cerco  hacia la   información. 

Tras saberse el resultado de las elecciones presidenciales en el    cual se le daba  

el triunfo al candidato del PRI el día 1 de Diciembre del 2012 se llevaron diversas 

manifestaciones y siendo uno de los últimos actos que se le reconocen a dicho 

movimiento pero que a  su vez dio paso a la formulación a movimientos como 

generación MX, yo soy 133. Y podemos decir que  también fue  causante del 

desarrollo de una cultura para el uso de redes sociales con fines de protesta. 

 

 



Todos Somos Ayotzinapan 

El despertar de una País 

El 26 de septiembre del 2014 se viviera un cambio del país de norte a sur, seria 

claramente el inicio de algo diferente, inevitablemente el país no volvería a ser el 

mismo. Ya que 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapan serían atacados por 

policías municipales de Iguala y presuntamente entregados al crimen organizado. 

Logrando dicha situación a cuestionarse con que facilidades las autoridades 

mexicanas pueden desaparecerte? ¿Qué tanta es la influencia del narcotráfico en 

la política del país que tu presidente municipal puede tener ese tipo de 

conexiones? ¿Qué es capaz de hacer el estado para seguir conservando su poder 

y mantener sus intereses económicos y políticos? Y demás preguntas que día a 

día aparecen en la mente de muchos de nosotros. 

Ante dicha situación y a pesar de los esfuerzos al principio por parte del gobierno 

federal de minimizar la problemática. Se hizo presente la molestia por parte de la 

sociedad mexicana encontrado como medio plataformas como Facebook, 

YouTube y Twitter. 

Se hicieron virales diversos videos donde se cuestionaban la versión de las 

autoridades, se volvieron tendencias hashtags como: 

• #TodosSomosAyotzinapan 

• #FueraEPN 

• #RenunciaEPN 

• #YaMeCanse 

• #AccionGlobalporAyotzinapan 

• #PidoTuRenunciaEPN 

Muchos de esos convirtiéndose en Trending Topic por varios días y teniendo uso 

no solo dentro del país.  



Por ejemplo según TWEETREACH página Web encarga de analizar las 

tendencias en Twitter reporta que el hastag #RenunciaEPN tenía 100 tweets cada 

2 minutos, claro está página no toma en cuenta los retween, perdiéndose ahí e 

incrementando por mucho estas cifras.  

Por ejemplo otro hastag como #YaMeCanse en burlo a las desafortunadas 

declaraciones por parte del procurador de justicia Murillo Karam según 

TWEETREACH logro que al momento de esas declaraciones 47794 cuentas de 

Twitter estuvieran utilizando dicho hastag.  

Pero el movimiento no solo se ha quedado en eso dichas redes sociales además 

de servir para generar una conciencia en la sociedad mexicana y eso lo podemos 

notar tras las últimas manifestaciones en diversas partes del país y en el mundo. 

Ha logrado que la gente salga a la calle, salga de su zona de confort a decir basta, 

a señalar al estado por su evidente participación en dichos sucesos.  

Y ha fortalecido el uso de las redes sociales y el internet para más haya dele 

entretenimiento, se le está viendo como un verdadero medio de comunicación 

donde se puede informar de lo que callan las televisoras. 

Es evidente que le falta mucho a este movimiento para seguir creciendo y creo 

que sería muy difícil para este nivel de concientización que se está logrando en el 

país. Creo que es necesario para el crecimiento de dicho movimiento seguirse 

apoyado en las redes sociales para el fortalecimiento de este como para su 

organización. Pero entiendo que es difícil cuando el uso de internet todavía no 

penetra en muchas partes del país y para muchos de sus ciudadanos 

ESTA HISTORIA NO TERMINA, PORQUE APENAS SE ESTA ESCRIBIENDO.   

 


