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   El uso de las redes sociales por parte del movimiento 15M:  

Antecedentes y marco teórico

Resumen: El 15M hace uso de las nuevas plataformas tecnológicas, el media-activismo 

y el  encuentro físico en las calles para canalizar su indignación y generar propuestas 

colectivas. Pese a la falta de perspectiva histórica, y sin conocer aún sus implicaciones 

últimas, la trascendencia de los hechos nos anima a plantear en este estudio una revisión 

crítica  de  sus  orígenes  y  a  proponer  un  marco  teórico  de  análisis  de  este  complejo 

fenómeno para, a la luz del marco teórico propuesto, extraer conclusiones acerca de las 

nuevas  estrategias  de  comunicación  nacidas  con  el  15M.  Entre  las  conclusiones 

avanzamos que: 1) el 15M busca propiciar un cambio social que pase por la búsqueda de 

nuevos modelos políticos desde modelos renovados de interconectividad y sociabilidad; 

2)  Supone un intento de descentralizar los saberes, los poderes, los discursos y las 

prácticas; 3) Resuelve, o más bien complejiza e ilustra, como ningún otro movimiento 

precedente, la actual dialéctica abierta entre la sociedad de masas y la Sociedad Red.  
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[Nota al lector: Se trata de la versión leída en el V Congreso Internacional de Periodismo 

en Red. La publicación, más detallada y con ISSN, en las futuras actas del congreso] 

“Para ser eficaces hoy en día, se debe actuar en red, aprovechar los medios modernos 

de comunicación” (Stéphane Hessel)

Durante la Era Industrial de los siglos XIX y XX, la sociedad se organizaba alrededor de 

la producción y distribución de energía. Hoy, en cambio, la mayor parte de los procesos 

de  producción  radican  en  formas  de  organización  construidas  sobre  redes 

informacionales. En ellas se sitúa la morfología de la Sociedad Red, la estructura social 

de la Era de la Información (según la definió hace algunos años Manuel Castells, 2005) y 

es a partir de ellas desde donde conviene pensar el nuevo activismo ciudadano.  

Si bien las redes son viejas formas de organización social, estas se ven fortalecidas en 

las  últimas  décadas  por  el  poder  de  conectividad  de  las  nuevas  tecnologías.  La 

flexibilidad de la estructura de la red digital, que garantiza la reorganización interna de 

los nodos en múltiples formas, ha permitido romper la estaticidad jerárquica en favor de 

nuevas comunidades virtuales, tejidas a la manera de redes comunicacionales, que se 

están convirtiendo en nuevas formas dominantes de organización social. 

La Primavera árabe y el 15M  son los dos ejemplos más inmediatos de empoderamiento 

social  y  ruptura  de  las  jerarquías  tradicionales  gracias  al  poder  de  la  comunicación 

ciudadana en red. En esta comunicación, realizaré un primer acercamiento que sirva para 

enmarcar los antecedentes del 15M desde la teoría de la comunicación y participación 

ciudadana en la  Red por  parte  de  destacados teóricos  como Francis  Pisani,  Manuel 

Castells o Howard Rheingold. Con este objetivo, recogeré algunos de los hitos previos a 

la  toma de  la  calle,  enfocándome en  el  uso  de  las  nuevas  herramientas  digitales  y 

analizando su razón de ser, su contexto histórico-social.
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La Huelga General del 29 de septiembre de 2010 y la convocatoria de una Jornada de 

Lucha  “Hay  que  Pararles  los  Pies”  el  27  de  enero  de  2011  agitaron  las  primeras 

movilizaciones,  pero  la  escasa  participación  ciudadana,  en  especial  de  los  jóvenes, 

demostró un cierto desafecto con las estrategias de lucha pretéritas. Este desapego, si 

bien se ha visto acentuado en los últimos años por a aparición de un repertorio renovado 

de  fórmulas  de  participación  y  movilización,  viene  desarrollándose  desde  hace  casi 

medio  siglo.  Según  Pisani  y  Piotet  (2009)  en  los  últimos  50  años  se  ha  dado  una 

evolución social global que provoca que cada vez nos cueste más aceptar las dinámicas 

de poder sin poner objeciones. A lo largo del XIX y principios del XX, las instituciones 

económicas  o  políticas  que  detentaban  el  poder  intentaron  basar  su  legitimidad  en 

grandes “relatos fundacionales”, relatos que cumplían una función estructuradora en la 

organización  de  la  sociedad  (Sommer,  1993).  En  cambio,  desde  finales  del  XX,  la 

postmodernidad se construyó en torno a lo que Francois Lyotard (1989) denominó “la 

incredulidad con respecto a los metarrelatos”; es decir, el escepticismo creciente frente a 

los  grandes  discursos  fundacionales  legitimadores  del  poder  (iluminismo,  marxismo, 

cristianismo, etc.). La incredulidad creciente ha traído consigo un auge del individualismo 

según el cual los ciudadanos han empezado a demandar mayor flexibilidad a los grupos y 

a las formas de comunicación y de poder de antaño.

En  este  contexto,  entre  diciembre  de  2010  y  enero  de  2011  ciudadanos  anónimos 

procedentes  de  distintos  puntos  de  España sienten  la  necesidad de manifestarse  en 

contra de algunas leyes polémicas de reciente aprobación, en especial de aquellas que 

conllevan una pérdida de libertad o bienestar  individual:  la  Ley Sinde,  la  reforma del 

sistema público de pensiones o el aumento de la edad de jubilación. Nace también en 

estas  fechas  -diciembre  de  2010-  Juventud  en  Acción,  en  primer  lugar  como  una 

comunidad  de  intereses  en  Facebook  y  como  un  blog  ciudadano.  En  su  definición 

encontramos ya  el  germen del  movimiento  15M: “Al  margen de partidos  y  sindicatos 

corruptos (queremos) expresar nuestra indignación”, “somos muchos, sólo necesitamos 

una plataforma desde la que se pueda oír nuestra voz”1. 

1  De  su  página  web  Juventud  en  Acción:  http://www.juventudenaccion.info /  La  página  ya  no  está 
disponible,  pero  su  manifiesto  sigue  visible  en  su  sitio  de  Facebook: 
https://www.facebook.com/yosoyunjovenespanolquequierelucharporsufuturo#!/yosoyunjovenespanolque
quierelucharporsufuturo?sk=info
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Las redes sociales se convierten en su gran aliado, provocan que lo que comenzaron 

siendo  jóvenes  conectados  terminara  convirtiéndose  en  un  movimiento  nacional.  En 

febrero de 2011 se crea en Facebook una comunidad que incluye tanto a Juventud en 

Acción como a otros muchos colectivos que desean sumarse a la iniciativa propuesta en 

su blog (el 25 d enero) de una inminente concentración antes de las elecciones. Recibe 

el  nombre  de  Plataforma de  Coordinación  de  Grupos  por  la  Movilización  Ciudadana 

(PCGMC)  y  es  la  matriz  de  Democracia  Real  Ya2.  Va   aglutinando  progresivamente 

nuevos  colectivos  nacidos  a  través  de  foros,  redes  sociales,  wikis  o  blogs.  A esta 

pertenecen Anonymous, Asociación de Desempleados ADESORG, Estado del Malestar, 

Ponte en Pie, o No les Votes3. 

Una explicación a por qué grupos tan disímiles se reúnen espontáneamente en un mismo 

proyecto habría que buscarla en lo que Yochai Benkler (2007) ha denominado “economía 

de  la  información  en  red”,  consistente  en  que  las  características  económicas  de  las 

redes, al producir una descentralización radical de la producción, permiten abandonar las 

economías de escala propias de la Revolución Industrial y del siglo XX en favor de un 

nuevo  modelo  en  el  que  se  están  produciendo  bienes  e  información  por  parte  de 

individuos  y  cooperativas  ajenos  a  las  leyes  del  mercado  y  la  propiedad  privada.  El 

núcleo de esta nueva economía se sitúa en la eficacia de la acción individual y social, 

que  mantiene  al  margen  el  rol  del  Estado.  Ambos  modelos  económicos,  el  de  la 

Economía de la  Información industrial  propia  del  siglo  XX y el  de la  Economía de la 

Información en Red, coexisten. Desde esta óptica se puede entender el 15M como un 

movimiento ciudadano nacido por efecto de la batalla entre ambos modelos, batalla que 

lleva años librándose en distintos aspectos -las grandes compañías de telecomunicación, 

la  propiedad intelectual  ('Copyright'  frente  a 'Creative  Commons'  y  'Copyleft')  o  leyes 

referentes al comercio, la tasación y las finanzas. Esto explica que el 15M aglutinara no 

solo a ciudadanos anónimos, sino también a colectivos y asociaciones que llevan años 

luchando en estos frentes, como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)  y 

2  https://www.facebook.com/groups/coordinacionciudadana.  A  pesar  de  su  ideal  de  inclusividad,  se 
trataba  en un principio  de un  grupo cerrado al  que solo  se tenía  acceso por  invitación  o  petición 
exclusiva; es decir, quienes querían formar parte de él debían ser, a su vez, representantes de algunas 
de las asociaciones que se van uniendo al proyecto.

3  Entre algunos de los afiliados más destacados recogidos en la publiacación del 2 de marzo de Juventud en Acción a 
modo  de  manifiesto.  De  esta  nota  se  hacen  eco  algunos  blogs  y  medios  de  comunicación  alternativos  como 
Kaosenlared.com. 
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Asociación  por  la  Tasación  de  las  Transacciones  Financieras  y  por  la  Ayuda  a  los 

Ciudadanos (ATTAC)4 a la que, por cierto, se refiere Hessel en su ensayo “Indignaos!”.

A pesar de la heterogeneidad de la Plataforma de coordinación nacida en Facebook, la 

idea de una convocatoria común se va intensificando y en el mes de marzo emergen las 

primeras voces por una “Democracia Real Ya”5, así como las primeras reuniones cara a 

cara  de  los  miembros  asociados. A  partir  de  aquí  empiezan  a  multiplicarse  los 

manifiestos, los colectivos, los grupos en Facebook y el  intercambio de enlaces entre 

blogs, así como las rases memorables que más tarde veríamos en las pancartas al tomar  

la calle (“No hay pan para tanto chorizo”, “No nos representan”, “No somos anti-sistema,  

el sistema es anti-nosotros”, etc.). 

En una segunda fase se suman otros colectivos y asociaciones con mayor tradición local 

y no surgidos de Internet,  como es el  caso en Madrid  de la  Federación Regional  de 

Asociaciones de Vecinos (FRAVM). La adhesión de esta y otras federaciones similares 

quizás sea otra de las claves que explican el  gran apoyo popular y el  hecho de que 

ciudadanos ajenos a las redes sociales se sumaran también al 15M, de modo que lo que 

comenzó  siendo  un  movimiento  eminentemente  juvenil  al  tiempo  acaba  atrayendo  a 

gente de todas las edades y procedentes de asociaciones tradicionales.

Llegamos así a los meses de abril y mayo, cuando estalla con fuerza la comunicación en 

las redes sociales, con el ejemplo más visible en Twitter. Entre el 25 de abril y el 26 de 

mayo  de  2011  se  calcula  que  se  intercambiaron  un  total  de  581.749  mensajes, 

procedentes de 87.569 usuarios, en los que se intercambiaron las etiquetas (hashtag) 

relacionados con el 15M.6 #Nonosvamos o #democraciarealya fueron las primeras que se  

4Promueve el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control mediante 
la reflexión política y la movilización social. Nacido en Francia en 1998, a día de hoy está presente en 38 países.
5 La nota de prensa publicada en el blog Juventud en Acción fue portada del popular portal de intercambio 
de noticias “Menéame” el 3 de marzo, en cuyos comentarios encontramos los primeros intercambios del 
lema “Democracia  Real  Ya”  con el  oportuno hashtag,  primero en un comentario  dejado por el  usuario 
“Galero”, con el lema del 15 de mayo (aún sin el “no” que luego se añadiría): “Democracia real YA. Somos 
mercancía en manos de políticos y banqueros”. Asimismo, la primera alusión que he encontrado a la página 
web de “Democracia Real Ya”, en el comentario de “manje”:  “la web de la convocatoria estará lista en 
pocos  días:  www.democraciarealya.es/”  (http://www.meneame.net/story/indignate-inminente-convocatoria-
plataforma-coordinacion-grupos). 
6 Son datos del Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la 
Universidad de Zaragoza. Realizaron una investigación sobre el uso de twitter asociado al 15M entre el 25 
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crearon, a las que siguió el #15M que aún pervive con fuerza, seguido de #acampadasol  

o  #spanishrevolution entre las más populares. 

A modo de análisis, hay que volver sobre la “dinámica relacional” de la Sociedad Red. 

Frente a la mecánica institucional  de la sociedad industrial,  que organiza el  saber de 

forma jerarquizada, en la Sociedad Red el modelo de organización del saber se basa en 

lo que Weibengerger (2005) denomina la “folksonomía digital”, consistente en que cada 

usuario atribuye una etiqueta en función de sus intereses o comprensión de un tema, y 

esta a su vez se relaciona horizontalmente con otras similares. La primera consecuencia 

es que en el universo digital, la inexistencia de calificaciones establecidas a priori debilita 

la autoridad de aquellos en quienes confiábamos las claves del saber; la segunda es 

que, dado que todos podemos participar en la organización del conocimiento, el poder de 

los especialistas se pone en tela de juicio (Pisani y Piotet, 117). 

El movimiento 15M pone de manifiesto la nueva “dinámica relacional”, nacida a través de 

la organización de los contenidos y el saber en la Red. Es dinámica porque se conforma 

como un conjunto de elementos no controlados, no lineales, con múltiples vertientes y 

causados  por  la  participación  “de  todos”  y  choca  con  la  mecánica  de  los  sistemas 

económicos y de gobierno tradicionales, que se basa en un movimiento lineal, más lento 

y mejor controlado.

En función de la “dinámica relacional” los individuos comunicados en Red dejan de ser 

“masa” - según la clásica definición de Gustav LeBon: poco aptas para el razonamiento, 

hábiles  para  la  acción,  con  un  alma  colectiva,  transitoria,  derivada  de  un  substrato 

inconsciente,  común  a  todos  sus  miembros  y  formado  por  influencias  hereditarias 

(LeBon) - para ser “multitudes inteligentes” - según Howard Rheingold (2002): nacidas de 

la combinación de computación, comunicación y reputación y dotadas de una inteligencia 

colectiva por la que comparten repertorios de lucha imaginativos y renovados. 

Los nuevos repertorios de lucha, los que hemos visto en el 15M, consisten en modos 

renovados de interconectividad y sociabilidad y pasan por la por la búsqueda de nuevos 

de abril y el 26 de mayo de 2011. Identificaron 70 etiquetas (hashtag) identificadas relacionadas con el 
movimiento 15M y rastrearon los mensajes intercambiados.
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modelos  políticos  que repliquen el  individualismo reticular,  la  folksonomía digital  y  la 

dialéctica relacional de la comunicación en red, en suma, por un intento de descentralizar 

los saberes, los poderes, los discursos y las prácticas.  

El movimiento 15M es al mismo tiempo una respuesta a la crisis de las viejas formas de 

organización  social  y  un  fenómeno que ilustra  estos  cambios.  Resuelve,  o  más bien 

complejiza e ilustra, como ningún otro movimiento precedente, la actual dialéctica abierta 

entre la sociedad de masas y la Sociedad Red, en lo que podría ser interpretado como un 

tránsito desde la pasividad uniforme de las “masas” a la actividad proteica y multiforme 

de las “multitudes inteligentes”. Analizar las acciones, las estrategias y los efectos del 

15M nos permitirá observar hacia dónde camina la Sociedad Red.
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