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[**Información tomada en parte de: http://www.youtube.com/watch?v=1PRkMUeiyOQ] 
  

 El mundo se encuentra ahora interconectado y los actores operan en una red 
global de interacción que trasciende las fronteras nacionales y geográficas.  
 

 Los activistas, los movimientos sociales y las redes de resistencia emplean de 
manera innovadora las redes informáticas, la política informativa y las formas 
organizativas en red.  
 

 El modelo comunicativo de la Internet contribuye a reducir la dependencia de los 
canales tradicionales de comunicación.  
 

 Las organizaciones cuentan con la oportunidad de difundir sus discursos y 
acciones más allá de las fronteras locales, logrando apoyos y reconocimientos a 
escala mundial.  
 

 Internet ofrece a los movimientos la posibilidad de ser los creadores de sus 
mensajes y no depender de la voluntad política y económica de los grandes 
conglomerados multimedia.  
 

 El antecedente más destacado del activismo en Internet es el movimiento 
mexicano “zapatista” (EZLN) que en 1996 coloca el conflicto en el ciberespacio 
obteniendo apoyo internacional para su lucha (encuentro intergaláctico).  
 

 Posteriormente, lo que se conoció como la “batalla de Seattle”, el 30 de noviembre 
de 1999, marca el comienzo simbólico de las sucesivas movilizaciones de carácter 
global, denominadas por sus actores “contra-cumbres”, se constituyó en la primera 
de sucesivas movilizaciones que le dieron a la protesta una impronta mundial.  
 

 En el año 2003 la guerra de Irak se convirtió en el eje principal de la protesta 
mundial. Se produjeron movilizaciones en Londres, París, Rotterdam, Berlín, 
Washington y Madrid, entre otras ciudades. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1PRkMUeiyOQ


 
 A partir de Seattle la prensa mundial acuña la denominación de movimientos anti-

globalización, posteriormente sustituida por “globalifóbicos”. Estos acontecimientos 
ocuparon la primera plana de los periódicos de todo el mundo.  
 

 El intercambio de flujos informativos en la red tiene lugar fundamentalmente a 
través de las páginas web propias, portales colectivos, o las llamadas redes sociales 
(Facebook, Youtube, etc.) 
 

 Uno de los obstáculos con los que muchos movimientos sociales se encuentran a 
la hora de explotar las potencialidades de las TICs y en especial de Internet, es la 
falta de conocimiento en el manejo de herramientas informáticas.  
 

 Los grupos o agencias de comunicación alternativa informan acerca de aquello 
que los medios masivos ocultan.  
 

 También es importante destacar que el Estado ejerce un control mínimo en 
Internet, esto posibilita que los proyectos de comunicación alternativa publiquen con 
pocas presiones políticas o económicas.  
 

 Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la mayoría de la población mundial 
no tiene acceso a Internet, ya sea por una limitación económica, por carecer de la 
destreza necesaria para utilizarla, o ambas.  
 

 El acceso a instrumentos de comunicación social globalizados cambió las 
estrategias políticas e Internet se constituyó en un centro de operaciones para los 
movimientos sociales.  
 

 La aparición de Internet provocó un cambio de actitud de los movimientos con 
respecto a los medios, especialmente en aquellos que tienen su raíz en tiempos 
previos a la existencia de la web. Antes se comportaban de un modo reactivo, 
defensivo o pasivo, ahora existe una actividad afirmativa y de muchas iniciativas 
(“proactivas”).  
 

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) constituyen 
un nuevo tipo de existencia política para los activistas y para la acción colectiva. La 
tarea es superar la dispersión.  
 

 Esta posibilidad de que cada persona pueda publicar sus noticias, audios, videos, 
etc., generó una relación muy estrecha con los movimientos sociales y 
organizaciones y un alto grado de participación al tener un espacio de publicación, 
intercambio y opinión.  
 

 Para concluir, Internet constituye un nuevo campo para la lucha de las redes de 
movimientos sociales mundiales. Representa otro ámbito desde donde dar batalla, 
desde donde proponer un espacio contra hegemónico y quebrar el bloqueo 
informativo y distorsivo de los grandes medios de comunicación. Proponen la 
construcción de una acción colectiva en función de problemáticas locales 



articuladas con las globales, o al revés, y se valen de las redes para nivelar las 
relaciones de poder que se dan entre ambos espacios.  
 

 “Dame una red social y moveré al mundo”. Algunos casos de Movimientos 
Sociales beneficiados por el internet:  

 
a) El #OccupyWallStreet obligó/ayudó al presidente Obama a impulsar su reforma al 
sistema financiero, así como lo obligó a ofrecer una política pública focalizada en 
ayudar a los estudiantes a pagar sus deudas universitarias.  
 
b) España. El movimiento 15-M, también llamado movimiento ciudadano formado a 
raíz del 15 de mayo de 2011 con una serie de protestas pacíficas en España con la 
intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo 
PSOE-PP y del dominio de bancos y corporaciones, así como una “auténtica división 
de poderes” y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.  
 
c) Primavera Árabe. “Los países árabes de la zona de Medio Oriente y al norte de 
África se caracterizan en su mayoría por una historia de dictaduras de varias 
décadas; con los movimientos de la Primavera Árabe se busca derrocarlas.  
 
d) Anonymous es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e 
individuos para -poniéndose o no de acuerdo con otros- realizar en su nombre 
acciones o publicaciones individuales o concertadas. Desde el 2008 Anonymous se 
manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la 
independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas. 
Scientology, servicios públicos, consorcios con presencia global y sociedades de 
derechos de autor.  
 
e) México. Yo Soy 132 es un movimiento ciudadano Mexicano de protesta, el 
movimiento gira en torno a la democratización del país y sus medios de 
comunicación. Se inició como oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
candidato Enrique Peña Nieto y en contra de los medios de comunicación por la 
manipulación de información en torno a las elecciones presidenciales del 2012.  
 


