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1. Introducción  

En el Día Internacional de la Juventud, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, 

pidió a los jóvenes que tomasen su oportunidad de cambiar el mundo. Hasta ahora, han 

protagonizando protestas para exigir cambios en las políticas de países de todo el 

mundo. En el caso de las protestas españolas, los indignados salieron a las calles y 

ocuparon las plazas físicamente. También la plaza virtual a través de las redes sociales, 

blogs y otras herramientas en red. 

El 15 de mayo estallaba la revolución pacífica de la juventud española. Las redes 

canalizaban el descontento juvenil y las plazas e Internet se convertían en ágoras 

protagonistas del debate. La juventud se ha salido de los cauces tradicionales de 

representación y participación y ha creado sus propios canales y formas de expresarse. 

Ya no confían en la clase política, ya no confían en los medios de comunicación 

tradicionales. Han actualizado los cauces que les permiten participar como miembros de 

la ciudadanía, se han hecho visibles y han creado su propia ‘democracia en red’ 

(Castells, 2011) más allá de cualquier frontera. La #spanishrevolution se ha hecho 

visible en el mundo: México, París, Londres, Perú, etc.  

Tras las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 miles de jóvenes de toda España 

ocuparon las plazas de sus ciudades. En Barcelona, la Plaza Cataluña se convirtió en la 

@acampadaBCN, ágora pública donde personas de todas las edades, con especial 

presencia de jóvenes, se reunían a debatir. La convocatoria del movimiento denominado 

15M surgió a través de la red: los servicios de correo electrónico y las redes sociales se 

convirtieron en cómplices de la difusión del malestar y posterior movilización de una 

juventud que “vivirá peor que sus padres” a pesar de su amplia formación y a la que, 
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hasta esa fecha, muchos consideraban “indignada pero poco movilizada” (Aunión, 

2011).  

El descontento llegó a las redes y de las redes a la calle, y de nuevo a las redes. La red 

saltó a la plaza. Y la plaza saltó a la red. Se podía debatir, compartir y estar presente en 

las acampadas a través de la plaza y/o a través de una conexión a internet. Se podía, 

incluso, estar en una manifestación de forma virtual. La diferencia entre on-line y off-

line se ha difuminado, surgiendo prácticas híbridas que rompen la división tradicional 

de lo real y lo virtual (Sampedro y Sánchez, 2011). 

Entre el 20 de mayo y el 25 de junio de 2011 se llevo a cabo una investigación con el 

objetivo de detectar cómo los jóvenes participantes en la @acampadaBCN se habían 

informado de lo que estaba sucediendo en Plaza Cataluña, de las convocatorias que se 

realizaban y de lo que se reivindicaba. En total se realizaron 420 encuestas a personas 

que participaron en Plaza Cataluña y en la @acampadaBCN. Finalmente, se validaron 

339. Asimismo, se realizaron 15 entrevistas en profundidad a personas con distintos 

perfiles: acampados, miembros de alguna comisión o visitantes. La investigación 

formaba parte de la tesis doctoral de uno de los autores del presente informe 

(Fernández-Planells). La tesis se centra en los jóvenes, la comunicación y los hábitos 

informativos de éstos.  

2. Resultados. 

2.1. Perfil de los encuestados de la @acampadaBCN 

En las acampadas participaron personas de todas las edades.  Contradiciendo a aquellos 

que hablaban de los ni-nis1 y de la falta de movilización juvenil, la mayoría de los 

indignados en las plazas eran jóvenes. En el caso de los encuestados para la 

investigación doctoral, el 2,9% estaba por debajo de los 18 años; un 59,6% tenía entre 

18 y 25 años; un 26% entre 26 y 30 años; un 10,9% entre 31 y 40 años; y un 0,6% entre 

41 y 50 años. Coincidiendo con la edad predominante en la plaza, un 32,4% estaba 

estudiando, un 31,6% estaba estudiando y trabajando; un 23,9% trabajando; y, 

finalmente, un 12% estaba sin trabajo. 

En total, el 46,9% de los encuestados eran chicos, mientras que el otro 52,5% eran 

chicas. La mayoría de ellos (un 78,2%) eran de Barcelona ciudad, frente a un 18,6% del 

resto de Cataluña, y un 3,2% del resto de España.  

                                                 
1 Ni-ni: Expresión utilizada para denominar a los jóvenes que “ni estudian ni trabajan”. 



    

Marzo 2012 3 

5,6

41,3

5,35,0

31,3

11,5

Acampado

Visitante

Otros

Acampado y visitante

Miembro visitante

Acampado y miembro visitante

 
*Gráfico 1. Perfil del participante en la @acampadaBCN  

 
Gran parte de los encuestados (41,3%) participaron en la acampada sólo como 

visitantes, es decir que no dormían en la plaza pero en el momento de ser entrevistados 

asistían a las asambleas o habían ido a informarse directamente de qué sucedía en la 

plaza. Un 31,3%, además de ser visitante, también participaba como miembro de alguna 

de las comisiones que se crearon el Plaza Cataluña. Un 5,6% reconocía estar acampado. 

Y un 5% había estado tanto como visitante como acampado en la plaza. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el perfil medio de un/a participante en la 

@acampadaBCN encuestado era: chico o chica estudiante de entre 18 y 25 años, de 

Barcelona y que participaba como visitante y/o miembro de una comisión de Plaza 

Cataluña. 

2.2. Primer y posteriores canales de seguimiento de información sobre la 

@acampadaBCN 

Las manifestaciones del 15M fueron convocadas a través de la red. Sin embargo, las 

acampadas fueron acciones no planeadas que fueron extendiéndose por la geografía 

española. ¿Cómo se difundió entre la juventud  que se había decidido acampar en Plaza 

Cataluña? En el siguiente gráfico puede observarse como en primera instancia los 

encuestados tuvieron conocimiento de la @acampadaBCN a través de los amigos 

(46,7%); en segundo lugar, a través del Facebook (19,8%); y en tercero, gracias a la 

televisión (16,3%).  
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*Gráfico 2. Primer canal de información sobre la existencia de la @acampadaBCN 

en Plaza Cataluña 
 

El boca a boca fue, inicialmente, la mejor herramienta de difusión de las acampadas. Sin 

embargo, una vez conocidas, los amigos quedaron relegados como fuente informativa: 

los jóvenes escogieron las redes como los canales más adecuados para seguir la 

@acampadaBCN. El canal más seguido para informarse fue el Facebook de la propia 

acampada (26,5%) y su blog/web (23,1%). En tercer lugar aparecen los medios 

convencionales en su vertiente online: a través de la prensa digital, utilizada por un 

12,6% de los encuestados. Un 11,2% también ha utilizado la televisión para informarse 

de la acampada. Y el Twitter queda en quinto lugar con un 7,7% de encuestados. 

2.3. Canales de información sobre el desalojo 

El día 27 de mayo de 2011 los cuerpos de seguridad desalojaron la @acampadaBCN. 

Los jóvenes presentes en el momento del desalojo (40,4% de los encuestados), el medio 

que más consultaron para realizar el seguimiento informativo de lo que sucedía ese día 

en la plaza, una vez más, fue el Facebook (19,9%), seguido de la televisión (18,8%), del 

blog de la acampada (13,4%), de la prensa por Internet (10,4%), de la prensa (9,5%), de 

Twitter (7,6%) y de la radio (5,9%). En el caso de los que no estuvieron en la plaza el 

día del desalojo (59,6% de los encuestados), el medio más consultado para saber qué 

sucedía en la plaza fue la televisión (23,15%), seguido de Facebook (22,5%), de la 

prensa por internet (11,7%), del blog de la acampada (9,9%), de la prensa (6,9%), de 

Twitter (6,7%) y de la radio (6,5%). 

2.4. Seguimiento activo: la interacción 

Internet –con Facebook y Twitter a la cabeza- posibilita un feedback inmediato; sin 

embargo, muchas veces, la participación en estas redes se limita a la lectura sin una 

interacción real. En el caso de los ‘indignados’ de Plaza Cataluña, un 70,2% ha 
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participado en los canales de comunicación de la acampada leyendo los diferentes 

perfiles. Un 38,1% también ha comentado o realizado alguna propuesta a través de 

dichos canales. En esta investigación se confirma una tendencia que algunos autores ya 

apuntaban (Sánchez-Navarro y Aranda, 2011): el papel de las personas como filtros y 

dinamizadores de noticias. Así, se puede observar que un gran número de participantes 

(39,5%) sí que ha compartido en el Facebook o Twitter de la acampada enlaces a 

noticias, artículos, etc.; del mismo modo, han publicado en su propio perfil (46,3%) 

enlaces y eventos que se publicaban en los canales de la acampada confiriendo mayor 

visibilidad a las noticias sobre la acampada. Además, un 20,1% han subido fotos o 

vídeo a la red sobre la @acampadaBCN. Respecto a la participación en los foros, a 

pesar de los grandes debates organizados en ellos, sólo un 14,2% de los encuestados 

confirma que los ha utilizado. Tan sólo un 5% asegura que no ha realizado ninguna de 

las acciones anteriores.  

2.5. Las distintas pantallas 

La preeminencia de Internet y las redes sociales como fuentes de información provoca 

que la pantalla a través de la que más han seguido las novedades de la @acampdaBCN 

haya sido, sin duda, la del ordenador portátil o notebook con un 59,3% de usuarios, 

seguido del ordenador de sobremesa con un 43,1%, de la pantalla de televisión con un 

26,3%, y de la pantalla del móvil con un 12,4% de usuarios. 

Gracias a la posibilidad de actualización continua, a la posibilidad de feedback y al 

amplio seguimiento obtenido por los canales de comunicación de los indignados de 

Plaza Cataluña, muchas de las informaciones y necesidades (de alimento, agua, 

materiales, convocatorias etc.) se han transmitido a través de estos canales. Las 

estadísticas indican que era una buena opción si tenemos en cuenta que el 84,5% de los 

encuestados asegura que sí ha tenido conocimiento de estas informaciones y 

necesidades transmitidas a través de la red, frente al 15,5% que asegura lo contrario. 

2.6. Cambio de referente informativo: de los medios convencionales a la red 

Son múltiples las razones por las que los jóvenes han cambiado a los medios de 

comunicación convencionales por las redes sociales como fuente de información. Pero 

el principal argumento es la falta de credibilidad que otorgan a las informaciones 

publicadas en televisiones, radios o diarios tradicionales. Por el contrario, se ha 

producido un incremento de credibilidad de fuentes alternativas  como, en este caso, los 

propios canales de la @acampadaBCN.  
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Los encuestados, al ser preguntados sobre la confianza que otorgan a las informaciones 

publicadas por los canales de la @acampadaBCN, un 51,5% afirma confiar a veces en 

las informaciones, un 45,6% confía sin dudarlo, y un 3% nunca confía. Por el contrario, 

cuando se les pregunta lo mismo sobre la veracidad de las informaciones sobre la 

acampada publicadas en medios convencionales, los porcentajes se dan la vuelta: un 

49,9% confía a veces, sólo un 3% confía sin dudarlo, y hasta un 47,2% no confía nunca 

en lo que se publica sobre la @acampadaBCN. 

3. Conclusiones 

Los rasgos de la comunicación digital se han hecho presentes en asambleas y 

acampadas a través de sus máximos representantes: los jóvenes. Una juventud  que ha 

sabido utilizar la tecnología para hacerse presente en la sociedad y reivindicar (se). A 

pesar de la voces más críticas con unos jóvenes a los que se consideraba poco 

movilizados e implicados en la sociedad que van a heredar, el perfil de los participantes 

en la @acampadaBCN dice lo contrario. Han sabido encontrar sus propias formas de 

participación y de movilización social a través de las redes sociales y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (Fernández-Planells y Figueras, 

2012a).  

Los jóvenes que han protagonizado las acampadas están hiperformados -e 

hiperinformados- y sin embargo precarizados (Feixa, 2011). Sus referentes políticos, 

mediáticos y sociales ya no están en los partidos políticos, en la televisión, en la prensa 

o en la radio; ahora se informan a través de la red, y  a través de ella y de sus perfiles en 

las redes sociales difunden las informaciones que protagonizan, les interesan o obtienen 

su credibilidad. Para la juventud, los medios convencionales ya no son voces 

autorizadas a quien escuchar, los amigos se convierten en filtros y difusores de las 

informaciones. En el caso de la @acampadaBCN los medios se convirtieron en 

herramientas de contraste “a ver qué dicen en la tele”. Nada más. Su información no 

tenía más valor y otro rol que el de “distorsionador” y/o contrastador. Las personas 

jóvenes no se sienten representadas y desconfían de los medios convencionales, de ahí 

buena parte del éxito de las redes sociales. Los medios tradicionales no están ejerciendo 

su responsabilidad social, por lo que las nuevas tecnologías se han erigido como un 

espacio eminentemente juvenil (Figueras, 2011). 
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