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No obstante, después de 1789 la palabra revolución
no tendría el mismo significado
Asa Briggs & Patricia Clavin
Historia contemporánea de Europa, 1789-1989

El pueblo aprendió que estaba solo... El pueblo aprendió que estaba solo y que debía
pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la
astucia y la fuerza
Rodolfo Walsh
Periodista desaparecido en Argentina el 25 de marzo de 1977
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Resumen: El presente proyecto de investigación se presenta como trabajo final del
Máster en Estudis Avançats en Comunicació Social y pretende sentar las bases de la
futura tesis doctoral. Se plantea una investigación que tiene como objetivo determinar la
capacidad que tuvo el uso de las redes digitales de comunicación para modificar la
esfera pública durante la primavera árabe en Túnez y el posterior proceso de Transición
llevado a cabo. Para ello la investigación se aborda desde tres conceptos clave: el
pluralismo mediático, la relevancia mediàtica y los procesos comunicativos. La
investigación se abordará triangulando los métodos cuantitativo y cualitativo y se
propone como técnica el anàlisis de contenido sobre la nueva legislación tunecina en
materia de Políticas de Comunicación, así como del contenido generado por los usuarios
en las redes digitales de comunicación y las noticias de medios de referencia online
árabes (3) y occidentales (4) en relación con el objeto de estudio.

Palabras clave: redes digitales de comunicación, contenido gereado por el usuario,
ciberperiodismo,

pluralismo

mediático,

relevancia

mediàtica,

procesos

de

comunicación, primavera árabe , Túnez.

Abstract: This research paper is the final work of the Master in Advanced Studies in
Social Communication and aims to lay the foundations for future Phd Dissertation. We
propose an investigation aimed to determinate the capacity of digital communication
networks to change the public sphere during the Arab Spring and in the transition
process in Tunisia. The Research is approached from three key concepts: media
pluralism, media salience and communication flows. In the research we use a mixed
approach from qualitative and quantitave methods and we propose content analysis as
technique of investigation for analysis the new Tunisian Communication Policy, the
user-generated content in the digital communication networks, three news Arab media
and four western news media in relation with the object of the study.

Keywords: digital communication networks, user-generated content, online journalism,
social media, pluralism mediatic, media salience, communication flow, arab spring,
Tunisia.
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Introducción. Justificación de la investigación y relevancia
académica
El presente proyecto de investigación pretende sentar las bases conceptuales y
metodológicas de lo que en el futuro será la tesis doctoral que se pretende desarrollar
dentro del programa de Doctorat en Comunicació del Departamento de Comunicación
de La Universitat Pompeu Fabra. El punto de partida de esta investigación viene
motivado por una inquietud personal: el nuevo escenario en el que se encuentra el
periodismo (concretamente el periodismo online) con la aparición de las redes digitales
de comunicación1 y el cambio en el ecosistema mediático que ello ha comportado
(Diezhandino, 2012). En concreto la inquietud viene motivada por la constatación
empírica de este hecho: el diario francés Le Monde en su versión online publicó un
vídeo grabado por un usuario que mostraba una manifestación en Túnez durante la
primavera árabe, y como fuente de información de este vídeo citaba Facebook. Por
tanto, nos encontramos con dos indicadores del nuevo escenario: por un lado, la relación
que se establece entre el periodismo y el contenido generado por los usuarios en internet
y, por otro, el tema de las fuentes, pues que un medio de referencia como Le Monde cite
a Facebook como fuente de una información es un indicativo de que algo está
cambiando y que el nuevo escenario comporta nuevos desafíos para los periodistas y,
quizá, nuevas definiciones, porque, ¿puede ser una plataforma online una fuente de
información, o es la persona que sube el vídeo o Facebook? O, yendo un poco más allá,
puede resultar más pertinente decir que la fuente es la persona que lo graba, que no
necesariamente coincide con la persona que lo publica. Como observamos, nos
encontramos ante un escenario con muchas incógnitas.
Además, desde un punto de vista social, las redes digitales de comunicación fueron una
herramienta muy útil para los ciudadanos durante las revueltas que tuvieron lugar en
Túnez entre el 17 de diciembre de 2010, día en que se inmoló a lo bonzo Mohamed
Bouazizi como protesta por su precaria situación (Abouzeid, 2011) y el 14 de enero de
1

A lo largo del proyecto se utilizará la expresión de redes digitales de comunicación (Bennet &

Segergberg, 2009; MacKinnon, 2012), pues el término por sí mismo hace referencia al establecimiento de
relaciones específicamente dentro del mundo online, mientras que el término redes sociales, por ejemplo,
no es único del ámbito online, ya que las organizaciones del ámbito offline (por ejemplo, comunidades
religiosas) también pueden ser definidas como redes sociales.
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2011, día en que Zine El Abidine Ben Ali, presidente de Túnez abandonó el país
motivado por el levantamiento popular (Muñoz, 2011), lo que recuerda a otro tipo de
protestas y movimientos sociales que han tenido en el nacimiento de internet y de los
medios sociales un canal para expresarse y organizarse.
Túnez fue el primer país árabe donde se inició la primavera árabe y desde ahí se
extendió a otros países teniendo todas estas revueltas como nexo de unión el uso de las
nuevas tecnologías y la presencia y participación ciudadana en las redes sociales,
aunque las revueltas tuvieron sus características concretas y los procesos fueron
diferentes en cada país (Cottle, 2011: 647). Del mismo modo, Túnez también fue el
primer país donde se celebraron elecciones democráticas tras la primavera árabe,
concretamente el 23 de octubre de 2011(Sadiki, 2011; Ryan, 2011; Cembrero, 2011).
Para contextualizar cómo se produjeron estas revueltas también es importante saber por
qué se produjeron y qué consecuencias tuvieron Estas revoluciones fueron ciudadanas:
los que hacen cambiar esos regímenes son los ciudadanos y una de las herramientas con
las que cuentan para ello son las redes sociales y las posibilidades que ofrece internet,
creando “revoluciones modernas”, siendo calificadas incluso por algunos autores como
Facebook Revolutions o Twitter Revolutions (Cottle, 2011: 649).
Por último, la importancia de este análisis viene determinada por la influencia que tuvo
después en otros lugares del mundo, estableciéndose un “eco simbólico” (Ferreras,
2011) en otras movilizaciones sociales y políticas surgidas en las redes digitales de
comunicación en países occidentales como, por ejemplo, el movimiento de los
indignados del 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street en Nueva York,
aunque no siempre el uso de estas herramientas ha logrado generar cambios en el
comportamiento político de las sociedades (Martínez, 2011).
El interés académico de la investigación que queremos llevar a cabo viene suscitado por
el hecho de que se trata de un suceso reciente, por tanto, novedoso. Creemos que es
conveniente estudiar y tratar de describir las transformaciones que supuso, a nivel
comunicacional, la primavera árabe y, desde la reflexión o revisión de teorías, de
conceptos o tendencias, contribuir al avance de los mismos (Berganza, 2005:48) dentro
del nuevo paradigma de comunicación que supuso la primavera árabe, alterando los
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flujos naturales y los métodos de trabajo en los medios tradicionales (Lotanet al., 2011:
1375).
Otro motivo por el cual creemos en la pertinencia del presente trabajo es que dentro del
mundo académico después de la primavera árabe se han publicado diversos trabajos
desde el ámbito de la comunicación sobre la misma. Si bien hemos observado que gran
parte de estos trabajos se concentran en analizar la revolución en Egipto
(Eltantaway;,Wiest, 2011; Iskander, 2011; Rinker, Röder, 2011; Wall, El Zahed, 2011;
Harlow, Johnson, 2011, por citar algunos ejemplos), son menos numerosos los estudios
sobre la revolución en Túnez y, en varios casos, es analizada junto con el caso de Egipto
(Van Nierek, Pillay,Maharaj, 2011; Elseewi, 2011; Lotan et al., 2011). Consideramos
que, aunque en los dos países se han llevado a cabo revoluciones que han puesto fin a
los regímenes anteriores, las circunstancias no son las mismas, debido a las
características propias de ambos países (Cottle, 2011: 248) y, por tanto, creemos
pertinente estudiar cada país de manera independiente.
El presente proyecto se estructura en torno a tres capítulos. El primero de ellos es el
estado de la cuestión. El objetivo de plantear un estado de la cuestión tan exhaustivo es
debido a que con esta investigación nos enfrentamos a un entorno mediático, el de
Túnez, que nos resultaba novedoso y creemos que es necesario tener un mapa general
de este entorno para, de este modo, poder realizar después un análisis.
Los capítulos segundo y tercero hacen referencia a la propuesta de investigación más
específicamente, en concreto a los problemas de investigación (capítulo 2) y a la
metodología (métodos y técnicas que emplearemos) el capítulo 3. Debido al estadio
inicial en el que se encuentra la investigación, algunas cuestiones metodológicas son
susceptibles de ser sometidas a revisión, pero se ha pretendido dar un enfoque general
de lo que se pretende hacer, cómo se va a hacer y con qué fin se va a hacer.
Por último, el cuarto capítulo, trata las cuestiones relativas al marco teórico sobre el cual
basamos la investigación, desarrollado sobre dos grandes conceptos: la disciplina de la
historia social de los medios, a partir, entre otros, de los trabajos de Patrice Flichy
(1997) y Asa Briggs y Peter Burke (2005) y el desarrollo de la sociedad del
conocimiento.

3 4
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Capítulo 1. Estado de la cuestión.
1.1 El sistema mediático árabe
Desde los acontecimientos de septiembre de 2001 y la sucesiva guerra contra el terror
llevada a cabo por el gobierno estadounidense (Boyle, 2008: 192), el estado de la
opinión pública árabe se ha constituido como una cuestión teórica central (Lynch, 2003:
55), aunque la formación de los espacios de comunicación pública en el mundo árabe
comenzó con el despliegue de los primeros medios de comunicación de masas que
rompieron los esquemas de la sociedad tradicional en un proceso similar al vivido en
occidente (Perceval et al., 2010).
El auge de los medios de comunicación en el mundo árabe estuvo influido por, al
menos, dos componentes: el colonialismo y las condiciones de post-independencia. El
colonialismo occidental en oriente ha llevado, en palabras de Edward Said (2002: 273),
a pensar el orientalismo desde un punto de vista occidental, de modo que el orientalismo
es un sistema de representaciones delimitado por una serie de fuerzas que sitúan a
Oriente dentro de la ciencia y la conciencia occidentales y, más tarde, dentro del
imperio occidental (2002: 273) y que llevan a conservar el mismo imaginario de la
época colonial en cuanto a Oriente como el punto de partida (Zahedi, 2012: 4). Estas
representaciones, de una forma u otra, están mediatizadas por el conjunto de medios de
comunicación, por tanto, reformulando la propuesta del profesor Abderrahmane Azzi
(1998), podemos establecer los siguientes períodos en el desarrollo del sistema
mediático dentro del mundo árabe:
-

El primer período se extiende desde la era del dominio colonial (primera mitad

del siglo XIX) hasta la primera década del siglo XX. Esta etapa se caracteriza por la
introducción y el desarrollo de periódicos afines a las ideas colonizadoras, controladas
por las autoridades de los países colonizadores (En el caso de Túnez, por Francia).

-

El segundo período comienza en la década de 1910 y finaliza en los años treinta

del siglo XX y se caracteriza por la emergencia de periódicos publicados por árabes,
aunque bajo el estricto control de las autoridades colonizadoras.
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-

El tercer período el profesor Abderrahmane Azzi (referencia) lo marca entre la

década de los años treinta hasta los años cincuenta y sesenta, cuando los países árabes
consiguen su independencia. Se caracteriza por un aumento de prensa nacionalista de
tendencia musulmana, muchas veces de manera clandestina.
-

El cuarto período se sitúa entre los años 60 hasta 1996, año del nacimiento de la

televisión catarí Al Jazeera. Este período se caracteriza por dotar a los medios de
comunicación de una nueva dimensión y función, con el desarrollo económico, social
y cultural y la participación de los medios de comunicación en el desarrollo de los
países, aunque es cierto que en estos países gobernaban regímenes autoritarios que
controlaban en buena medida los medios de comunicación de los países.
-

Por último, el quinto período lo hemos establecido desde 1996, año del

nacimiento de la televisión catarí Al Jazeera, hasta nuestros días, incluyendo el
desarrollo de los nuevos medios digitales.
Para el presente trabajo nos detendremos en el cuarto y, sobre todo, en el quinto
período.

1.1.1 De la radio a la televisión; del panarabismo al nacionalismo
La llegada de la radio supuso la aparición del primer medio de comunicación de masas
que tuvo influencia en la opinión pública. Desde el comienzo de la revolución de 1952
la radio egipcia fue utilizada con gran efecto por el régimen revolucionario de Gamal
Abdel Nasser y, de este modo, movilizó a Egipto, y a todo el mundo árabe, para su
propio beneficio político (Elseewi, 2011: 1198).
En concreto, la radio egipcia transnacional Sawt al-Arab (Voice of the Arabs), que
apareció el 4 de julio de 1953, se convirtió en muy poco tiempo en una importante e
influyente estación de radio que llegó a emitir las opiniones revolucionarias del
gobierno de El Cairo durante dieciocho horas seguidas a todo el mundo árabe (James,
2006). El principal de los objetivos ideológicos de Nasser se dirigió a lo que él llamó la
gente del pueblo árabe (al sha’ab al ‘arab) (Elseewi, 2011: 1198). Mohamed Fayek,
ministro de información durante el gobierno de Gamal Abdel Nasser llegó a decir que
6
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Sawt al-Arab era un proyecto nacionalista destinado a ayudar a los árabes a superar la
ocupación colonial y la división de sus países para, de este modo, construir un futuro
mejor (Labidi, 2003).
Sawt al-Arab llegó a través de las fronteras nacionales, lo que ayudó a romper la
distinción entre la política interna y regional en muchos de los estados que habían sido
creados tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del Imperio Otomano y que
anteriormente habían estado sometidos a los sistemas imperiales británico y francés.
Entre los pueblos árabes la Segunda Guerra Mundial había suscitado esperanzas de una
nueva vida, consolidando, entre otros muchos cambios, la idea de unión entre los países
árabes (Hourani, 1992: 281-282). Por encima de todo se intentó dar un sentido de
identidad nacional, el cual ya existía de una manera latente (James 2006). Además,
presagio de la radiodifusión por satélite cincuenta años después, esta era la primera vez
que los árabes se abordaban como un todo coherente (Elseewi, 2011: 1199).
Sawt al-Arab también supuso una fuente de información a las familias palestinas que
huyeron en 1948 durante el conflicto árabe-israelí (Abusalem, 2007: 25). De esta forma,
los refugiados oían esta radio y constituía su principal fuente de información sobre el
desarrollo de los acontecimientos políticos en Palestina. Así mismo, era el único
contacto con los miembros de la familia dispersados a lo largo de Palestina (ibíd.: 26).
Es importante también destacar en los años 70 la figura de Umm Kalthourn, legendaria
diva egipcia de la canción que reunía una vez al mes a radioyentes del mundo árabe para
escuchar sus actuaciones musicales. Desde su muerte en 1975, y hasta el nacimiento de
Al Jazeera, como veremos más adelante, los árabes no se habían unido tanto para ver o
escuchar un único medio de masas (El-Nawawy; Iskandar: 2010).
La popularidad de Umm Kalthourn ayudó a la agenda de Nasser, presidente de Egipto.
Por ejemplo, algunos de sus discursos, o de miembros de su gobierno, fueron
transmitidos justo después de los conciertos mensuales de la cantante egipcia.
Los procesos de descolonización y la institucionalización de los estados, hicieron que el
poder pasara a las capitales nacionales y las fronteras llegaron a ser menos penetrables,
creando medios de comunicación nacionales (Parra et al., 2010: 127). Además este
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hecho coincidió con el declive del panarabismo, provocado por la derrota de los estados
clave en la guerra de Israel en 1967 (Lynch, 2003: 61).
En los años 70 Arabia Saudí utilizó el aumento de su riqueza, debido al negocio del
petróleo, para establecer una posición dominante sobre los medios de comunicación
árabes, debido a que las emisiones por televisión terrestre, que comenzaron en 1960
(Dajani, 2007) requerían un mayor gasto de capital.
No obstante, desde los años 60 hasta mediados de los 80 los gobiernos controlaban las
estaciones de radio, aplicando la censura en numerosas noticias, no ya solo de aquellas
noticias de política doméstica que afectaban directamente a las propias poblaciones,
sino también las transnacionales que incumbían a los árabes de la región (ibíd.).
En los años 90 en el mundo árabe se produjo una explosión de medios de comunicación
(televisiones, principalmente) que operaban por satélite y que cambio el ecosistema
mediático en estos países (Skar, 2001 apud Valeriani, 2010: 26; Dajani, 2007). Esta
explosión fue posible por los desarrollos técnicos y políticos que estaban teniendo lugar
desde la década de 60. En 1967 los ministros de información de los países árabes
articularon los principios de una red de satélite, tal como se recoge en The Arabsat
Journey:
In 1967, as the race for space captured the world’s imagination, the Arab world held a
landmark conference at the picturesque old port of Bizerte in Tunisia. Ministers of
culture and information from Arab countries gathered and pondered the future, laying
down the first blue prints for a Pan-Arab satellite system to connect the Arab world. The
conference set a vision for establishing a space-based system using emerging satellite
technology to support the information, cultural and education needs of Arab countries
(The Arabsat Journey, 2009: 6).

En 1969 se creó The Arab States Broadcasting Union (ASBU), bajo la jurisdicción de la
Liga Árabe (Boyd, 1999 apud Kraydi 2002). Se estableció la sede en Khartoum y nació
con el objetivo de

fortalecer los vínculos y promover la cooperación entre los

organismos de radiodifusión de los Estados árabes para una mejor producción y
desarrollo de contenidos (ASBU, 2012).
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En abril de 1976 se fundó The Arab Satellite Communications Organization
(ARABSAT), también bajo la potestad de la Liga Árabe y con sede en Riyahdh (Arabia
Saudí), con la misión de servir con información, cultura y educación a los estados
miembros. Los años siguientes a su fundación sirvieron para establecer las bases para el
diseño, la financiación y la ejecución del primer satélite Pan-Árabe (Arabsat, 2011).
Debido al desarrollo técnico que estaba teniendo lugar en estos años, los gobiernos
árabes compitieron con las empresas privadas para conseguir una participación en la
distribución de los contenidos de información y entretenimiento que eran transmitidos a
más de 300 millones de árabes (Kraydi, 2002: 3). De este modo, en diciembre de 1990
The Egyptian Satellite Channel, de carácter público, comenzó sus primeras emisiones,
seguido un año más tarde por la televisión saudí Middle East Broadcasting Center,
siendo la primera televisión privada en aparecer, aunque su dueño, Sheikh Walidbin
Ibrahim al-Ibrahim era cuñado del Rey Fadh de Arabia Saudí (Sark, 1999).
A principios de los años 90 la televisión por satélite se extendió por los países árabes,
perteneciendo más del setenta por ciento a empresas controladas y financiadas por los
estados (Dajani, 2007). En este sentido Rugh escribe:
The mass media play a larger role than other forms of communication in the daily lives
of people of everywhere, but especially in the Arab world. These media are
consequently regarded by politicians and governments as having great political
importance (Rugh, 2004: xiv).

De este modo, y debido a la aparición de canales de televisión nacionales, unido a los
procesos de liberalización que se llevaron a cabo en los países árabes en esos años, se
modificó la esfera pública transnacional que se había conformado en los años
precedentes con la radio (James, 2006), y de pronto esa esfera pública se volvió más
nacional, promoviendo debates sobre asuntos internos y alentando las identidades
nacionales (Lynch, 2003: 61).
El auge de las televisiones por satélite árabes, especialmente el fenómeno de Al-Jazeera,
tiene alta incidencia en dos cuestiones: el aumento en la libertad de prensa, como
prerrequisito de sociedades democráticas, y el aumento del poder y el nuevo rol de los
medios de comunicación en el mundo global de la sociedad del conocimiento (Conte
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2007: 1). Las primeras televisiones que aparecieron en el mundo árabe fueron dos
canales occidentales: CNN y BBC, pero desde 1996 este contexto cambió con el
nacimiento de Al Jazeera.

1.1.2 Nacimiento y auge de Al Jazeera
El contexto en el que se produce el nacimiento de Al Jazeera el 1 de noviembre de 1996
(Abusalem, 2007: 96; Valeriani, 2010: 26; Bahry, 2001: 88) se explica dentro de una
serie de reformas llevadas a cabo por el recién elegido emir de Catar, Hamad Bin
Khalifa Al Thani después de que tomara el poder en junio de 1995. En aquel entonces el
nuevo emir contaba con cuarenta y cuatro años y pertenecía a una generación de líderes
árabes más abiertos a las ideas políticas y sociales de occidente (Bahry, 2001: 88). En
su fundación Al Jazeera obtuvo los derechos de emisión de la división árabe de British
Broadcasting Corporation (BBC) News Service. Traducido al castellano, Al Jazeera
significa isla o península (Abusalem, 2007: 96) lo cual nos resulta significativo si
tenemos en cuenta que nace como un medio con vocación transnacional en un contexto
en el que, como hemos visto anteriormente, la tendencia era la aparición de medios con
vocación nacional.
Con sede en un país árabe, cuando la mayoría de las empresas de comunicación árabes
se establecían en capitales europeas, Al Jazeera fue concebida como un canal con
considerable libertad, financiado por el gobierno de Catar durante los primeros cinco
años, hasta que consiguiera obtener solvencia económica (Zayani, 2008: 208).
La importancia del nacimiento de Al Jazeera se enmarca en un contexto en el los
periodistas árabes dependían de las informaciones que proporcionaban los medios
occidentales, como ocurría con las agencias de prensa y noticias, incluso con la
información referente a sus propios países (Mellor, 2009: 313). No será hasta mediados
de los noventa, con el nacimiento de Al Jazeera que los medios árabes se convirtieron
en una fuente relevante de noticias para las audiencias árabes (Al-Najjar, 2011: 748).
La mera emergencia de la televisión por satélite en el mundo árabe no crea una nueva
esfera pública, sino que es cuando Al Jazeera se aleja del mero entretenimiento y pasa a
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emitir contenidos con un marcado carácter político con cuestiones acerca de la identidad
árabe, cuando se constituye una nueva esfera en el mundo árabe (Abusalem, 2007: 98).
En este sentido, tal y como argumenta Lynch (2006: 29) “the new Arab public should
be understood in terms of the public arguments enacted by self-defined Arabs within a
widely accessible new media.”
Un ejemplo en el cambio de la esfera pública árabe por la aparición de Al Jazeera lo
encontramos si analizamos el editorial de The New York Times del 30 de marzo de
2003:
In August 1990, when Iraq invaded Kuwait, precipitating the first Persian Gulf
war, state-run media in the Arab world suppressed the news for three days. Today,
word of such an attack would be out within minutes because of a television station
called Al Jazeera. […] Al Jazeera is the only independent broadcasting voice in
the Arab world, watched by 35 million people. That is why the decision by the
New York Stock Exchange and Nasdaq to bar the station's reporters is so
repugnant.

The exchanges' complaint against Al Jazeera is that it is not

''responsible.'' […] It is not Fox News. But if our hope for the Arab world is, as the
Bush administration never ceases to remind us, for it to enjoy a free, democratic
life, Al Jazeera is the kind of television station we should encourage. […] If a free,
uncensored press ever arrives in the Arab world, many Americans will be shocked
by what it says. For right now, Al Jazeera deserves all the help and support it can
get.
Uno de los papeles más importantes que ha tenido (y tiene) Al Jazeera es en el conflicto
entre Israel y Palestina para movilizar el apoyo al pueblo palestino y mantener la actual
sublevación de éstos. Durante la segunda intifada (septiembre de 2000) millones de
árabes (incluidos aquellos que vivían en el extranjero), vieron por primera vez imágenes
en directo,

las cuales mostraban a los palestinos enfrentándose al ejército israelí.

Además, Al Jazeera retransmitió imágenes explícitas de las víctimas palestinas, escenas
muchas de las cuales no fueron difundidas por los medios de comunicación
estadounidense, lo que hizo que aumentara la solidaridad con el pueblo palestino y el
odio hacía los líderes israelíes y su política (El-Nawawy; Iskandar: 2010).
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Dentro del mundo en línea la presencia de Al Jazeera también es importante. En un
estudio publicado en 2010 y realizado por el Berkman Center for Internet & Society de
la Universidad de Harvard, dirigido por Bruce Etling, director del Internet and
Democracy Project del Berkman Center, muestran que http://www.aljazeera.net aparece
en el tercer puesto de sitios web linkeados por los blogueros árabes, después de Youtube
y Wikipedia en su versión inglesa (Etling et al., 2010: 1237). De este modo, antes de
que se iniciase la primavera árabe ya se había establecido una relación entre los
diferentes actores del mundo en línea. Establecer y mantener esta relación con su
audiencia es esencial, en palabras de Ayman Jaballah, director de Al Jazeera Live en una
entrevista en noviembre de 2011 en el periódico catarí Al-Sharq, ya que, según sus
palabras, son la primera cadena de noticias interactiva, permitiendo que los espectadores
compartan sus comentarios, mensajes de texto y escritos a través de las redes sociales
Facebook y Twitter (Lubna, 2011).
Durante la primavera árabe Al Jazeera jugó un papel importante e incómodo, como lo
demuestra el hecho de que la primera intervención del ex presidente tunecino Zine
Abidine Ben Ali sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en su país , fuera
precisamente, para atacar a la televisión catarí, tal como recogieron al día siguiente los
periódicos nacionales, con titulares como Le bureau de la chambre des députés dénonce
les campagnes médiatiques calumnieus es orchestrées contre la Tunisie (La Presse, 28
de diciembre de 2010) o el titular aparecido en Le Temps, también el 28 de diciembre
de 2010, que recogía las palabras textuales del entonces presidente acusando a Al
Jazeera de ser un canal extremista celoso de los éxitos de Túnez (Aouida 2011).
Precisamente el éxito de Al Jazeera radica en la crítica que realiza a los poderes
públicos establecidos, pues cuando esto ocurre, más crece su popularidad en el mundo
árabe, de modo que los regímenes autoritarios alimentaron una desconfianza respecto a
Al Jazeera (Ghouikha, 2011: 99).
Sin embargo la imagen que Al Jazeera proyectaba a occidente era totalmente diferente.
La Secretaria de Estado estadounidense, Hilary Clinton, en unas declaraciones
realizadas el 2 de marzo de 2011 decía lo siguiente:
Viewership of Al Jazeera is going up in the United States because it's real news,"
Clinton said. "You may not agree with it, but you feel like you're getting real news
around the clock instead of a million commercials and, you know, arguments
12

15

between talking heads and the kind of stuff that we do on our news which, you
know, is not particularly informative to us, let alone foreigners (Wolf, 2011).
Efectivamente la labor de Al Jazeera en la primavera árabe fue importante para
extender la revolución a aquellas personas que no tenían acceso a internet,
otorgando más visibilidad y apremio a lo que estaba sucediendo como lo
demuestra, por ejemplo, la emisión en bucle de imágenes de cuerpos de jóvenes
inmolándose a lo bonzo que circulaban por internet (Ghouikha 2011: 103; Zahedi,
2012: 12). Esto ha dado lugar a lo que Wadah Khanfhar, presidente de Al Jazeera
entre 2003 y 2011, ha denominado “un nuevo ecosistema mediático” en el que
medios tradicionales y nuevos medios se unen, no en competencia, sino
complementándose (Randeree, 2012).

1.2 El sistema mediático tunecino: libertad de expresión en la prensa e internet
1.2.1 La libertad de expresión en el Derecho Internacional y tunecino
1.2.1.1 Derecho Internacional
La libertad de expresión está garantizada, generalmente, en todos los instrumentos
internacionales que tienen por objetivo mantener y asegurar los derechos humanos de
las personas (Weber, 2011: 1187). Por eso, y para establecer un marco contextual, a
continuación proponemos un breve repaso por los diferentes organismos internacionales
de los cuales es miembro Túnez y como, desde estos organismos, se cuida el derecho a
la libertad de expresión.
Túnez ingresó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de noviembre de
1956, tras el fin del Protectorado francés (Perkins, 2010: 183). Los derechos a la
libertad de expresión e información están recogidos dentro de los Derechos Humanos de
la ONU, tal y como lo refleja la Resolución 59 (1)2 adoptada en la primera sesión de la
Asamblea General y que recoge lo siguiente:
Freedom of information is a fundamental human rights and it’s the touchstone of all the
freedoms to which the United Nations is consecrated. Freedom of information implies to
2

14 de diciembre de 1946.
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right to gather, transmit and publish news anywhere and everywhere without letters. As
such it is an essential factor in any serious effort to promote the peace and progress of the
world.

Desde la ONU se creó un marco jurídico para defender los Derechos Humanos. Este
marco está formado por lo que se conoce como La Carta Universal de los Derechos
Humanos y comprende un conjunto de documentos sobre derechos humanos,
proclamados por Naciones Unidas en diversos momentos y son: el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, conocidos como Los Pactos de Nueva York3 junto
con La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en el artículo 19
recoge explícitamente el derecho de libertad de expresión como un derecho
fundamental:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart
information and ideas through any media and regardless of frontiers.

La diferencia entre ambas normas es que, mientras que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos es una fuente del derecho consuetudinario, que tal como recoge el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 38 (1) (b) (Petersen:
2010:795) es una norma jurídica que se desprende de una práctica generalmente
aceptada como derecho. Marca orientaciones, aunque no es vinculante, pero suele
aparecer en las leyes fundamentales y/o en las Constituciones de los países. Por el
contrario, los Pactos de Nueva York son acuerdos vinculantes aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dentro del contexto del derecho internacional, Túnez pertenece a dos organizaciones
supranacionales que también tienen sus propios marcos normativos: la Unión Africana y
la Liga Árabe.

3

Ambos pactos fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 2200A

(XXI) del 16 de diciembre de 1966, aunque no entra en vigor hasta el 23 de marzo de 1976.
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La Unión Africana fue creada el 9 de julio de 2002, reemplazando a la Organización de
la Unidad Africana, la cual se había formado el 25 de mayo de 1963 en Addis Ababa
(Etiopía). Túnez pertenecía a esta organización desde la fecha de su fundación. En
materia de derechos humanos el organismo encargado es el African Commission on
Human and People’s Rights, órgano cuasi-judicial que protege y promueve los derechos
humanos individuales y colectivos a lo largo del continente y que fue creado el 21 de
octubre de 1986. Los derechos humanos se encuentran recogidos en la African [Banjul]
Charteron Human and People’s Rights, apareciendo el derecho a la libertad de
expresión en el artículo 9:

1. Every individual shall have the right to receive information. 2. Every
individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the
law.
La Liga Árabe es una organización regional que agrupa a estados del norte y noroeste
de África, así como a países del sudeste asiático. Fue formada en El Cairo y en primer
lugar estaba formada por seis miembros: Egipto, Iraq, Transjordania (después de 1949,
Jordania), Líbano, Arabia Saudí y Siria. Túnez se adhirió el 1 de octubre de 1958. La
Carta Árabe de Derechos Humanos fue aprobada por el Consejo de la liga Árabe el 22
de mayo de 2004 y se basa en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y la Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el
Islam. El derecho a la libertad de expresión se encuentra recogido en el artículo 32:
Article 32
The present Charter guarantees the right to information and to freedom of
opinion and expression, as well as the right to seek, receive and impart
information and ideas through any medium, regardless of geographical
boundaries.
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1.2.1.2. Derecho tunecino
La Constitución de Túnez fue promulgada el 1 de junio de 1959, aunque experimentó
algunas reformas desde su aprobación4: 12 de julio de 1988, reforma que suprimió la
presidencia vitalicia, 29 de junio de 1999, 1 de junio de 2002, 13 de mayo de 2003 y 28
de julio de 2008. Esta Constitución ha estado en vigor hasta 2011.
El derecho a la Libertad de expresión se recogía en el artículo 8:
Article 8
Les libertés 'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et
d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la
loi.
En este contexto, en Túnez, había algunos mecanismos formales para hacer efectivo el
cumplimiento de estos derechos. De este modo, tal como se recogía en el artículo 72 de
la Constitución, el Consejo Constitucional, que seguía el modelo francés de control
previo de la constitucionalidad, podía impedir la aprobación de leyes o tratados que
fueran en contra de la Constitución; el Comité Superior para los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, creado en 1991 por decreto y con carácter únicamente
consultivo y, por último, la figura del Ombudsman o defensor del pueblo, llamado
mediador administrativo y que fue creado por decreto el 10 de diciembre de 1992.
Además en Túnez estaba establecido el Código de la prensa, el cual entró en vigor en
1975 y cuya última modificación se realizó en 2006 y que regulaba, entre otras cosas,
cuestiones relacionadas con la libertad de expresión.
De acuerdo con la propuesta de Patti McCraken (2012: 174), se han seleccionado una
serie de artículos del Código de la prensa que estaban relacionados con la libertad de
expresión:
Article 48. -. L'offense au Président de la République commise par l'un des
moyens énoncés dans l'article 42 du présent Code, sera punie d'un
emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 2.000 Dinars.

4

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
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Article 50. - Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un
fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps
constitué auquel le fait est imputé. La publication par voie directe ou par voie de
reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si
elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps
constitué, non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue
possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards,
dessins ou affiches incriminés.
Article 51.- La diffamation commise par l'un des moyens énoncés dans l'article 42
du présent code envers les cours et les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de
l'air, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d'un
emprisonnement d'un ans à trois ans et d'une amende de 120 à 1.200 dinars.
Article 59. - L'offense commise publiquement envers les chefs d'États et les
membres des gouvernements étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de 120 à 2.000 dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 60. - L'outrage, commis publiquement envers les chefs de missions et
autres agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République
Tunisienne, sera puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende
de 120 à 1.200 dinars ou de l'une de ses deux peines seulement.

1.2.2 Mecanismos para restringir la libertad de expresión
El uso por parte de los Estados de mecanismos regulatorios para restringir la libertad de
expresión puede tomar múltiples formas: desde el control oficial en el proceso de
regulación o a través de leyes restrictivas de concesión de licencias o los procesos de
designación de dirección en los medios. A modo de resumen, y basándonos en la
propuesta realizada por Freedom House (2011: 3-13), proponemos el siguiente cuadroresumen:
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1.3 Evolución histórica de la prensa, internet y la libertad de expresión en Túnez.

1.3.1 Evolución histórica de la prensa en Túnez

1.3.1.1. Aparición de la prensa en Túnez: 1838-1956.
Los primeros diarios que aparecieron en Túnez lo hicieron en lengua italiana: Il
Giornale di Tunisi, en 1838 e Il Corriere di Tunisi, en 1859 (Abdelhak, 2012: 80).
Este hecho se explica debido a que en esos años se encontraban alrededor de 4.600
italianos viviendo en Túnez. Las circunstancias políticas y económicas en Italia hizo
que el número de italianos residentes en Túnez se doblase (Perkins, 2010: 43) y en
1887 apareció un nuevo periódico en lengua italiana, l’Unione. Estos periódicos
atendían a las necesidades de la población italiana que vivía en las colonias en Túnez,
aunque la presencia de estas colonias no significó la presencia de líderes políticos,
como ocurría con el caso de Francia (Choate, 2007: 100).
Túnez fue pionera en la aparición de prensa escrita en árabe, con la publicación del
diario Errayed Ettounsi en 1860, a instancias del general Hassine, presidente del
Consejo municipal de Túnez y fundador de la imprenta oficial. El diario se presentó
como un título oficial, encargado de dar cuenta de las actividades del Bey5 y de lo que
pasaba en su corte. Además, los artículos trataban de los acontecimientos del
momento, reservando espacio para las noticias culturales y de enseñanza. Desde 1957
Errayed se publica semanalmente bajo el nombre de Journal officiel de la République
Tunisienne (JORT), convirtiéndose en el soporte de los anuncios legales y
reglamentarios del gobierno (Abdelhak, 2012: 80). Después de Errayed, en 1888
apareció el siguiente diario en árabe: al-Hadira, fundado por un grupo de adeptos de la
Salafiyya (reforma islámica), movimiento que apoyaba una renovación de los valores
fundamentales de sus antepasados (al-salaf), argumentando que los musulmanes los
habían abandonado o tergiversado a lo largo de los siglos (Perkins, 2010: 99). Con este
diario querían dar publicidad a su llamamiento a la modernización y el cambio social
que respetase la importancia del árabe y del islam en la cultura tunecina. El periódico
sobrevivió veintidós años, gracias en parte a una subvención de los funcionarios del

5

Bey es un título de origen turcoadoptado por diferentes tipos de gobernantes del antiguo Imperio
Otomano y fuetambién el título de los monarcas de Túnez.
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protectorado, que lo consideraban una herramienta útil para que los tunecinos
reconsideraran la idea de la presencia francesa en el país (Ibid.: 100).
Bajo el protectorado francés, la colonia francesa también editó sus propios títulos:
Tunis-Journal, el cual fue reemplazado en 1885 por le Progrès tunisien y en 1886 La
Tunisien. En 1889 apareció La Dépêche tunisienne y, en 1892 comenzó a editarse La
Tunisie française. Estos dos diarios tenían una tendencia pro-colonial bastante
pronunciada (Abdelhak, 2012: 80).
La construcción de una enorme base naval en Bizerte (Perkins, 2010: 95) hizo que
naciera una prensa local diversificada. En esta nueva prensa local se daba la palabra a
personas que pertenecían a diferentes estatus y profesiones en la colonia: empresarios,
comerciantes, industriales, agricultores… En este sentido aparecen más de una
veintena de títulos editados en aquellos años como, por ejemplo, Le courrier de
Bizerte (1892), L’avenir de Bizerte (1902), Le réveil de Bizerte (1904). Ninguno de
estos periódicos se publicaba en lengua árabe, y llegaron a ser muy populares entre los
25.000 franceses que vivían en la ciudad (Abdelhak, 2012: 80).
Desde los primeros años del siglo XX la producción periodística en árabe se
intensificó, reforzada por una legislación de la prensa más liberal, inspirada en la ley
francesa de 1881, debido a la aprobación por parte del Senado Francés en 1883 de la
creación y organización de un tribunal francés en el protectorado tunecino para, de
este modo, servir a los interés de la colonia (Chekir, 2007: 2). También fue posible por
la aparición de un grupo de clase media de intelectuales y escritores que querían
mantener el contacto con el mundo y la cultura árabe, a pesar de encontrarse bajo el
protectorado francés (Rugh, 2004: 146). Sin embargo, Francia controlaba el contenido
de la prensa árabe durante este período (Ibid.: 147).
En este sentido, entre 1901 y 1930 se publicaron más de ciento veinte periódicos
(Abdelhak, 2012: 81), los cuales eran creados en ocasiones a toda prisa y firmemente
comprometidos con servir a la causa nacional, conciliando la lealtad a esos ideales con
la medición y la retención que imponía el Protectorado, con restricciones legales
abusivas que no eran compatibles con la libertad de expresión (ibídem).
Para esquivar la censura aparece una nueva forma de expresión: los periódicos
satíricos. En el caso del mundo árabe, tiene una enorme presencia el humor y la ironía
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en la vida cotidiana y como elemento clave en la comunicación de las personas y
grupos, incluso en la actualidad (Perceval, 2007: 38). En este sentido, el primer
periódico satírico que aparece en Túnez es Abou Guecche, en 1902. Con un estilo
caustico, tomó parte en denunciar la actitud de la burguesía de la época, la
delincuencia, la venalidad oficial, ridiculizando y condenando su bajeza e infamia. De
1909 a 1950 se sucedieron una treintena de publicaciones satíricas más: Jha, Abou
Nawas, El Moudahek, Ould Lebled, Karakouz, Jahjouh, Enassness, Kazdour,
Ezzahou, Essardouk, Bouchkara, Koul Chei Bel Makchouf, El Kachkoul, El
Farzazzou… (Abdelhak, 2012: 81).
En enero de 1926, el entonces General residente francés, Lucien Saint, durante el
período de mayor oposición social al protectorado desde su creación (Perkins, 2010:
14) publicó una serie de decretos, conocidos como decretos scélérats, los cuales
restringían las libertades básicas de los tunecinos, incluyendo un nuevo régimen de
censura a la prensa (Abdelhak, 2012: 81), poniendo a la prensa en francés, que hasta
ese entonces se había librado de de las restricciones impuestas a los periódicos en
árabe, bajo una estricta vigilancia del gobierno (Perkins, 2010:129).
A finales de la década de los años 20, una nueva generación de intelectuales, formados
en las universidades francesas, se ocuparon en investigar el campo periodístico,
exigiendo reformas fundamentales del sistema político administrativo del Protectorado
y fundaron periódicos en francés, como La Voix Tunisien¸ en 1930, en el que escribía
Habib Bourguiba, primer presidente de Túnez tras el fin del colonialismo francés.
Bouguiba, en 1932, fundó el diario L’action tunisienne, el cual fue clausurado por los
franceses en 1933 (Rugh, 2004: 147) y que, junto con Tunis socialiste, constituyeron
lo que se conoció como el periodismo político de combate (Abdelhak, 2012: 82).
Durante la Segunda Guerra Mundial Francia impuso una censura estricta. Aunque
terminó en 1947 dicha censura, continuó controlando las publicaciones árabes, hasta la
independencia en 1956 (Rugh, 2004: 147). En estos años de represión violenta, el
periodismo de combate pasó a la clandestinidad y fue ejercido por determinados
militantes políticos (Abdelhak, 2012: 82). El período 1945-1952 estuvo marcado por
la aparición de más de sesenta periódicos de contenido político, cultural, literario y
humorístico, aunque a partir de 1952, y con el estallido del nuevo enfrentamiento
contra el colonialismo (Perkins, 2010: 166) y la aparición de sentimientos
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nacionalistas, que tenían en Bourguiba a su máximo exponente, para acabar con el
control francés (ibídem: 185) solo serán permitidos periódicos sin connotaciones
políticas, como AL Akhbar, Ezzeitouna o El Fikr.

1.3.1.2 La prensa tunecina tras la Independencia. Los gobiernos de Habib Bourguiba
(1956-1987) y Zine el Abidine Ben Ali (1987-2011).
Habib Bourguiba, carismático primer presidente de Túnez y considerado el creador del
Túnez moderno (Murphy, 1999: 42), tuvo un interés personal en los periódicos
políticos desde que comenzó su carrera política en los años treinta. Este interés se
mantuvo cuando Túnez alcanzó la independencia y él llegó a ser presidente,
continuando con la publicación de periódicos con ideología marcada, ya que sabía que
era una parte importante de su éxito político. El nuevo gobierno estaba controlado por
una combinación de sindicatos y del partido Neo-Destour, al que pertenecía Bourguiba
y que estaba dirigido por una élite culta cuyas raíces se encontraban en las pequeñas
ciudades y en los pueblos del Sahel (Hourani, 1992: 318).
En cuanto a la prensa, después de alcanzar la independencia, el Código de la prensa en
vigor durante los años del protectorado se mantuvo vigente veintiún años más, hasta
que se aprobó el nuevo código en 1975 por la ley número 1975-32 del 28 de abril, y
que, con algunas modificaciones, ha estado en vigor hasta 2011.
En 1987, y ya con el nuevo presidente, Zine el Abidine Ben Ali, apareció la prensa de
partido y hubo un modesto aumento de la libertad de expresión (Rugh, 2004: 147). Se
puede considerar el desarrollo de la prensa en Túnez, junto con otros tres países árabes
(Egipto, Jordania y Argelia), como sistemas en transición, debido a que el sistema de
prensa se encuentra sometido a cambios constantes y también debido a que el propio
sistema sigue siendo objeto de debate. Esto se debe a que nos encontramos con
sistemas complejos que, por un lado, contienen elementos fuertes que favorecen el
control gubernamental sobre la prensa y, por otro, elementos que proporcionan cierto
grado de libertad de expresión ( Ibid.: 121). Esto es característico del neo
patrimonialismo, es decir, por un lado el Estado proclama derechos y libertades para
los individuos, pero luego los aplica de forma selectiva y desigual (Chouika, 2006: 2).
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Un ejemplo lo encontramos en el Código de la prensa en vigor en estos años. Por un
lado, en el artículo primero, recogía el derecho a la libertad de expresión de la
siguiente manera:
La liberté de la presse, de l'édition, de l'impression, de la distribution et de la
vente des livres et des publications, est garantie et exercée dans les conditions
définies par le présent code.
Sin embargo, el artículo 13 del Código establece una serie de restricciones a la libertad
de prensa y, sobre todo, a la libertad de circulación:

Avant la publication de tout périodique, il sera fait au ministère de l'intérieur une
déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en
sera donné récépissé.
Cette déclaration doit mentionner :
1. Le titre du périodique et sa périodicité ;
2. Les noms, prénom, nationalité et domicile du directeur du périodique ;
3. L'imprimerie oui doit être imprimé ;
4. Là où les langues dans les quelles sera rédigé le périodique ;
5. Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce ;
6. Les noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil
d'administration, du comité directeur, et d'une façon générale, des dirigeants
de la personne morale.
Por tanto, aunque en el artículo 1 se reconocía la libertad de expresión, la publicación
de un diario quedaba supeditada a la aprobación del Ministerio del Interior.
En este sentido, desde distintas organizaciones internacionales y, sobre todo, desde la
ONU, se han emitido una serie de informes sobre Túnez que alertaban de la situación
de la libertad de expresión en el país.
El informe de la misión especial en Túnez del Relator Especial de la ONU para la
protección y promoción de los derechos de libertad de expresión y opinión6 del año
2000 llamaba la atención sobre algunas cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que
solo hubiera una única fuente de información (Tunis Afrique Presse). Fundada en
6

Resolución E/CN.4/2000/63/Add.4 del Consejo Económico y Social del 23 de febrero de 2000.
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1961, actualmente sigue siendo la única agencia de información de Túnez. También
llamó la atención sobre los casos de censura del gobierno, lo que también llevaba a
una situación de autocensura que se imponían los propios periodistas. En el informe se
relata el caso concreto de Taoufik Ben Brik, un corresponsal del periódico francés La
Croix que fue en varias ocasiones detenido y torturado por oficiales de la policía. Este
periodista era uno de los pocos reporteros que escribían artículos para periódicos
franceses y suizos criticando al gobierno de Ben Ali, concretamente con temas
relacionados con la libertad de expresión. Por último, el relator llamó la atención sobre
el restrictivo Código de la prensa y otras cuestiones relacionadas con los derechos
humanos, como la ausencia de pluralismo político, violaciones de la libertad de
asociación, de expresión o la situación de la mujer.
En el año 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU llamó a consulta7 a Túnez
tras analizar el quinto informe periódico sobre el país8. En esta consulta se preguntó
por diversas cuestiones relacionadas con la protección de los Derechos Humanos en el
país. Las preguntas relacionadas con la cuestión de la libertad de expresión fueron la
15, 16 y 17. En la pregunta 15 se preguntó sobre la censura ejercida sobre el trabajo de
los periodistas. La respuesta del representante del gobierno tunecino fue la siguiente:

The Tunisian Constitution and all relevant legislation guarantee the right to
inform and be informed.
There is an ever-growing trend towards media pluralism, and a willingness on
the part of the State to encourage it. This is illustrated by the 9 January 2006
reform of the Press Code, which abolished the statutory registration requirement
for all national press publications, whether daily papers, periodicals or
magazines. […].
Even so, shortcomings persist. In practice there is resistance and negative
attitudes that make it difficult for journalists to access information sources.
Self-censorship, which is a residue of old practices of censorship, takes various
forms, chiefly a lack of initiative and a tendency in the press to await
instructions from higher up.

7
8

Informe CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1 del 25 de febrero de 2008
Informe CCPR/C/TUN/5 del 28 de noviembre de 2007
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The Government is concerned at the situation and is making every effort to
address it, so as to break through this inertia and remove all obstacles to a press
characterized by courage, commitment and constructive criticism.
La cuestión 17 se centraba en el hecho de la compatibilidad con el artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos con una nueva disposición del
Código Electoral9 que prohibía a los ciudadanos tunecinos manifestarse en un medio
extranjero a favor o en contra de un candidato a las elecciones presidenciales durante
la campaña electoral.
La respuesta del gobierno tunecino fue la siguiente:
The provisions of this article are not incompatible with article 19 of the
Covenant, which guarantees freedom of opinion and expression. It is important
to distinguish between the right to freedom of expression, which remains a basic
human right, and the use of foreign audio-visual media during electoral
campaigns, which is defined in a special legal framework. Unequal access to
foreign audio-visual media is likely to give one or more candidates an advantage
over the others. It represents a threat to the principle of equality between
candidates and jeopardizes the democratic process itself.
Después de esta consulta el Comité elaboró un informe10 en el que, tras estudiar los
informes anteriores y las respuestas, emitió su opinión. Al comienzo del mismo el
Comité se congratula por haber podido establecer un diálogo con el gobierno de Túnez
tras 13 años sin poder hacerlo, agradeciendo su colaboración respondiendo a las
preguntas del informe anteriormente señalado. Así mismo el Comité reconoce que hay
obstáculos no atribuibles a las autoridades tunecinas que están vinculados a la
utilización de la religión con fines políticos y al extremismo religioso que ponen en
peligro los derechos humanos.
En el epígrafe 18 el Comité admite su preocupación por ciertas disposiciones del
Código de la prensa, así como su aplicación que creen contraria al artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En concreto hace hincapié en el
artículo 51 del Código de la prensa, el cualcomprendía una definición especialmente
9

Esta disposición era dimanante de la Ley Orgánica Nº 2003-58 de 4 de agosto de 2003.
Informe CCPR/C/TUN/CO/5 de 23 de abril de 2008
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amplia del delito de difamación que llevaba aparejada severas sanciones, incluida la
imposición de penas de prisión, en particular cuando se aplica a críticas vertidas sobre
órganos oficiales, el ejército o la Administración. En este sentido la recomendación del
Comité fue la siguiente:
The State party should take steps to put an end to direct and indirect restrictions
on freedom of expression. Article 51 of the Press Code should be brought in line
with article 19 of the Covenant, so as to ensure a fair balance between protection
of a person’s reputation and freedom of expression.
En cuanto a la disposición de la Ley Electoral tunecina que impedía a los ciudadanos
expresarse a favor o en contra de los candidatos en medios privados o extranjeros, el
Comité es contundente y establece que Túnez debería abolir estas restricciones para
que las disposiciones del Código Electoral sean plenamente compatibles con los
artículos 19 y 25 del Pacto.
Por último vamos a analizar el Informe del Reportero Especial para la promoción y
protección del derecho de la libertad de opinión y expresión del 27 de mayo de 201111.
Aunque Ben Ali no gobernaba en Túnez en mayo de 2011 el informe hace referencia
al año 2010, en el que sí gobernaba, y en concreto a una de las últimas reformas que
llevó a cabo el ex presidente tunecino.
El caso de Túnez se trata dentro del resumen de casos tramitados por el Reportero
Especial, recogido en las páginas 302, 303 y 304.
Comienza en el párrafo 2157 diciendo que el 6 de julio de 2010 se envió una carta de
denuncia concerniente a un proyecto de enmienda por el que se modificaba el artículo
61 del Código Penal tunecino.
En concreto la ley a la que se refiere el informe es la siguiente:
Loi nº 2010 du 29 juin 2010, complétant les dispositions de l’article 61 bis du
codepénal.
Article 61 bis- Est coupable de la mêmeinfractionvisée au paragrapheprécédent
et puni des mêmespeines prévues à l’article 62 du présentcode, tout tunisien qui
11

Informe A/HRC/17/27/Add.1
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aura sciemment établi, directement u indirectement, des contactsavec des agents
d’unepuissance, d’uneinstitution ou d’uneorganisationétrangèredontlebut est
d’inciter à porter atteinteauxintérêtsvitaux de la Tunisie. Est considéré come
intérêt vital de la Tunisie tout ce qui se rapporte à sa sécurité économique.
Este crimen tendría una pena de entre cinco a veinte años de prisión. El Reportero
Especial recogía que esta disposición criminalizaba las actividades de los defensores
de los derechos humanos tunecinos con organizaciones internacionales e
intergubernamentales, además aludía a la ambigüedad ante la falta de definición por
parte del Estado de lo que se entendía contra los intereses y la seguridad económica
del país, lo que podría suponer un atentado al derecho de la libertad de expresión.
Además el Relator Especial hace dos apelaciones urgentes. La primera de ellas se
centra en el caso concreto de la situación de M. Fahem Boukaddous, periodista del
canal de televisión Al Hiwar Al Tounisi y del sitio de información en línea Al Badil.
Según las informaciones recogidas el 6 de julio de 2010 el Tribunal de apelación de
Gafsa12 confirmó la pena de prisión de cuatro años pronunciada en primera instancia
por la Cámara Criminal del Tribunal de Primera Instancia de Gafsa. Los delitos de los
que se le acusaba era “participación en un acuerdo para preparar y cometer
agresiones contra personas y propiedades”.
Boukaddous no pudo asistir al juicio por estar hospitalizado. Además se impidió la
asistencia al juicio, de manera injustificada, a periodistas, abogados y activistas de
derechos humanos. El Relator Especial denuncia que en prisión se le negó la
medicación que tomaba debido a sus problemas respiratorios, lo cual estaba agravando
su salud física y mental. Por tanto, el Relator alega que se celebre un juicio justo en el
que el periodista pueda apelar y demostrar que sus actividades por la defensa de los
derechos humanos no eran violentas.

12

Gafsa es una de las 24 gobernaciones de Túnez, situada en el centro del país con una población
estimada de 324.000 habitantes.
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1.3.1.3 Reforma del Código de la prensa tras la primavera árabe.
El 14 de enero de 2011 el presidente Ben Ali abandonó Túnez, motivado por las
continuas protestas a lo largo del país y que la represión policial no pudo sofocar
(Schraeder, Redissi: 2011: 5). Mohamed Ghannouchi, que había sido entre 1992 y
1999 ministro de Exteriores y Cooperación Internacional y desde 1999 era el Primer
Ministro, asumió la presidencia de forma temporal, siendo sucedido un día después, el
15 de enero de 2011, por Fouad Mebazaa. Ghannouchi pasó a ser nuevamente Primer
Ministro, aunque diez días después tuvo que dimitir, ya que, aunque había designado a
un buen número de ministros procedentes de partidos de la oposición, la mayor parte
de los ministerios estaban bajo el poder de antiguos miembros del gobierno de Ben
Ali. De este modo, el cargo de Primer Ministro fue ocupado por Béji Caïd Essebsitras
la dimisión de Ghannouchi (Paciello, 2011: 10). El 23 de octubre de 2011 se
celebraron las primera selecciones democráticas, siendo elegido Moncef Marzouki
Presidente de la República y Hamad Jebali Primer Ministro de Túnez.
Una de las tareas del gobierno de transición presidido por Fouad Mebazaa fue la
elaboración y aprobación del nuevo marco jurídico de Túnez. En este sentido, una de
las primeras acciones llevadas a cabo por el nuevo gobierno ha sido la adopción de un
nuevo Código de la prensa. Se adoptó por el Decreto Ley nº 115 del 2 de noviembre
de 2011 y se llamó Decree on the Press, Printing and Publication Code y sustituye al
Código de la prensa de 1975.
Entre los días 3 y 5 de mayo de 2012 se organizaron en Túnez unas jornadas con el
título New Voices. Media Freedom helping to transform societies, organizadas por el
Gobierno de Túnez y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que se enmarcan dentro de la celebración, el 3 de
mayo, del Día Mundial de la Libertad de Expresión, tal y como recoge la Resolución
48/432 del 10 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En
la víspera de la celebración de estas jornadas la organización internacional Article 19
emitió una declaración titulada Tunisia: World Press Freedom Day High lights Lack
of Progresson Media Reform13en la cual advierte que el gobierno tunecino no ha
13

La Declaración está disponible en http//www.article19.org/resources.php/resource/3081/en/tunisia:-

world-press-freedom-day-highlights-lack-of-progress-on-media-reform (fecha del último acceso: 21 de
junio de 2012).
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cumplido con la implantación de las reformas iniciadas en el primer año de la
transición del país hacia la democracia. Además advierte que el nuevo marco jurídico,
el Código de la prensa aprobado en noviembre de 2011, carece de claridad, aunque
afirma que supone un nuevo capítulo en la historia de la libertad de expresión en
Túnez, garantizando la protección de los periodistas, pues se dedica un capítulo en el
nuevo código (capítulo 3) centrado en el derecho de los periodistas, extendiendo, por
ejemplo, en el artículo 10 el derecho al acceso a la información a los periodistas, así
como el artículo 11, que recoge la protección de las fuentes. En relación al código de
1975 elimina las sanciones de prisión por un buen número de ofensas, incluida la
difamación, incluso las referencias específicas a los cargos públicos (artículos 54-59).
Aun así, no las despenaliza.

En cuanto a las debilidades del nuevo código, la principal es la falta de un mensaje
claro por parte de las autoridades sobre la aplicación del mismo, por lo cual el fiscal
general sigue utilizando el viejo código de la prensa contra los periodistas, como lo
demuestra el arresto de tres periodistas tunecinos en febrero de 2012 por la publicación
de una imagen de un jugador de fútbol junto con una mujer con el torso desnudo
(Reuters, 2012).
En cuanto a las disposiciones que establecen las penas por delitos tales como
difamación, la organización advierte que el código debe garantizar que las sanciones
sobre el derecho a la libertad de expresión serán proporcionadas e impuestas en los
procedimientos que cumplan las normas de un juicio justo. Cualquier sanción debe
menoscabar el derecho a la libertad de expresión tan poco como sea posible.
Por tanto, desde Article 19 recomiendan al gobierno tunecino la revisión del decreto
otra vez, sobre todo las disposiciones penales, aunque recomiendan a las autoridades
tunecinas la aplicación de este código en lugar del código de 1975.
En este mismo sentido se ha pronunciado la ONG Reporteros sin fronteras14, que tras
la aprobación del código emitió las siguientes declaraciones:

14

Organización no gubernamental mundial, de origen francés, cuyoobjetivo es la defensa de la libertad
de prensa en el mundo.
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"Aunque el texto es mejorable, el nuevo código se erige como garante de la
libertad de expresión. Su alcance y validez podrá comprobarse en varios
procesos judiciales relacionados con la prensa y sentarán las bases de la
jurisprudencia en esta materia"

1.3.2 Evolución histórica de internet en Túnez.

En 1991 Túnez se convirtió en el primer país árabe en tener conexión a internet (York,
2012: 33) y se presentó como una herramienta libre de censura y de vigilancia (Silver,
2011), debido a la falta de regulación y control por parte del Estado, por lo que los
usuarios accedían y utilizaban internet con total libertad (Wagner, 2012: 485).
Pero esto cambió en 1996 con la introducción del acceso libre a internet y el
establecimiento ese mismo año de L’Agence Tunisienne d’Internet (ATI), agencia
encargada no solo de promocionar la conectividad a internet, sino también de ejercer
control sobre internet (York, 2012: 33). La capacidad de la ATI para llevar a cabo este
control se deriva del hecho de que jugaba un rol central en el establecimiento de las
infraestructuras en relación a internet en el país (Wagner, 2012: 485). Además, dichas
infraestructuras eran operadas y controladas por la Tunisie Telecom, empresa de
telecomunicaciones de titularidad pública.
De hecho, según afirma en una entrevista en 2011 Moez Chakchouk, director general
de la ATI desde 2011, en 1996 el gobierno compró maquinaria para ejercer censura y
la instaló en la sede de la ATI, la cualhoy en día sigue estando allí (Abrougui, 2012).
En este sentido Dhamir Mannai, director ejecutivo del departamento de
infraestructuras de tecnologías de la información de Tunisie Telecom afirma que todo
pasa por la agencia, desde cuestiones relacionadas con el acceso a internet hasta el
propio contenido de los emails, por lo que resulta fácil llevar a cabo este monitoreo
(Silver, 2011).
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En 1997, un año después de la creación de la ATI, Ben Ali decretó una ley para la
gobernanza de internet en 199715, la cual proporcionaba un marco represivo,
requiriendo a los proveedores de internet la obligación de proporcionar datos de sus
subscritores en cualquier momento, no sólo bajo circunstancias específicas, si era
solicitado.

En este sentido, en el

año

2001 se aprobó

el

Code des

16

Télécommunications ,que establecía que los responsables de llevar a cabo el marco
regulatorio en materia de telecomunicaciones en Túnez eran, por un lado, el Ministro
de Comunicación y Tecnología, el cual es el responsable de otorgar las licencias; la
Instance Nationale des Telecommunications, responsable del arbitraje y del manejo de
los conflictos entre los operadores, así como de la supervisión de la conexión y, por
último, la Agence National des Fréquences, encargada de controlar y manejar las
frecuencias. Después de la primavera árabe el Ministerio de Comunicaciones pasó a
ser una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Industria (Abbassi, 2011:
49-50).
La política tunecina en materia de internet durante la época de Ben Ali resultaba
ambivalente pues, por un lado ensalzaba la importancia del desarrollo de las
tecnologías de la información, teniendo incluso los organismos oficiales una notable
presencia en internet. También se apostó por el desarrollo de las infraestructuras,
ampliando el ancho de banda, entre otras medidas, y un descenso en el precio de los
servicios de acceso a internet. Por otro lado, estas medias para estimular el uso de
internet chocan con las prácticas de censura y vigilancia llevadas a cabo por el
gobierno de Ben Ali y que no permitían un acceso libre a internet (Human Rights
Watch, 1999).
Hasta el año 2002 el mercado de internet estaba marcado por el monopolio de Tunisie
Telecom, y el papel ejercido por el Estado, el cual se presentaba como regulador y, al
mismo tiempo, operador en el sector (Konan & van Assche, 2004: 4). En 2006
Tunisie Telecom fue parcialmente privatizada y, de este modo, el 35% de la compañía
fue comprado por Emirates International Telecommunications, empresa que pertenece
a Dubai Holding, por 2.25 billones de dólares, siendo la mayor inversión hasta el

15

Decreto del 22 de marzo de 1997 Approving Specifications for Setting Uo and operating Valued-

Added Internet Telecommunications Services.
16

Promulgado por la Ley 2001-1 del 15 de enero de 2001.

32

28
5

momento del grupo, el cual también invirtió en Aerolíneas Cartago, empresa
propiedad del hermano de Leila Trabelsi, esposa de Ben Ali (Byrne, 2011).
Después de estos años Tunisie Telecom sigue teniendo el control de la mayoría de las
infraestructuras, aunque han aparecido nuevos operadores, excepto en telefonía fija
donde sigue ejerciendo el control total. La situación del mercado de las
telecomunicaciones en Túnez en el año 2011 era la siguiente (Abbassi, 2011: 50-51):
Tabla 2: operadores de telecomunicaciones en Túnez

Fuente: Information and communication technology in the Middle East: situation as of 2010 and
prospectives scenarios for 2030 (Abassi, 2011).

En cuanto a los datos del número de abonados son los siguientes:
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-

Evolución del número de abonados a redes de telefonía fija y móvil (2004-

2012, en miles).

Figura 1: evolución del número de abonados a redes de telefonía móvil (2004-2012)

Fuente: Ministerio de tecnología de la información y la comunicación de Túnez

-

Evolución número de abonados a internet (2004-2011, en miles).
Figura 2: evolución del número de abonados a internet (2004-2012)

Fuente: Ministerio de tecnología de la información y la comunicación de Túnez.

1.3.2.1. La cibercensura
Tomando como base las etapas propuestas por Ben Wagner (2012), a continuación
proponemos un breve repaso histórico sobre las formas de cibercensura en Túnez,
desde los años de la aparición de internet en el país hasta los acontecimientos de la
primavera árabe.
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Aunque el gobierno de Ben Ali creó la ATI,

su instauración no fue condición

suficiente para llevar a cabo la censura y el control de internet; es decir, la creación de
la agencia debía ir acompañada de una serie de acciones que permitieran, en la
práctica, hacer efectiva la censura (Wagner, 2012: 486). De manera resumida, las
acciones llevadas por el gobierno tunecino fueron las siguientes:
Figura 3: etapas de la cibercensura en Túnez

Fuente: Push-button-autocracy in Tunisia: Analysing the role of Internet infrastructure, institutions and
international markets in creating Tunisian censorship regime (Wagner, 2012: 486).

A continuación proponemos un repaso por las diferentes etapas:
-

Etapa 1: El comienzo (1991-1996).

En esta etapa la conexión con el mundo exterior era un asunto relativamente pequeño,
debido a que el número de usuarios era también pequeño. No obstante, desde la
página web Tunisia Online se aseguraba que:
The national link has grown from 19.2 Kbps in 1991 with Eunet to 512 Kbps
in 1996 with Sprint Link and in 1999 this link was 13 Mbps (Tunisia Online,
2010).
-

Etapa 2: 1997-2003.

Con la creación de la ATI en 1996 da comienzo el proceso de censura y vigilancia de
internet por parte del gobierno tunecino. La ATI comenzó a instalar proxis de
almacenamiento de la memoria caché en las infraestructuras de Tunisie Telecom
(Wagner, 2012: 486). Para llevar a cabo estos propósitos fueron contratados los
servicios de NetApp (Silver, 2011), compañía internacional que se dedica al
almacenamiento, virtualización y soluciones para el manejo de la información
(OnOff, 2012). En concreto, en la ATI se instaló la tecnología NetCache web proxy
solution (OpenNet Initiative 2005) la cual se usa junto con otro programa,
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SmartFilter, producto desarrollado por Secure Computing, de Intel (Norman & York,
2011: 4). SmartFilter trabaja con una base de datos en línea que contiene alrededor de
25 millones de sitios webs que pueden ser bloqueados atendiendo a 90 categorías
exhaustivas, tales como contenido relacionado con alcohol, violencia, opiniones
políticas, etc. Además, el usuario puede establecer sus propios categorías para
bloquear el contenido que quiera (Ibid.: 5).
A principio de 1998 el número de tunecinos en línea se estima que eran entre 3.000 y
5.000, tasa relativamente baja, pero a partir de esta fecha el gobierno empezó a tomar
una serie de medidas encaminadas a potenciar el uso de internet como, por ejemplo,
la bajada de las tarifas, lo que supuso que en 1999 el número de usuarios de internet
ascendiera hasta, aproximadamente, los 30.000 (Human Rights Watch, 1999).
Pero hasta la primera década del siglo XXI el acceso a internet seguía estando
reservado a una elite cultivada, siendo el perfil del internauta el de un joven
estudiante y profesionales liberales que satisfacen su frustración de información
navegando por internet en busca de noticias sobre sus países publicadas en sitios web
extranjeros (Chouika, 2011: 100). De carácter iconoclasta, expresaba el profundo
malestar y desasosiego de los jóvenes, En enero 1998 se crea el primer grupo de
ciber disidentes, Takriz cuyos fundadores fueron dos jóvenes, Foetus y Waterman que
tenía por objetivo reivindicar la democratización en el acceso a la información y
defender la libertad de expresión para luchar contra la tiranía (Najjar, 2012: 62). En
julio de 2001 aparece otra página, Tunezine, creada por Zouhayr Yahyaoui bajo el
seudónimo de d’Ettounsi. Fue condenado en 2002 a una pena de prisión de diez años
por “propagación de falsas noticias” y “uso deliberadamente fraudulento de las líneas
de comunicación”. Murió súbitamente de un ataque al corazón meses después de su
excarcelación en 2005 (Chouika, 2011: 100). Algunos atribuyen su muerte a los
maltratos que sufrió durante su arresto y al acoso que sufrió cuando salió de prisión.
Yahyaoui fue el primer activista detenido en el mundo árabe, por lo que es
considerado un símbolo de la desobediencia pacífica (Sandiumenge, 2011: 91).
-

Etapa 3: 2003-2007.

En 2003 la ATI extiende el filtrado a las cuentas de mail (Wagner, 2012: 487). Esto
es debido a

que se comienza a utilizar el email para distribuir informaciones
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contrarias al gobierno y la información de los sitios prohibidos. Para ello utilizan
FOSS, un producto que actúa como un proxy en el email (Silver, 2011).
El filtrado de internet se llevaba a cabo manualmente por trabajadores del Ministerio
del Interior. Lo que hacían en ocasiones era eliminar, modificar el contenido y horas
después era enviado al destinatario (Elkin, 2011).
A partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI se produjo un
aumento de los internautas en general y de los ciberactivistas en particular, debido a
los blogs, que se encuentran en plena expansión (Najjar, 2012: 63).
En estos años aparece la figura de la ciber policía de Ben Ali, representada
esencialmente por la ATI y designada por los usuarios con el nombre de Ammar. En
2006 fueron censurados algunos blogs como, por ejemplo, Mouaten Tounsi
(noviembre), Samsoum, Sami III y Falsfa (diciembre) (Ibíd.).
-

Etapa 4: 2007-2010.

Las herramientas empleadas hasta estos años resultaron relativamente efectivas, pero
la implantación de la banda ancha, unido al aumento de usuarios, que en 2007 ya era
de más de un millón y medio, hizo que la acumulación de datos alcanzara un volumen
demasiado grande para ser manejado por las tecnologías utilizadas hasta este
momento, NetAppNet Cache, (Silver, 2011). Por eso, tal y como cuenta Kamel
Saadauoi, uno de los principales ingenieros de Telecomunicaciones tunecino y actual
presidente de la Tunisian National Telecommunications Authority
Two European contractors that each used deep-packet inspections-one supplier
for filtering websites and another for capturing e-mails (Wagner, 2012: 487).
Deep-packet Inspection (DIP) es una tecnología que permite la exploración y el
análisis del tráfico de internet y ayuda a tomar decisiones sobre cómo manejarlo en
tiempo real. En teoría se puede utilizar para hacer frente a diversos problemas de
gobernabilidad en internet (Mueller & Asghari, 2012: 463).
La empresa francesa Wanadoo era uno de los proveedores que suministraba la
tecnología DIP al gobierno tunecino. Aunque su rol era simplemente ofrecer soporte
técnico, este apoyo era el que conseguía que el gobierno de Ben Ali pudiera llevar a
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cabo la censura (Krempl, 2008 apud Wagner, 2012: 487).
Para denunciar la censura, un número importante de blogueros lanzó una acción en
2008 llamada Action note blanche, que consistía en postear en el blog un artículo
vacío de contenido compartiendo el logo de la manifestación todos los 25 de
diciembre (Najjar, 2012: 63).
El ciberactivismo va a aparecer con fuerza entre 2007 y 2008, cuando se va a difundir
la revuelta que tuvo lugar en Gafsa, aunque se van a utilizar más las redes sociales
que los blogs. A mediados de 2007 el régimen cerró las plataformas Daily Motion y
Youtube y en agosto de 2008 Facebook (Sandiumenge, 2011: 86).
En 2009 aparece el primer informe Freedom on the Net de la organización no
gubernamental Freedom House, el cual tiene por objetivo medir el nivel de libertad
de expresión en relación con internet y los nuevos medios digitales. Para ello,
establecen tres categorías (obstáculos de acceso, límites en el contenido y violaciones
de los derechos de los usuarios), dando un puntaje a cada una de estas categorías, de
modo que establecen de 0 a 100 el grado de libertad en la web. En el caso de Túnez
los resultados en el año 2009 fueron los siguientes:

Status: Not free.
Obstacles to Access:

20 (0-25)

Population: 10,4 million

Limits on Content:

27 (0-35)

Freedom of the Press (2008) Score/Status:

Violations of User Rights: 31 (0-40)
Total score:
100)

81 /Notfree

78 (0- Digital Opotunity Index (2006) Ranking: 86
GNI per Capita (PPP): $7,100
Web 2.0 Applications blocked: Yes
Political Content Sistematically Filtered:
Yes
Bloggers/Online Journalist Arrested: Yes
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-

Etapa 5. 2010-2011

En esta cuarta etapa es importante tener en cuenta la popularización de las redes
sociales, sobre todo Facebook y Twitter, lo que provocó que el gobierno tunecino
fuera consciente del filtrado de información que los ciberactivistas podían hacer a
través de estas redes sociales, por lo que firmó un acuerdo para agregar la supervisión
a los sitios de redes sociales, pero el proveedor aún no había añadido estos sitios web
cuando estallaron los acontecimientos de la primavera árabe (Silver, 2011).
A continuación se muestra la evolución del número de usuarios de Facebook, entre
agosto de 2008 y febrero de 2012:

Figura 4: evolución del número de usuarios de Facebook (2008-2012)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de http://www.socialbakers.com

Analizando la evolución de la gráfica, en apenas dos años y medio (noviembre de
2009-febrero de 2012) el número de usuarios conectados a Facebook en Túnez ha
aumentado en cerca de un 200% (Ben Mhenni, 2011: 56).
Debido a que no era posible el monitoreo, las autoridades tunecinas recurriendo a
otros sistemas improvisados para controlar la información que se distribuía por la red:
la apropiación de las contraseñas de los usuarios de estos sitios. Para llevarlo a cabo,
la ATI colocó un JavaScript en las páginas de inicio de sesión en sitios como Gmail,
Facebook o Twitter¸ que recogían el usuario y la contraseña. Estos datos fueron
utilizados como parte de un ataque informático que consistía en prácticas tales como
ataques a grupos de redes sociales, desfiguración de sitios web y la eliminación del
contenido de blogs (Ragan, 2011).
El 22 de mayo de 2010 fue un día decisivo para la revolución que vendría después
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(Ben Mhenni, 2011: 25). Ese día los blogueros y los usuarios de Facebook
organizaron una manifestación en el mismo centro de Túnez, desafiando al régimen
de Ben Ali. Tres meses más tarde reincidían, convocando una flash-mob
(movilización espontánea) a través de internet con el objetivo de seguir protestando
contra las prácticas opresoras del gobierno de Ben Ali (Ibid. : 26-28).
El gobierno impuso un bloqueo sobre todas las noticias de las protestas que
aparecieron después de que el 17 de diciembre se inmolara a lo bonzo Mohamed
Bouazizi y diera lugar a un mayor activismo en la red (Muñoz, 2011; Cottle, 2011:
647). En este sentido el silencio de los medios de comunicación fue interrumpido por
las redes sociales, como Facebook, Twitter o el blog nawaat.org. De este modo, el
hashtag¸ #sidibouazid, que hacía referencia a la ciudad de donde procedía y donde se
inmoló Mohamed Bouazizi, llegó a ser muy popular dentro de Túnez, pero también
logró visibilidad internacional, haciendo que todo el mundo pudiera enterarse de lo
que acontecía en el país ante el silencio de los medios de comunicación que estaban
bajo el poder de Ben Ali. Esto provocó que a principios de enero de 2011 el régimen
aumentara la censura, tratando de frenar el flujo informativo que se estaba
produciendo. De hecho, en palabras del jefe de la ATI, el boqueo de páginas web se
duplicó en tan solo una semana y más de cien perfiles de Facebook que daban cuenta
de lo sucedido fueron cerrados. Los sitios web para compartir vídeos, como Vimeo,
Daily Motion oYoutube fueron bloqueados meses atrás (RSF, 2011).
Con el objetivo de frenar lo que estaba ocurriendo, en enero de 2011 se sucedieron
una serie de arrestos dirigidos principalmente a blogueros, periodistas y
ciberactivistas (Ryan, 2011; Wagner, 2011: 1297). Aunque con anterioridad ya se
habían producido arrestos por parte del régimen, durante los primeros días de enero
de 2011 alcanzaron una gran escala, lo cual era sintomático del miedo que sentía el
régimen de que las revueltas se extendieran por todo el país (Rifai, 2011), unido al
hecho de que el gobierno carecía de una tecnología que le posibilitara controlar el
contenido de las redes sociales, como si podía hacer, por ejemplo, con el contenido de
los emails, lo que hizo que recurriera a soluciones más directas (Wagner, 2012: 488).
-

Etapa 6: 2011-

La censura ejercida en internet en lugar de disminuir iba en aumento. En el segundo
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informe de Freedom on the Net, de Freedom House y publicado en 201217, la
puntuación que obtuvo Túnez fue de 81, cinco puntos más que en 2009 (76).
Desglosados, la puntuación fue la siguiente:

Status: Not free.

Population: 10,5 million

Obstacles to Acces:

21 (0-25)

Freedom of the Press: Not free

Limits on Content:

28 (0-35)

Web 2.0 Applications blocked: yes

Violations of User Rights: 32 (0-40)

Substantial Political Censorship: yes

Total score:

Bloggers/Online Users arrested: yes

81 (0-100)

Internet penetration: 34 percent

El 13 de enero de 2011 Ben Ali pronunció su último discurso en la televisión tunecina
y su mensaje central – je vous ai compris- (Aouij, 2011) resulta, dentro del contexto
de este análisis, pertinente:
Quant aux revendications politiques, je vous avais dit que je vous ai compris,
nous avons décidé: la pleine et entière liberté pour la presse, tous médias
confondus. Libre accès aux sites Internet qui ne seront soumis à aucune forme
de censure, tout en veillant18.

Horas después de que Ben Ali pronunciara su discurso, el bloqueo de las páginas web
fue retirado (Wagner, 2011: 1297), lo que significa que la rápida disposición del
régimen para hacer concesiones a los manifestantes y su capacidad para implementar
dichas concesiones, sugiere la existencia de un eficiente régimen de control de
internet, con la metafórica existencia de un”botón rojo” para hacer que la censura en
internet se “apague” o “encienda” a voluntad, por lo que Wagner denomina al
régimen de Ben Ali como push-button autocracy (Ibid).

17

Tal y como indica el editor en el informe (Freedom House, 2012: 321), aunque se haya publicado en
2012, el informe recoge la situación en Túnez hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que los
acontecimientos que tuvieron lugar posteriormente alteraron significativamente la situación de la
libertad en internet, ya que el gobierno de transición disminuyó las restricciones al acceso de internet,
aunque los mecanismos que permiten bloquear sitios web siguen existiendo.
18
Disponible en línea: http://www.tuniscope.com/index.php/article/6406/actualites/tunisie/ben-ali530421, último acceso el 25 de junio de 2012.
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Después de la primavera árabe, el nuevo director general de la ATI, Moez
Chakchouk, se ha esforzado para cambiar el enfoque de su organización y que no
sirva como facilitadora para ejercer la censura en internet (Wagner, 2012: 488). De
este modo, durante el tercer encuentro de blogueros árabes, celebrado en Túnez del 3
al 6 de octubre de 2011, en su conferencia Towards the development of broadband
Internet in Tunisia marcó una serie de líneas estratégicas a seguir por la agencia, entre
las que destacan, por ejemplo, impulsar más el debate sobre la gobernanza en internet,
la libertad y la privacidad y seguridad en internet o hacer de la ATI una agencia más
transparente y neutral, como una Internet Exchange Point (IXP) que en lugar de tener
un papel central en decisiones políticas tenga un rol más importante en asuntos
relacionados con el desarrollo de las infraestructuras de internet en Túnez
(Chakchouk, 2011).
Al mismo tiempo la ATI ha sido de nuevo centro de debate político después de la
primavera árabe, ya que meses después de acabar con la censura en internet, la corte
militar tunecina ordenó a la ATI bloquear cinco páginas de Facebook, pues, según la
corte, difamaban el honor de militares generales (Wagner, 2012: 488), aunque
finalmente la ejecución de la sentencia fue suspendida debido a las limitaciones
técnicas (Abrougui, 2012).

Por tanto, después de las elecciones de octubre de 2011 queda por ver cómo queda la
regulación de contenidos en internet, quedando esta última etapa abierta, ya que la
cuestión de la censura en Túnez sigue aún debatiéndose y constituye un componente
altamente comprometido en los cambios políticos posteriores a la revolución
(Wagner, 2012: 488).

1.4 Movimientos sociales y redes digitales de comunicación.

1.4.1 Internet y movimientos sociales.

Desde los primeros años de su existencia, internet ha sido considerado una
herramienta poderosa para conectar y movilizar a la gente (Tatarchevskiy, 2011: 297).
El término activismo es relativamente nuevo, introducido a mitad de la década de los
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70, se refiere a la habilidad para actuar y hacer o cambiar la historia (Cammaerts,
2007: 217). Desde los años noventa, el activismo en internet está creciendo y los
nuevos medios están siendo utilizados por una gran variedad de movimientos políticos
(Kahn & Kellner, 2004: 87). Sin embargo algunos autores, como Axel Honneth niegan
la existencia de nuevos movimientos sociales, los cuales serían elementos aislados
arbitrariamente en un conjunto de actitudes o reivindicaciones en las que se mezclan
objetivos de todo tipo: culturales, nacionales, de edad o de género (Touraine, 2005:
191).
Según argumentan Lomicky y Hogg (2010: 677), dentro del ámbito académico se
proclamaba que la tecnología sería positiva para la democracia y la participación
cívica, dando lugar a lo que se conoce como ciberdemocracia, debido a que permite la
actividad de los usuarios y está liberado de las restricciones en el acceso de los medios
de comunicación de masas, así como las restricciones impuestas por el espacio y el
tiempo. Según los autores, algunos de los trabajos que recogen esta idea son:
Tabla 3: principales trabajos académicos sobre Democracia e internet
AUTOR

TÍTULO

AÑO

Dertouzos, M.L.

Communication, computers and networks

1991

Bertelson, D.A.

Media form and government: democracy as an
archetypal image in the electronic age
The Virtual Community: Homesteading on the
Electronic Frontier
The political computer: democracy, CMC, and
Habermas
Cyberdemocracy: Internet and the public
sphere
Information, internet and community: notes
toward an understanding of the community in
the information age
Globalisation from below? Toward a radical
democratic technopolitics
The Internet and Society,

1992

Connecting and disconnecting with civic life:
patterns of internet use and the production of
social capital
Unraveling the effects of the internet on
political participation
The formation of an oppositional discourse

2001

Social capital online: collective use of
the internet and reciprocity as lubricants of
democracy
Fuente: Lomicky y Hogg (2010: 677)

2006

Rheingold, H.
Ess, C.
Poster, M.
Jones, S.G.

Kellner, D.
Sleven, J.
Shah, D. et al.

Tolbert, C. & McNeal, R.
Byery, C.M.
Kobayshi, T. et al.

1993
1996
1997
1998

1999
2000

2003
2005
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Sin embargo, también encontramos otros autores que se mostrarían más escépticos
ante la relación de democracia, participación ciudadana y redes digitales de
comunicación. Para Papacharisi (2010: 267) los puntos de vista utópicos sobre internet
muestran un mundo en el que los nuevos medios digitales facilitan la comunicación
política y la democracia de base. El problema es que esta concepción de los medios
digitales no tiene en cuenta algunos aspectos, como la brecha digital, ya sea
generacional o social, que hace que el acceso no sea tan abierto. Otro punto sobre el
que Papacharissi (2002: 10) hace referencia es que el debate que se produce en línea
en ocasiones puede fragmentar el discurso político, ya que, debido a los patrones del
capitalismo global, es posible que las nuevas tecnologías se adapten a la cultura
dominante en lugar de crear una nueva.
En cuanto a los movimientos sociales, para definirlos vamos a tomar la clasificación
que hace Manuel Castells (1996: 93) a partir de la tipología clásica de Alain Touraine.
Esta clasificación se basa en tres principios, que son:
Tabla 4: principios básicos de los movimientos sociales, según Castells

IDENTIDAD

ADVERSARIO

OBJETIVO SOCIAL

(principled’opposition)

(principle de totalité)

Hace referencia al principal
enemigo del movimiento, según
lo identifica éste de forma
explícita

Hace referencia a la visión del
movimiento del tipo de orden
social, u organización social
que desearía obtener en el
horizonte histórico de su acción
colectiva.

(Principed’identité)

Autodefinición del movimiento,
de lo que es, en nombre de
quién habla

Fuente: Castells, 1996:93.

Debido a los objetivos de este trabajo hemos tomado como punto central los
movimientos sociales en línea durante la primavera árabe como punto central para
establecer sus antecedentes y su repercusión en otros movimientos. En el siguiente
cuadro-resumen proponemos los movimientos que vamos a analizar19:

19

Estos movimientos sociales que han utilizado las redes digitales de comunicación para su expansión y
organización no son los únicos, pero se han escogido por sur elación e importancia con el trabajo que se
presenta, como indica la comlumna de la derecha del cuadro.
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Tabla 5: movimientos sociales analizados en la investigación
MOVIMIENTO

Movimiento zapatista (1994)

Battle of Seattle (1999)

Protestas tras las elecciones en Irán (2009)

IMPORTANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN

Primera guerrilla informacional (Castells, 1996:
101).
Uso de nuevas formas de comunicación: blogs
y wikis (Kahn & Kellner, 2004: 90)
Uso de Facebook y Twitter como herramientas
de organización y difusión (Naghibi, 2011)

PRIMAVERA ÁRABE (inicio en 2010)
Movimientos posteriores: 15-M (2011), Occupy

Eco simbólico de la primavera árabe.

Wall Street (2011), movimiento “Yo soy
132”(2012)
Fuente: elaboración propia

1.4.1.1. La lucha zapatista: primera guerrilla informacional.
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC)20 y unas tres mil personas, organizados por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y ligeramente armados se hicieron con el control de
Selva Lacandona (Castells, 1996: 96). El movimiento estaba formado por tres tipos de
actores (Ronfeldt et al., 1998:25):
-

La base social del EZLN, formada por indígenas que pertenecían a los mayas y

grupos étnicos. Involucra ideas y objetivos que son igualitarios, comunitarios y
consultivos.
-

La siguiente capa estaba formada por los líderes del movimiento, de clase

media educada, ladinos (no indígenas) y que se infiltraron dentro de Chiapas para
crear la guerrilla armada. Es la capa más jerárquica.
-

Por último, la tercera capa estaría formada por una cantidad indefinida de

ONG’S de México, pero también transnacional (americanos y canadienses, sobre todo)
orientadas a luchas específicas, poseedoras de una infraestructura tecnológica.
20

Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México por el que se establecía una zona de
libre comercio.
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El éxito de los zapatistas de debió en gran medida a su estrategia de comunicación,
siendo uno de los pioneros en América Latina en utilizar internet para generar el
soporte y la militancia (Lotkova, 2001: 2). Debido a la eficiencia de su estrategia
comunicacional, Manuel Castells ha denominado al movimiento como la primera
guerrilla informacional (1996: 101), ya que crearon un suceso en los medios de
comunicación para difundir su mensaje, mientras trataban de no verse arrastrados a
una guerra sangrienta (Ibid).
El rol de internet en la circulación internacional de las protestas que estaban
ocurriendo en Chiapas se desarrolló rápidamente. internet supuso una herramienta para
la difusión rápida de la información y la organización a través de circuitos
preexistentes, como los relacionados con cuestiones de América Latina o de los
indígenas (Cleaver, 2005).
En este sentido el papel jugado por el Subcomandante Marcos fue esencial, pues
aunque no poseía el control organizativo del movimiento, fue capaz de establecer un
puente comunicativo con los medios de comunicación mediante sus escritos y su
puesta en escena (Castells, 1996: 102). En esta estrategia fue esencial el uso que
hicieron de las telecomunicaciones, los vídeos y la comunicación a través del
ordenador, tanto pata difundir su mensaje desde Chiapas al mundo, como para
organizar una red mundial de grupos de solidaridad (Ibid: 103; Sagástegui, 2001;
Ronfeldt, 1998).

1.4.1.2 The battle of Seattle
El 30 de noviembre de 1999 las calles de Seattle fueron ocupadas por miles de
manifestantes (Bornstein, 2009: 98). La noche anterior los líderes políticas y los
empresarios de Seattle habían acudido al estadio de fútbol de la ciudad para dar la
bienvenida a los delegados que iba a participar en la World Trade Organization’s
Third Ministerial Conference. Los manifestantes bloquearon la ciudad y celebraron lo
que denominaron como la protesta del siglo (Smith, 2002: 207). De este modo surgió
una protesta internacional en resistencia a las instituciones neoliberales y las políticas
derivadas del proceso de globalización, defendiendo la democracia, la justicia social y
la idea de un mundo mejor (Kahn & Kellner, 2004: 87).
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Además de internet, los manifestantes se sirvieron para la organización del uso de
teléfonos móviles y, lo que Howard Rheingold denomina, tácticas de enjambre (2004:
184), es decir, la táctica por la cual alguien decide actuar primero, y si las condiciones
son propicias, sus acciones pueden impulsar las acciones de otros que necesitaban el
modelo de alguien que actuase primero; en ese punto se suman otros individuos que
sigue el modelo de los imitadores y así sucesivamente (Ibid: 200).
Para la organización de las protestas y la difusión de los mensajes fue importante el
uso de nuevas herramientas digitales que permitían nuevas formas de interactuar en
internet, tales como los blogs o los sitios denominados wiki, palabra derivada del
hawaiano Wiki Wiki que significa “rápido”. Las páginas wikis son sitios web que
permiten la edición colaborativa, construida de forma conjunta por varios autores y
cuyas entradas están en permanente revisión y abiertas a un grupo de usuarios /autores
más o menos amplio (Cordón et al., 2010: 281).
Los blogs resultaron una herramienta de gran éxito debido a sus propias
características: son fáciles de crear y mantener (incluso para aquellos usuarios que no
estén muy familiarizados con las técnicas web). Si la World Wide Web está formada
por una red de websites interconectados, los blogs plantean la idea de una red dinámica
donde se desarrolla el debate, se dialoga y se comenta, interpretando y difundiendo la
información alternativa que no está presente en los medios de comunicación de masas
(Kahn & Kellner, 2004: 91).
En este sentido, uno de los blogs más importantes para expandir noticias a nivel
internacional fue Indymedia (http://www.indymedia.com). Creado por varias
organizaciones de medios de comunicación alternativos e independientes con el
propósito de cubrir los acontecimientos que ocurrieron en Seattle a finales de
noviembre de 1999, actuó como un centro de información para los periodistas,
actualizando la información minuto a minuto con vídeos e imágenes de lo que ocurría
en las calles de la ciudad estadounidense. Después de estos acontecimientos, cientos
de activistas de medios de comunicación se han establecido a lo largo del mundo: en
Londres, Canadá, México DF, Praga, Bélgica, Francia o Italia (Indymedia, 2009).
Según un informe de Paul de Armond, el éxito de la batalla de Seattle se debió a:
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The cohesion of the Direct Action Network was partly due to their improvised
communications network assembled out of cell phones, radios, police scanners
and portable computers. Protesters in the street with wireless Palm Pilots were
able to link into continuously updated web pages giving reports from the
streets. Police scanners monitored transmissions and provided some warning of
changing police tactics. Cell phones were widely used.
Kelly Quirke, Executive Director of the Rainforest Action Network, reports
that early Tuesday, "the authorities had successfully squashed DAN's
communications system." The solution to the infrastructure attack was quickly
resolved by purchasing new Nextel cell phones. According to Han Shan, the
Ruckus Society's WTO action coordinator, his organization and other protest
groups that formed the Direct Action Network used the Nextel system to create
a cellular grid over the city. They broke into talk groups of eight people each.
One of the eight overlapped with another talk group, helping to quickly
communicate through the ranks.
In addition to the organizers' all-points network, protest communications were
leavened with individual protesters using cell phones, direct transmissions
from roving independent media feeding directly onto the internet, personal
computers with wireless modems broadcasting live video, and a variety of
other networked communications. Floating above the tear gas was a pulsing
infosphere of enormous bandwidth, reaching around the planet via the Internet
(2000).
Desde los acontecimientos en Seattle se desarrolló lo que David Ronfeldt y John
Arquilla, dos analistas de la corporación RAND (donde se desarrolló la teoría de
juegos y la economía experimental) la guerra en red o netwar, pues observaron que
surgía simultáneamente con gran fuerza la misma combinación de redes sociales,
tecnologías de comunicación avanzadas e infraestructuras de organización en muy
diversos tipos de conflictos políticos (Rheingold, 2004: 188). En sus palabras una
guerra en red o netwar es:
Netwar is an emerging mode of conflict in which the protagonists - ranging
from terrorist and criminal organizations on the dark side, to militant social
activists on the bright side - use network forms of organization, doctrine,
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strategy, and technology attuned to the information age. The practice of
netwar is well ahead of theory, as both civil and uncivil society actors are
increasingly engaging in this new way of fighting. We suggest how the theory
of netwar may be improved by drawing on academic perspectives on
networks, especially those about organizational network analysis (Ronfeldt;
Arquilla, 2001).

Como ejemplos de manifestaciones pacíficas en red citan las organizaciones no
gubernamentales relacionadas con el movimiento zapatista de México que movilizaron
a la opinión pública (Ibid.)

1.4.1.3. Twitter llega al mundo árabe: Irán 2009

En junio de 2009 se desataron una serie de protestas en Irán tras la victoria del
presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones celebradas el 12 de junio y que le
enfrentaba con Hossein Mousavi (Burns & Eltham, 2009: 323). Los usuarios de
Twitter se movilizaron para comentar los resultados y el futuro político de Irán
(McElroy, 2009). Las redes sociales fueron fundamentales para conocer y circular a un
nivel global la crisis que estaba teniendo lugar en Irán en el verano de 2009. En el
punto álgido de las protestas el estado de ánimo en línea y en los medios de
comunicación resultaba exultante, regocijándose en el poder de los nuevos medios de
comunicación para facilitar la solidaridad global de una manera hasta ahora sin
precedentes (Naghibi, 2011: 57).
Los periodistas occidentales llegaron al consenso de que Twitter representaba un
nuevo e influyente medio para los movimientos sociales y la política internacional. Por
ejemplo, en The Sunday Times Online UK el periodista Andrew Sullivan escribió el 21
de junio lo siguiente:
It was impossible not to feel connected to the people on the streets, especially
the younger generation, with their blogs and tweets and Facebook messages - all
instantly familiar to westerners in a way that would have been unthinkable a
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decade or so ago. This new medium ripped the veil off "the other" and we began
to see them as ourselves.
All the accumulated suspicion and fear and alienation from three decades of
hostility between Iran and America seemed to slip away. Whatever happens, the
ability of this new media to bring people together - to bring the entire world into
this revolution on the streets of Iran - has already changed things dramatically
(Sullivan, 2009).
En este sentido, y en combinación con otras herramientas, como blogs o correo
electrónico, las redes sociales (y en especial Twitter) resultan un elemento clave para
la difusión de las protestas. Un ejemplo anterior a las protestas en Irán lo constituyen
las manifestaciones que tuvieron lugar en Moldavia en abril de 2009 y que
consiguieron reunir a unas quince mil personas para irrumpir en el Parlamento
moldavo y protestar por lo que consideraban unas elecciones no justas tras la victoria
del partido comunista (Bonet, 2009). El éxito radicó en el uso del sitio de
microblogging Twitter, en lugar de la versión moldava Twitterati, pues la utilización
de la red social internacional hizo que las protestas tuvieran más alcance a nivel
mundial (Morozov, 2009).
Pero, tal y como advierte Morozov, el uso de Twitter en países con regímenes
autoritarios tiene algunos inconvenientes como, por ejemplo, el hecho de que Twitter
crea una pista que puede ser utilizada por parte del estado contra los disidentes, por lo
que de ser una herramienta para la lucha contra sistemas autoritarios, podría pasar a ser
una herramienta que permitiera a las autoridades identificar a la disidencia en etapas
muy tempranas y vigilar no solo a los activistas individuales, sino a las redes de
activistas.

1.4.1.4. La primavera árabe

La primavera árabe comenzó en Túnez el 17 de diciembre de 2010 cuando Mohamed
Bouazizi, un joven vendedor de fruta de la ciudad tunecina de Sidi Bouazid, se inmoló
a lo bonzo como protesta a su precaria situación (Borger, 2010; Le Monde, 2011;
Bassets, 2011; Ryan, 2011), aunque algunos autores, como Noam Chomsky, sitúan el
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nacimiento de la primavera árabe en las revueltas que tuvieron lugar en el Sáhara
Occidental en octubre de 2010 (Aish, 2012) y que después se extendió por diferentes
países del mundo árabe21.
El uso de las redes sociales para la organización de las protestas fue muy importante,
hasta el punto de que algunos autores, como Cottle (2011) o Walid El Hamamsy
(2011), hablan de Facebook revolutions o Twitter Revolutions.
Como precedente a lo que ocurrió con el activismo en línea de Bruce Etling pues
muestra una cartografía de la blogosfera árabe y cómo se estaba configurando y
mostraban ciertos indicios que después desencadenaron en la primavera árabe (Etling
et al., 2010)22. Este estudio muestra cómo se estableció una red entre los diferentes
blogueros y, además, aparece una cuestión importante para dar visibilidad al contenido
de los blogs: el uso del idioma, mezclándose el árabe, para una visibilidad interior,
con el francés o el inglés, que permitía una visibilidad al exterior.
Los levantamientos inesperados de la primavera árabe demuestran que las nuevas
formas de articulación política y las nuevas prácticas se está arraigando en el mundo
árabe (Elseewi, 2011: 1197). Esto fue posible gracias a que había un número de
activistas en los diferentes países con suficientes conocimientos de los medios sociales
y los recursos necesarios para llevar a cabo la revolución, creando grupos de
Facebook, blogs personales y cuentas en Twitter desde las cuales diseminaban la
información (Eltantawy & Wiest, 2011: 1213).
La información referida a los lugares donde iban a tener lugar las protestas, con el fin
de mantener la seguridad, se enviaron utilizando el email o el Short Message Service
(SMS) (Rinke & Röde, 2011: 1278). Esta forma de convocar a manifestaciones ya fue
utilizada con anterioridad por otros movimientos, como, por ejemplo, en el caso del 13
de marzo en España (Francescutti et al., 2005: 63) y aunque algunos autores como
Scolari (2009) hablen de la época post-SMS, lo cierto es que estos dispositivos
móviles siguen siendo una buena herramienta ya que, por ejemplo, en el caso de
Túnez, la penetración de móvil era mayor que la de internet: 93 de cada 100 personas

21

Una lista completa con los países y las repercusiones que ha tenido la primavera árabe en los mimos
se muestra en el ANEXO 1: La primavera árabe: paises y repercusiones.
22
Ver ANEXO 2
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tienen teléfono móvil frente a un 34% de penetración de internet (Howard et al.,
2011).
Otro punto importante es la relación que se establece entre los medios de
comunicación de masas y el contenido generado por los usuarios en la red. Esta
relación ha sido compleja, ya que los principales medios suelen desacreditar y
marginar las acciones de protesta, centrándose en el espectáculo y las acciones
dramáticas en lugar de las verdaderas razones que subyacen a la protesta (Harlow &
Johnson, 2011: 1932). En este sentido, el estudio llevado a cabo por Summer Harlow y
Thomas J. Johnson de la Universidad de Texas, muestra como esta relación compleja
también existió durante la primavera árabe. En concreto ellos analizan la cobertura de
la revolución en Egipto por parte de The New York Times, demostrando que el diario
se quedó corto en su cobertura de la protesta, no explicando a fondo las causas que
llevaron a los ciudadanos a protestar, poniendo de relieve el drama, el espectáculo y la
violencia (Ibid.: 1369).
Del mismo modo, un estudio sobre los flujos informativos durante las protestas en
Egipto y Túnez en la red social Twiter (Lotan et al., 2011) concluye que las noticias en
Twitter son construidas por los blogueros y activistas, junto con periodistas,
estableciendo una conversación entre los usuarios y el mundo del periodismo,
trabajando en conjunto y constituyendo un nuevo modelo de prensa en línea que se
basa en la desaparición de fuentes estables, pero que a partir de una red de información
híbrida y dinámica puede cambiar las estructuras e influenciar sobre la cobertura de los
acontecimientos (Ibid., 2011: 1400). Este hallazgo de cómo se establecieron los flujos
informativos en Twitter respondería a los aspectos que proponen Mitchelsein y
Bockowski (2009) sobre las prácticas del periodismo en línea

y que serían las

alteraciones en el flujo de trabajo, alteraciones en la práctica de recopilación de
noticias, la aceleración en el tiempo de producción de contenidos y la convergencia de
emisión, impresión y operaciones en línea.
1.4.1.5. Tras la primavera árabe: 15-M, Occupy Wall Street, Yo soy 132…

Después de los acontecimientos de la primavera árabe se estableció un eco simbólico
que hizo que las protestas se extendieran a otros lugares del mundo, como España, con
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el movimiento de los indignados o Estados Unidos, tomando como referencia la
primavera árabe (Ferreras, 2011).
En este sentido el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel
Moratinos, dentro de la conferencia Noves incògnites del món Árab, celebrada el 15 de
noviembre en Barcelona, estas revoluciones supusieron la vanguardia de lo que
vendría después con otros movimientos.
De hecho la revista Time en diciembre de 2011 hizo pública su elección sobre el
personaje del año que anualmente elige la publicación norteamericana, siendo “el
manifestante” el elegido en esta ocasión. Según la publicación (Andersen, 2011):
Everywhere they are disproportionately young, middle class and educated.
Almost all the protests this year began as independent affairs, without much
encouragement from or endorsement by existing political parties or opposition
bigwigs. All over the world, the protesters of 2011 share a belief that their
countries' political systems and economies have grown dysfunctional and corrupt
— sham democracies rigged to favor the rich and powerful and prevent
significant change.
El último movimiento en aparecer, a junio de 2012, ha sido el movimiento estudiantil
mexicano Yo soy 132. Apareció el 11 de mayo de 2012 dentro del contexto de la
campaña electoral de las elecciones mexicanas del 1 de julio de 2012 y se mostró en
contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto
(Shoichet & Torres, 2012; Graham, 2012; Rosenburg, 2012).

1.5 Ciberperiodismo.
A mediados de los años noventa, con la llegada de los nuevos medios a internet, se
produjo una auténtica revolución dentro del ámbito profesional y académico del
periodismo. En el ámbito profesional prácticamente todos los medios de comunicación
han desarrollado la información en línea con un talante estratégico que pretende
desarrollar su potencial con información constantemente actualizada y mejorada
(Larrondo, 2008:19).
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Dentro del mundo académico, el estudio del ciberperiodismo ha estado dominado por
las aportaciones estadounidenses, en parte debido al papel importante y de referencia
del país durante el proceso de desarrollo de internet como un nuevo medio de
comunicación. Los estudios en Europa y en otras regiones del mundo han seguido el
marco teórico y metodológico propuesto por la literatura americana (Paterson &
Domingo, 2008: 15). De este modo, podemos identificar tres tendencias en la
investigación académica en ciberperiodismo (Domingo, 2005):
-

Estudios normativos y prospectivos: a partir de las características técnicas y

comunicativas de internet, es decir, el hipertexto, el multimedia, la interactividad y la
inmediatez y la asincronía, las investigaciones se van a centrar en la construcción de
modelos ideales para el desarrollo de las noticias online. Algunos autores, como
Boczkowski (2004: 2) hablan de este período como “the revolutionary character of
online technologies and the Web”. A mediados de los años noventa, cuando internet
comenzó a formar parte de los hábitos comunicativos de nuestra vida diaria,
profesionales de los medios e investigadores se vieron seducidos por las visiones de
los llamados gurús. Estos gurús se encontraban dentro de centros clave del poder en
América, como los medios de comunicación, fórums tecnológicos y fundaciones y
también dentro del mundo académico (Katz, 2005). Afirmaban que internet podría
aliviar la pobreza del mundo, capacitar a las personas, y revolucionar el comercio,
siempre y cuando los gobiernos se mantuvieran al margen (Shapiro, 1999: 14).
Debido a estas afirmaciones algunos autores, como David Domingo (2005, 2008) o
Iacono & Kling (1995) se refieren a ellos como utópicos.
-

Investigaciones empíricas basadas en asunciones teóricas anteriores: muchas

investigaciones sobre ciberperiodismo se han concentrado en probar modelos ideales,
comprobando su eficacia a través del análisis de sitios web o mediante encuestas
(Paterson & Domingo, 2008: 16). Según Deuze (2001: 2) los estudios sobre cómo los
sitios web de los periódicos en línea hacían uso de las herramientas de internet –
hipertextualidad, multimedialidad e interactividad- mostraban que la mayoría de los
sitios no hacían uso de ellas y que incluso en ocasiones resultaba difícil encontrar una
dirección de correo electrónico en el editorial. A partir de la década de los 90, pero
con más fuerza en la década de 2000, una segunda rama se concentró en los puntos de
vista de los periodistas que trabajaban en línea y en medios tradicionales sobre los
cambios en sus trabajos. Las encuestas mostraron que no eran diferentes las actitudes
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hacia la tecnología, así como los problemas que planteaba tanto la adopción
tecnológica como la recopilación de noticias y su publicación en un nuevo canal
(Domingo, 2005: 9).
-

Investigaciones empíricas basadas en un enfoque constructivista a la

innovación tecnológica. Debido a las limitaciones de la perspectiva previa, los
investigadores, que provenían de la sociología de las innovaciones tecnológicas y de
la historia de la comunicación, optaron por métodos cualitativos para desarrollar sus
investigaciones en el campo del ciberperiodismo (Paterson & Domingo, 2008: 16).
Eugenia Mitchelstein y Pablo J. Boczkowski en su artículo Between tradition and
change (2009) presentan una revisión de la literatura sobre las investigaciones en
ciberperiodismo bastante extensa. Los autores establecen cinco apartados en los cuales
se han ido produciendo las investigaciones en los últimos años. Estos apartados son:
-

El contexto de la producción de noticias en línea. En este apartado distinguen

entre las investigaciones que analizan la influencia de la dinámica competitiva y
cuyos autores sostienen que los medios de comunicación de masas comenzaron a
producir noticias en línea preocupados por su presencia en el ámbito digital;
investigaciones centradas en el éxito de las agencias de noticias, que se examinan
como un elemento clave cuestiones clave como la rentabilidad, relacionando ésta con
las nuevas formas de ingresos de los medios en línea.
-

El proceso de innovación en el ciberperiodismo (Ibíd.: 566): estas

investigaciones se centran en las causas, dinámicas y consecuencias de los procesos
de innovación del periodismo en línea. Los investigadores ofrecen diversas
interpretaciones sobre el cambio tecnológico en la adopción de innovaciones en el
ciberperiodismo. Algunos investigadores, como Pavlik (2000:229), advierten que la
tecnología influye en el periodismo y que este ha sido moldeado por la misma. Sin
embargo el consenso es rechazar el determinismo tecnológico y se propone que el
desarrollo tecnológico de las innovaciones está mediado y formado por las
características de las condiciones iniciales y contextuales.
-

La práctica de la producción de noticias en línea (Mitchelstein & Boczkowski,

2009: 568). Cuatro aspectos de los cambios en las prácticas periodísticas han atraído
la atención de los investigadores: modificaciones en el flujo de trabajo, alteraciones
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en la práctica de recopilación de noticias, la aceleración de los patrones temporales de
producción de contenidos y la convergencia de la impresión y difusión de las
operaciones en línea.
-

Asuntos profesionales y laborales de la producción de noticias en línea: las

investigaciones sobre las dinámicas de trabajo se han centrado en tres cuestiones
claves: la identidad del periodismo como una profesión u ocupación y su pertinencia
en una sociedad red, la reflexión de los periodistas sobre posibles cambios en su
identidad profesional y los desafíos planteados por el contenido generado por el
usuario en el espacio jurisdiccional.
-

El usuario como productor de contenido (Ibid.: 573): las investigaciones se

han centrado en examinar cómo el periodista y el contenido generado por el usuario
se combinan en diferentes sitios. En este sentido la noción del usuario como como un
contribuidor regular de contenido a los sitios de noticias en línea y cómo ha capturado
cada vez más espacio en estos sitios, ha atraído el interés de los académicos que
estudian dentro del ámbito del ciberperiodismo, argumentando que este hecho ha
producido un cambio en la posición relativa del periodista y el público, dando lugar a
un modelo de periodismo en el que la producción de noticias se realiza de forma
conjunta.

En este sentido la investigación que planteamos se circunscribe dentro de los tres
últimos ámbitos que consideramos relacionados, ya que el contenido generado por los
usuarios durante la primavera árabe a partir de las redes sociales dio cierto
empoderamiento a los usuarios, modificando la práctica en la producción de noticias,
ya que se modificaron los flujos informativos y las recopilaciones de noticias, lo que
plantea cuestiones relacionadas con la identidad del periodismo y los nuevos desafíos
que se plantea al periodismo y al periodista en este nuevo contexto (Diezhandino,
2012).
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Capítulo 2: Problemas de investigación, objetivos y preguntas
de investigación
2.1. Tema de Estudio

El tema central de la tesis, la cual se pretende llevar a cabo tras la realización del
presente trabajo de investigación, se centra en el análisis de los procesos
comunicativos que tuvieron lugar durante la primavera árabe en Túnez, centrándose en
el uso de las redes digitales de comunicación y su influencia en las modificaciones de
la esfera pública, así como su relación con los medios en línea.

2.2. Pregunta de Investigación
Siguiendo la propuesta de Raymon Quivy y Luc van Campenhoudt (1992: 27) el
investigador antes de enfrentarse a la investogación debe encontrar un hilo conductor
que dote de sentido a la misma. Este hilo conductor lo podemos establecer a partir del
planteamiento de la pregunta de investigación inicial que, además, dará sentido a la
investigación. Por tanto, la pregunta que nos planteamos es la siguiente:
¿Cuáles fueron los procesos comunicativos que tuvieron lugar durante la primavera
árabe y el proceso de transición en Túnez?
A su vez de la pregunta de investigación podemos sacer plantear otras preguntas que
estarían relacionadas con la pregunta de investigación principal:
¿La nueva legislación en materia de Políticas de Comunicación garantiza el
pluralismo mediático?
¿Qué relevancia mediático dieron los medios al empleo de las redes digitales de
comunicación durante la primavera árabe?
¿Quiénes fueron los líderes de opinión en las redes digitales de comunicación?
¿Qué fuentes utilizaron los medios en línea para obtener la información?
¿Qué flujos comunicativos se establecieron entre los medios en línea y las redes
digitales de comunicación?
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¿Qué marcos emplearon en el tratamiento de las noticias los medios en línea y las
redes digitales de comunicación?

2.3. Problemas de investigación: objetivos, conceptos y preguntas de investigación.
Mapa conceptual de la problemática de investigación.
Antes de pasar a analizar los problemas de investigación pensamos que es oportuno
establecer un mapa conceptual que después nos ayude a comprender los problemas de
investigación.
Lo primero que vamos a establecer el siguiente esquema:
OPINIÓN PÚBLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ESFERA POLÍTICA

De forma simplificada, este esquema representa como funciona la influencia dentro de
un estado autoritario, como era el Túnez de antes de la primavera árabe. Es
imprortante destacar que se trata de un estado autoritario porque en un estado
democrático, probablemente, la relación de influencia entre los medios de
comunicación y la esfera política sería bidireccional; sin embargo, en los estados
autoritarios, como hemos visto en el estado de la cuestión, la influencia la ejerce el
estado sobre los medios, comenzando con el control absoluto de los mismos.
Sin embargo, si introducemos un elemento más, las redes digitales de comunicación,
el esquema varía:
O. PÚBLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ESFERA POLÍTICA

R.D.C
a)

Se observa que la introducción de un nuevo elemento cambia el ecosistema. En

este segundo esquema las líneas las hemos marcado de forma discontinua, pues esa
capacidad de modificación de las redes digitales de comunicación son las que vamos a
determinar con la investigación a partir de tres conceptos:
b)

Pluralismo mediático. El pluralismo mediático es una de las condiciones que

deberían darse en sistemas democráticos. Túnez se encuentra en un proceso de
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transición hacia la Democracia, el cual ya se ha podido constatar con la celebración
de las primeras elecciones democráticas. Por tanto, vamos a analizar si la nueva
legislación promueve el pluralismo en el ecosistema mediático.
b)

El segundo concepto es el de relevancia mediática. Es decir, qué atención,

importancia y valencia dieron los medios de comunicación al uso de las redes
digitales de comunicación, lo cual nos permitirá observar la capacidad de las redes
digitales de comunicación en la modificación de la agenda de los medios.
c)

Y, por último, el tercer término es el de proceso comunicativo. El análisis de

este concepto se realizará a partir de tres aproximaciones: por un lado describir la
influencia de las redes digitales de comunicación a patir de la identificación de los
líderes de opinión, por otro lado medir el grado de influencia de las redes sociales en
los medios de comunicación, haciendo un análisis de las fuentes utilizadas por estos,
y del análisis de los flujos informativos y, en último lugar, establecer la influencia de
los medios en la opinión pública, a partir del análisis de framing. Las tres
dimensiones de este concpeto están interrelacionadas: los líderes de opinión pueden
ser utilizados o no (eso lo determinará la investigación) por los medios de
comunicación como fuentes y crear un flujo informativo bottom-up que, a su vez,
influirá en la adopción de los frames que aparecerán en las noticias de los medios de
comunicación.

Conceptos, objetivos y preguntas de investigación.
Para una mejor organización y comprensión de esta parte de la propuesta de
investigación a continuación se presentan tres apartados, que se corresponden con los
tres conceptos sobre los que basamos el presente trabajo (pluralismo mediático,
relevancia mediática (media salience) y procesos comunicativos). En cada uno de
estos apartados presentamos el o los correspondientes objetivos, la o las preguntas de
investigación que se derivan de estos objetivos y la definición del concepto, así como
las dimensiones, indicadores y variables que nos permitirán medir dichos conceptos.
Concepto 1: Pluralismo mediático (Media Pluralism)
Objetivo 1: determinar si las reformas legislativas realizadas en Túnez tras la
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primavera árabe garantizan el pluralismo mediático.
RQ1: ¿El pluralismo mediático en Túnez está garantizado con la nueva legislación?
Definición del concepto Pluralismo Mediático (Media Pluralism): el pluralismo
mediático puede ser entendido dentro de una amplia gama

de valores sociales,

políticos y culturales. En este trabajo vamos a definir el concepto de pluralismo
mediático adaptando las dimensiones, indicadores y variables propuestos por la
UNESCO (2008). Estas dimensiones son la libertad de expresión, la censura, la
pluralidad y diversidad de los medios de comunicación, protección del ejercicio del
periodismo y la capacidad infraestructural suficiente.
Dimensión 1: Libertad de expresión e información. Para que se garantice el
pluralismo mediático en un país debe haber un sistema regulador tendente a asegurar
la libertad de expresión y de acceso a la información, en base a las normas
internacionales. Para determinar esta dimensión los indicadores que utilizaremos son:
El primer indicador (I1) está relacionado con la garantía de la libertad de expresión en
las leyes. De este modo, las variables que nos permitirán medir este indicador son:
V1: Existencia de una ley nacional o garantía constitucional sobre la libertad
de expresión.
V2: El país ha firmado y ratificado obligaciones pertinentes bajo los tratados,
sin exenciones significativas.
V3: Se han producido detenciones de periodistas relacionados con temas de
libertad de expresión desde que entró la nueva legislación en vigor.
V4: Se han producido secuestro de publicaciones por temas relacionados con
la libertad de expresión.
El segundo indicador (I2) está relacionado con la garantía al acceso de la
información. De este modo, las variables que definen el I2 son:
V1: Existencia de una ley nacional o garantía constitucional sobre el derecho a
la información.
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V2: El país ha firmado o ratificado obligaciones pertinentes bajo los tratados,
sin exenciones significativas.
V3: Índice de penetración de los principales medios (prensa, radio y
televisión).
V4: Existencia de un mecanismo eficaz y eficiente de apelaciones mediante
una entidad administrativa independiente.
El indicador tercero (I3) está relacionado con la independencia editorial de los
medios. Las variables que nos permiten medir esta independencia son:
V1: La legislación establece que los actores estatales pueden tomar el control
de los medios en un caso de emergencia.
V2: Los medios no tienen la obligación de asignar espacio para contenido que
esté relacionado con el gobierno (excepto en época de elecciones).
El cuarto indicador de esta dimensión (I4) está relacionado con el derecho de los
periodistas a proteger sus fuentes. De este modo, las variables que hemos establecido
son:
V1: Existencia de una ley nacional o garantía constitucional que garantice a
los periodistas la protección de sus fuentes.
V2: Los periodistas pueden proteger la confidencialidad de sus fuentes sin
temor de enjuiciamiento ni hostigamiento.
Dimensión 2: Censura. Para establecer el nivel de censura (si lo hubiera) vamos a
utilizar los siguientes indicadores con sus correspondientes variables.
El indicador 1 (I1) está relacionado con el sometimiento de los medios a la práctica de
censura previa. Las variables que nos permiten medir este indicador son:
V1: El contenido difundido no está sujeto a censura previa por parte del
Gobierno o de cualquier otro organismo.
V2: Se aplican las sanciones por el incumplimiento de las reglas únicamente
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después de que el contenido se haya publicado.
V3: La legislación establece que los medios de comunicación tienen la
obligación de registrarse u obtener permiso de una entidad pública.
V4: Los medios de comunicación no son susceptibles de cierre por su
contenido
V5: Las multas que recoge la legislación por infracciones no son excesivas ni
desproporcionadas.
V6: La legislación establece el depósito previo (en el caso de la prensa)
V6.1: Número de copias que la legislación establece como depósito
previo.
El segundo indicador (I2) está relacionado con el contenido en Internet y el filtro que
establece el Gobierno. De este modo, las variables son:
V1: El contenido de Internet no es bloqueado ni filtrado por el Estado por su
contenido o fuente.
V2: Los usuarios de Internet no están sujetos a sanciones por acceder ni
publicar contenidos de carácter político o informativo en Internet que sean
considerados perjudiciales.
V3: Las empresas que prestan servicios de Internet, las páginas web o los
blogs no están obligados a registrarse ni obtener permiso de una entidad pública.
Dimensión 3: Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación. Los siguientes
indicadores propuestos nos permitirán establecer un mapa general de la pluralidad y
diversidad de los medios de comunicación.
El indicador 1 (I1) está relacionado con la concentración de medios. Las variables que
vamos a utilizar para medir este indicador son:
V1: Existencia de regulaciones para impedir la concentración y promover la
pluralidad.
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V2: Existencia de legislación específica sobre propiedad dentro de los medios
y otros sectores mediáticos para impedir la dominación del mercado.
V3: El trámite de licencias para la asignación de frecuencias promueve la
diversidad de propiedad y del contenido.
El indicador dos (I2) tiene que ver con la promoción de la mezcla de medios privados
y públicos. Las variables que definen este indicador son:
V1: La legislación no establece discriminación entre medios públicos y
privados al conceder acceso a la información.
V2: El Estado no impone pagos previos ni otras restricciones para los nuevos
títulos impresos.
El tercer indicador (I3) está relacionado con la existencia de un sistema regulador
transparente e independiente. Las variables que establecemos son las siguientes:
V1: La legislación asegura un acceso equitativo al espectro de frecuencias,
incluyendo los medios comunitarios.
V2: Los procesos sobre la toma de decisiones sobre la asignación de
frecuencias entre medios públicos, privados

y comunitarios son abiertos y

participativos.
V3: los procesos de toma de decisiones sobre la asignación de frecuencias
entre medios públicos, privados y comunitarios son vigilados por un órgano libre de
interferencia de control político o comercial.
El cuarto indicador (I4) hace referencia a la asignación de licencias, siendo las
variables:
V1: La autoridad reguladora tiene un plan para la asignación de espectral que
cumple con las reglas de la UIT y las recomendaciones de la UNESCO sobre las
disposiciones para los medios de servicio público.
V2: La legislación asegura que se compartan equitativamente las frecuencias
de difusión entre los medios públicos, privados y comunitarios y entre los medios
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nacionales, regionales y locales.
V3: (se utilizará la V3 del I3).
Dimensión 4: Protección del ejercicio periodístico. Las garantías sobre la libertad de
expresión son de poco valor si los periodistas no pueden ejercer este derecho con
seguridad (UNESCO, 2008: 43). Por tanto, para el desarrollo del pluralismo
mediático es necesario que los periodistas puedan ejercer su profesión en total
libertad.
En este sentido, el indicador 1 (I1) hace referencia al ejercicio de la profesión con
total seguridad. Las variables que definen este indicador son:
V1: Existencia de casos confirmados de amenazas.
V1.1: Número de casos confirmados de amenazas.
V2: Existencia de casos confirmados de detenciones.
V2.1: Número de casos confirmados de detenciones.
V3: Casos confirmados de asesinatos.
V3.1: Número de casos confirmados de asesinatos.
V4: Casos confirmados de cierres a la fuerza o la amenaza de medios.
V4.1: Número de casos confirmados de cierres o amenazas a medios.
Dimensión 5: Capacidad infraestructural suficiente. Esta dimensión hace referencia a
la provisión de tecnología mediática digital, los equipos de producción, la tecnología
satelital o las imprentas independientes para asegurar la eficiente recolección,
producción y distribución de las noticias (UNESCO, 2008: 57). Los indicadores de
esta dimensión son:
El indicador 1 (I1) hace referencia a la recolección, producción y distribución de las
noticias por parte de las organizaciones mediáticas en línea. Las variables que definen
este indicador son:
V1: Porcentaje de periódicos offline que cuentan con cabecera en línea.
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V2: Porcentaje de periódicos que solo tienen cabecera en línea.
V3: Existencia de uso de las TICs para ampliar la voz ciudadana en los medios
(foros de debates, blogs, contenido generado por los usuarios).
V4: Porcentaje de hogares con ordenador.
V5: Índice de penetración a Internet.
V5: Precio medio del acceso a redes de telecomunicaciones.
Concepto 2: Relevancia Mediática (Media Salience).
Objetivo2: determinar la relevancia mediática que los medios de comunicación
otorgaron al uso de las Redes Digitales de Comunicación durante la primavera árabe
en Túnez.
RQ2: ¿Cuál fue el grado de relevancia mediática que otorgaron los medios de
comunicación al papel de las redes digitales de comunicación durante la primavera
árabe en Túnez?
Definición del concepto Relevancia Mediática (media salience): entendemos la
relevancia mediática como la variable clave independiente de la agenda-setting de los
medios (Spiro Kiousis, 2004: 71). Siguiendo el modelo propuesto por Kiousis (2004),
la relevancia mediática es un constructo multidimensional formado por tres
dimensiones: la atención, la importancia y la valencia:
Dimensión 1: Atención (attention). Desde esta perspectiva la relevancia mediática es
el grado de interés que los medios demuestran hacia un determinado tema,
usualmente medido por el volumen de historias que genera dicho tema (ibíd.: 74).
Dearing y Rogers (1996: 18) expresan que “the number of news stories measures the
relative salience of an issue of study on the media agenda. Audience individuals
presumably judge the relative importance of an issue on the basis of the number of
media message about the issue”.
El primer indicador que utilizaremos para esta dimensión (I1) es la presencia en los
medios de comunicación de noticias relacionadas con el uso de las redes digitales de
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comunicación durante la primavera árabe en Túnez. Para ello la variable que
utilizaremos será la siguiente:
V1: Número de noticias totales que contienen la keyword redes digitales de
comunicación23 en el título o en la entradilla de la noticia proporciona una medida
del total de menciones del tema.
El segundo indicador que utilizaremos (I2) es la interacción de los usuarios con las
noticias. Este indicador nos permite comprobar si la atención que los medios
otorgaron al tema se tradujo en una mayor atención también por parte de los usuarios.
Para medir este indicador, la variable utilizada es:
V2: Número de comentarios totales de los usuarios en las noticias que han
sido determinadas por la variable 1.
Por tanto, lo que intentamos determinar es si hay un grado significativo de correlación
estadística a partir de los indicadores y las variables para ver si la mayor atención de
los medios en el tema (determinada por el número de volumen de noticias) se traduce
en una mayor atención por parte de los usuarios (determinada por el volumen de
comentarios).
Dimensión 2: Importancia (prominence). Para Spiro Kiousis (2004: 74) la
importancia viene determinada por la posición de la noticia dentro del medio. Debido
a que nuestro objeto de estudio son los medios en línea entendemos que es más
conveniente adaptar el concepto a las características del medio en línea y, de acuerdo
con Lifen Cheng y Potsen Chen (2010: 13) vamos a entender la importancia que los
medios otorgan a las noticias por su extensión y por la presencia de imágenes fijas y/o
en movimiento.
De este modo, el primer indicador de esta dimensión (I1) sería el índice de
importancia informativa medido por las siguientes variables:
V1: Extensión de la noticia, codificada como: (1): menos de ½ página web;
23

Para codificar la keyword se tendrán en cuenta los sinónimos de redes digitales de comunicación,
como, por ejemplo, redes sociales, en los idiomas en los que se trabaja: inglés, francés y castellano. Para
establecer la lista de sinónimos primero se hará un estudio exploratorio previo sobre el universo para
determinar la nomenclatura que utilizan los medios. Del mismo modo, también se tendrán en cuenta
como keywords las palabras Twitter, Facebook y Youtube.

66

5

(2): entre ½ y ¾ de página web; (3): entre ¾ y 1 página web entera; (4): entre 1 y ½
página web; (5): más de dos páginas webs.
V2: Existencia de imagen fija o en movimiento: (0): sí; (1): no.
Una vez establecida las variables podemos determinar el índice codificado por un
máximo de 6 puntos. Basándonos en los valores obtenidos con las variables, podemos
establecer el siguiente rango para determinar la importancia informativa: 0-2 puntos:
poco importante; 2-4 puntos: importante y de 4-6 puntos: muy importante.
Dimensión 3: Valencia (valence). A pesar de que tradicionalmente la agenda-setting
se ha centrado en cómo o qué piensa la gente sobre las noticias, los elementos
afectivos de las noticias están presentes en el concepto de relevancia mediática
(Boomgaarden et al., 2001:358). Estos elementos hacen referencia a los atributos que
los medios hacen de las noticias. Por tanto, la relevancia mediática estaría definida
por los elementos sustantivos, es decir, los cognitivos, y por los afectivos, es decir, los
emocionales (Ghanem, 1997; McCombs & Ghanem, 2001).
Como primer indicador (I1) para medir esta dimensión vamos a establecer la relación
entre el número total de noticias (I1 de la dimensión de atención) y los atributos que
los medios otorgan a esas noticias. La variable que nos permitirá medir este indicador
es:
V1: Atributo de las noticias, codificado como: (1): positivas, (2): negativas,
(3): neutras.
Para determinar el I1 en función de las variables (1), (2) y (3), aplicaremos el análisis
de contenido de la evaluación propuesto por Laurence Bardin (1986: 119), como
desarrollaremos más adelante, cuando tratemos las técnicas metodológicas
propuestas.
El segundo indicador (I2) mide la relación entre el índice de importancia informativa
a cada noticia y los atributos que los medios otorgan a esas noticias. De este modo se
verá qué atributos otorgan los medios a las noticias con mayor índice informativo. La
variable y la técnica que se utilizan en este caso son las mismas que hemos
establecido para el I1.
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Concepto 3: Procesos Comunicativos
Objetivo 3: Determinar los procesos comunicativos que tuvieron lugar entre los
medios de comunicación y las redes digitales de comunicación durante la primavera
árabe en Túnez.
RQ3: ¿Cuáles fueron los procesos comunicativos que se establecieron durante la
primavera árabe en Túnez entre los medios de comunicación y las redes digitales de
comunicación?
Definición del concepto Procesos Comunicativos. Ya sea a través de blogs o redes
digitales de comunicación, Internet permite a los activistas sortear el gatekeeping
tradicional llevado a cabo por los medios de comunicación (Harlow & Johnson, 2011:
1360) y convertirse ellos mismo en gatekeeper (o gatewatchers, según el concepto de
Goode (2009)) de la información. De este modo, la relación entre las redes digitales
de comunicación y los medios de comunicación es compleja, debido a la aparición de
nuevos líderes de opinión que utilizando herramientas como Twitter consiguen la
influencia y la capacidad de construir noticias que tradicionalmente eran producida
por los medios de comunicación (Lotan et al., 2011: 1379). Por tanto, proponemos un
estudio de los procesos informativos durante la primavera árabe en Túnez desde
cuatro dimensiones: líderes de opinión en Twitter, el tipo de fuentes utilizadas por los
medios, el flujo informativo que se estableció entre los medios de comunicación y las
redes digitales de comunicación y las semejanzas o diferencias de los frames
utilizados por los medios y las redes digitales de comunicación para la cobertura de
los eventos.
Una vez que hemos definido el concepto y antes de definir las dimensiones, vamos a
establecer por cada dimensión que vamos a analizar un objetivo y una pregunta de
investigación concreta, las cuales, a su vez, dependen del objetivo y la pregunta de
investigación principal.
Por tanto, el objetivo 3 quedaría subdividido en los siguientes objetivos:
Objetivo 3 a): Identificar los líderes de opinión presentes en Twitter.
Objetivo 3 b): Identificar las fuentes utilizadas por los medios de
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comunicación.
Objetivo 3 c): Determinar el flujo informativo que se estableció mediante el
análisis de los enlaces.
Objetivo 3 d): Identificar los frames utilizados por los medios de
comunicación y las redes digitales de comunicación en la cobertura de la primavera
árabe en Túnez.
LA RQ3 también la vamos a subdividir en tres apartados:
RQ3a): ¿Quiénes fueron los principales líderes de opinión en Twitter durante
la primavera árabe en Túnez?
RQ3b): ¿Qué tipo de fuentes fueron utilizadas por los medios de
comunicación y las Redes Digitales de Comunicación?
RQ3c): ¿Se estableció un flujo informativo entre los medios de comunicación
y las redes digitales de comunicación siguiendo el modelo de Benkler de bottom-up?
RQ3d): ¿Utilizaron los mismos frames los medios de comunicación y las redes
digitales de comunicación?
Una vez establecidas las subdivisiones, vamos a analizar cada dimensión del concepto
procesos comunicativos.
Dimensión 1: Líderes de opinión en Twitter. El intercambio de información ha sido
estudiado durante mucho tiempo siguiendo el modelo de two-step flow propuesto por
Katz y Lazarsfeld (1955). Esta teoría determina que los medios de comunicación de
masas tienen muy poca influencia en el voto de los ciudadanos y que la influencia
proviene de la gente con las que se relacionan las personas. La gente que ejerce esa
influencia son los líderes de opinión. Estudios recientes (Wu et al., 2011) han
comprobado que esta teoría es válida para las redes digitales de comunicación, como
Twitter, donde hay ciertos actores considerados líderes de opinión que intercambian
la información. Para identificar a los líderes de opinión presentes en Twitter durante
la primavera árabe en Túnez, vamos a realizar el análisis con los siguientes
indicadores y sus correspondientes variables:
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El indicador 1 (I1) está definido por el tipo de actor. Para ello, hemos definido las
siguientes variables, basándonos en un estudio previo realizado por Lotan et al.
(2011).
V1: Clasificación del tipo de actor, codificado de la siguiente manera: (1):
medio de comunicación con presencia en línea y offline; (2): medios de comunicación
de masas (solo en línea); (3): organizaciones; (4): periodistas; (5): bloguero; (6):
activista; (7): digerati24; (8): actores políticos; (9): investigadores
V2: Procedencia, codificado de la siguiente manera: (1): escribe desde dentro
de Túnez; (2): escribe desde fuera de Túnez.
El segundo indicador (I2) está relacionado con el tipo de sitio web donde publica el
actor. De este modo se han establecido las siguientes variables:
V1: Clasificación de páginas web, codificado de la siguiente manera: (1):
página web de un medio de comunicación; (2): cuenta de Twitter; (3): blog
V2: Relación con la página web donde publica, codificado de la siguiente
manera: (1): es el administrador del sitio web/cuenta; (2): es un colaborador del sitio
web; (3): es un empleado del sitio web.
El tercer indicador (I3) está relacionado con la intensidad de la actividad del actor. De
esta forma se han establecido las siguientes variables:
V1: Número de actualizaciones al día (si escribe en un blog/medio)
V2: Número de tweets al día (si escribe en Twitter).
Por último, el cuarto indicador (I4) está relacionado con la influencia que los líderes
de opinión ejercen en otros usuarios. Para medir esta influencia establecemos la
siguiente variable:
V1: Grado de influencia, codificado como el número de retweets recibidos.
Dimensión 2: Fuentes utilizadas por los medios de comunicación. En las noticias en

24

Los digerati son personas individuales que tienen influencia dentro del mundo en línea y son muy
seguidos en las redes digitales de comunicación como, por ejemplo, Tim O’Reilly.
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línea la identificación de la fuente puede resultar muy difusa ya que en Internet hay
varios sitios de los cuales se obtiene información, que van desde los sitios web de los
medios de comunicación hasta las redes digitales de comunicación (Kang et al., 2011:
2). Los medios de comunicación han adoptado las redes digitales de comunicación
para interactuar y ampliar su audiencia, mientras que también utilizan el contenido
generado por los usuarios como fuentes, difundiendo rápidamente las actualizaciones
(Lotan et al., 2011: 1376). Por tanto, para definir esta dimensión vamos a establecer
una serie de indicadores, con sus respectivas variables, que nos permitan conocer qué
tipos de fuentes se utilizaron durante la primavera árabe en Túnez.
El primer indicador (I1) está relacionado con el tipo de fuente. Para definir este
indicador hemos establecido las siguientes variables:
V1: Relación de la fuente con la información, codificándose de la siguiente
manera: (1): fuente primaria (testigo); (2): fuente secundaria.
V2: Origen de la fuente, codificándose como: (1): fuente de origen; (2): fuente
complementaria
V3: Grado de institucionalización, codificándose como (1): fuente oficial; (2):
fuente no oficial.
V4: Nivel de acceso a la fuente, codificándose como (1): fuente exclusiva; (2):
fuente compartida
El segundo indicador (I2) está relacionado con la procedencia de la fuente, definido
por la siguiente variable:
V1: La fuente procede de: (1): otro medio de comunicación; (2): contenido
generado por los usuarios en una red digital de comunicación; (3): fuente no
relacionada con los medios
Y, por último, el tercer indicador (I3) está relacionado con la identificación de la
fuente, para lo que se establece la siguiente variable:
V1: Grado de identificación de la fuente, codificándose como (1): fuente
anónima; (2): fuente pública.
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Dimensión 3: Flujos Informativos. El cambio de la era de los medios de
comunicación de masa (broadcast mass media) a la era de los medios de
comunicación digital en red ha transformado tanto los flujos de información como la
naturaleza del trabajo periodístico (Lotan et al., 2011: 1375). Tal y como sostiene
Marlow (2005: 37) los flujos informativos que se dan con los blogs son una
combinación de la difusión de los medios de masas y los medios de contagio,
haciendo hincapié en el diseminación de la información de persona a persona, en
lugar de la diseminación punto-masa característica de los medios de comunicación de
masas. Yochai Benkler (2006) habla del establecimiento de un flujo informativo
dentro del mundo en línea de tipo bottom-up, es decir, un flujo que va de los usuarios
a los medios de comunicación, en oposición al tradicional top-down, es decir, de los
medios a los usuarios.
Para determinar el flujo informativo vamos a establecer unos indicadores que han
sido adaptados del modelo propuesto en el estudio Indicadores para la evaluación de
la calidad en cibermedios: análisis de la interacción y la adopción de la web 2.0,
publicado en 2012 por Ruth Rodríguez-Martínez, Lluís Codina y Rafael PedrazaJiménez.
El indicador 1 (I1) hace referencia al idioma utilizado en la unidad de análisis. En el
caso de los blogs es importante este indicador, pues un post escrito en varios idiomas
tiene la intención de otorgar mayor visibilidad en el extranjero al contenido. Por tanto,
la variable que establecemos es:
V1: El mismo contenido está escrito en varios idiomas
El segundo indicador (I2) hace referencia a la luminosidad, entendiendo la
luminosidad como el número de enlaces hacia otras webs (Codina, 2003: 32). Las
variables para definir la calidad de la luminosidad que vamos a emplear, siguiendo la
propuesta planteada por Lluís Codina (2003) son:
V1: El sitio web posee enlaces externos.
V2: El sitio web proporciona enlaces externos a contenido generado por los
usuarios.
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V3: Contexto del anclaje: los enlaces aparecen en el contexto oportuno y
favorecen el aprovechamiento del material
V4: Grado de anticipación del enlace: el enlace está identificado de manera
adecuada de forma que anticipe al lector el resultado de activar el enlace.
V5: Grado de oportunidad: el número de enlaces externos es adecuado, escaso,
excesivo o injustificado según las características del recurso.
V6: Grado de calidad: los enlaces presentan indicios de haber sido
seleccionados y evaluados siguiendo algún criterio claro de calidad.
V7: Grado de actualización de los enlaces: los enlaces están actualizados o,
por el contrario, hay abundancia de enlaces obsoletos o rotos.
El tercer indicador (I3) hace referencia a la publicación de contenido generado por los
usuarios en las unidades de análisis de los medios de comunicación. Las variables
para medir este indicador son las siguientes:
V1: Publicación de imágenes tomadas por los usuarios
V2: Publicación de vídeos tomados por los usuarios
V3: Publicación de sonidos generados por los usuarios
V4: Publicación de textos escritos por los usuarios
Dimensión 4: framing. Siguiendo el planteamiento propuesto por Carlos Muñiz y
Juan José Igartua (2004: 90), para algunos autores la teoría del framing sería una
extensión de la teoría de la agenda-setting, enlazando con la idea de un segundo nivel
en el establecimiento de la agenda (McCombs, López y Llamas, 2000). Sin embargo
hay otros autores que establecen que el framing es un paradigma con entidad propia,
desligándolo de la teoría de la agenda-setting. De este modo, tal y como sugiere
Stephen D. Reese (2001: 11) los frames son organizadores de principios que son
socialmente compartidos y persisten a lo largo del tiempo, trabajando simbólicamente
en el establecimiento de las estructuras de significado social. En este sentido Robert
Entman (1993: 52) establece que la actividad del framer es seleccionar determinados
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aspectos de la realidad percibida y hacer más relevante un texto comunicativo con el
fin de promover una definición particular a un problema, una interpretación, una
evaluación moral o un determinado tratamiento de la información.
Una vez definida la dimensión, vamos a establecer los indicadores que nos permitirán
determinar qué tipo de frame utilizaron, por un lado, los medios de comunicación y,
por otro, las redes digitales de comunicación.
Por tanto, el indicador primero (I1) sería los frames utilizados en el tratamiento de las
noticias entre el 17 de diciembre de 2010 y el 15 de enero de 2011, es decir, durante
el tiempo que duraron las revueltas. Las variables, establecidas basándonos en un
estudio previo de Summer Harlow y Thomas J. Johnson (2011), son:
V1: Utilización de frame de injusticia, entendiendo como tal la incidencia en
la indignación moral, la importancia del problema y las injusticias llevadas a cabo por
el régimen de Ben Ali.
V2: Utilización de frame de simpatía, entendiendo como tal el apoyo y/o
comprensión hacia los manifestantes.
V3: Utilización del frame

de legitimización, entendiendo como tal el

reconocimiento y/o apoyo a los reclamos de los manifestantes, para fomentar el apoyo
del público a los mismos.
V4: Utilización del frame de deslegitimización, entendiendo como tal la
marginación o la desacreditación de los reclamos de los manifestantes y sus acciones.
V5: Utilización del frame de responsabilidad, entendiendo como tal el
consenso de que hay un problema y hay una necesidad de cambio, supervisión o
vigilancia.
V6: Utilización del frame de espectáculo, entendiendo como tal el énfasis en
el número de manifestantes, el número de heridos, el número de detenidos y la
desviación en el tratamiento de los manifestantes y sus reclamos.
V7: Utilización del frame contextual, entendiendo como tal aquellas historias
en profundidad y que proporcionan background para seguir el tema.
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Capítulo 3. Metodología.
3.1. Objeto de estudio
La presente propuesta de investigación tiene como objeto de estudio los procesos
comunicativos durante la primavera árabe y el proceso de transición en Túnez, durante
un período concreto que abarca desde diciembre de 2010 hasta octubre de 2011.

3.2. Delimitación del objeto de estudio
A la hora de plantear una investigación es tan importante la elección del tema y del
objeto de estudio como su delimitación (Olabuénaga, 1998: 17).
En la propuesta de investigación que presentamos la delimitación del objeto de estudio
se ha determinado en base a dos variables: el espacio y el tiempo.
Desde un punto de vista espacial se ha seleccionado Túnez dentro de los países donde
ha habido movimientos sociales que se han servido de las redes digitales de
comunicación (como hemos establecido en el estado de la cuestión, los movimientos
sociales que utilizan las herramientas digitales son varios repartidos a lo largo del
mundo) pues entendemos que representa un ciclo cerrado, en tanto que al final el
gobierno autoritario de Zinedine Abidine Ben Ali cayó, estableciéndose un proceso
transitorio, dentro del cual se han celebrado las primeras elecciones democráticas de
Túnez.
Otro factor a tener en cuenta, en este caso respecto de otros países árabes donde ha
habido revoluciones es la cuestión idiomática. En Túnez el francés es el idioma oficial
de facto, lo que hace que los principales medios, así como los usuarios de las redes
digitales de comunicación, publiquen su contenido en dicho idioma. De este modo,
esta información nos resulta accesible.
La acotación temporal atiende a dos sucesos que entendemos relevantes en el
transcurso de los acontecimientos de la primavera árabe en Túnez. Por un lado, hemos
marcado el inicio el 17 de diciembre de 2010, día que se inmoló Mohamed Bouazizi y
que dio lugar a que las protestas en Internet se intensificaran, lo que hizo que luego se
desencadenaran los sucesos posteriores (Muñoz, 2011; Cottle, 2011: 647). Por otro
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lado, para establecer la fecha de cierre de la investigación hemos tomado como
referencia la celebración de las elecciones el 23 de octubre de 2011, que dio lugar a la
constitución del primer gobierno democrático en la historia de Túnez, presidido por
Moncef Marzouki.

3.3. Universo y muestra
Antes de explicar el universo y la muestra de nuestra investigación planteamos el
siguiente esquema:

Para el determinar el objetivo 1 de la investigación (determinar si las reformas
legislativas realizadas en Túnez tras la primavera árabe garantizan el pluralismo
mediático), el universo sería toda la legislación relacionada con Políticas de
Comunicación de Túnez y los informes que anualmente realizan organizaciones no
gubernamentales.
En este sentido, la muestra estaría formada por el nuevo Código de la prensa, adoptado
el 29 de julio de 2011, y la nueva Constitución. De este modo, analizando esta muestra
se pretende responder a las variables relacionadas con la presencia o ausencia de
determinadas cuestiones en la legislación. Para terminar, nos gustaría destacar que, al
analizar un país en transición, es probable que durante el transcurso de la investigación
se aprueben legislación relativa a Políticas de Comunicación, la cual, si es pertinente,
no se descarta incluir a la muestra.
La segunda parte de la muestra estaría formada por los informes anuales del año 2013
de dos organizaciones: Freedom House y Reporters Without Borders. Se han
seleccionado estas dos organizaciones porque ambas trabajan por la protección del
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derecho de la libertad de expresión e información desde dos ámbitos: Freedom House
trabaja apoyando los cambios democráticos, basándose principalmente en el entorno
en línea y Reporters Without Frontiers lleva a cabo un trabajo más centrado en el
ejercicio del periodismo y la protección de periodistas. La elección del año 2013 viene
determinada por el hecho de que las reformas legislativas se han llevado a cabo en el
año 2011 y durante este año han convivido la legislación de Zine Abidine Ben Ali con
la nueva legislación, por lo que pensamos que el informe que se publique en 2012
puede estar contaminado por la legislación anterior. Sin embargo, el informe del año
2013 nos dará una perspectiva sobre el año 2012, cuando ya estaba aprobada la nueva
legislación. El análisis de los informes nos permitirá determinar variables como
detenciones de periodistas, secuestro de publicaciones, etc., ya que estas
informaciones son monitoreadas y publicadas por organizaciones ajenas e
independientes de los estados. Además, también proporcionan información sobre
determinados índices de penetración de los usuarios.
Para responder a los objetivos 2 y 3 el universo estaría compuesto por todas las
informaciones y los contenidos generados por los usuarios relacionadas con la
primavera árabe en Túnez durante el 17 de diciembre de 2010 y el 23 de octubre de
2011.
Las unidades de muestra se han divido en medios de comunicación en línea, cuentas
de Twitter y blogs.
a)

La primera unidad de muestra

(UM1) está formada por los medios de

comunicación en línea. El hecho de seleccionar medios en línea y no offline está
determinado por el objetivo 3 de la investigación (determinar los procesos
comunicativos), pues si queremos establecer, por ejemplo, el flujo de la información
entre los medios de comunicación y las redes digitales de comunicación, será
necesario hacerlo a través del análisis de enlaces, por ejemplo. Esta primera unidad de
muestra la hemos divido, a su vez, en medios en línea occidentales y medios en línea
árabes.
Como medios en línea occidentales hemos seleccionado: The New York Times
(http://www.nytimes.com); The Guardian (http://www.guardian.co.uk); Le Monde
(http://www.lemonde.fr) y El País (http://www.elpais.com). Según el modelo
propuesto por Daniel C. Hallin y Paolo Mancini (2008: 62) Le Monde y El País
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representarían el modelo Mediterráneo. Desde el punto de vista histórico-político
está caracterizado por una democratización tardía y un pluralismo polarizado.
El segundo modelo representado sería el modelo del Atlántico Norte o Liberal (The
New York Times y The Guardian), caracterizado por una democratización temprana y
un pluralismo moderado.
La selección de los diarios se ha realizado atendiendo a dos indicadores: la posición
del sitio web dentro del ranking de Alexa en su país y la reputación que otorga a los
sitios web Alexa. La compañía Alexa mide la reputación de un sitio web a través de
los links que recibe el sitio web en cuestión de las páginas visitadas por los usuarios
que están dentro de su panel. Cuando hay múltiples links solo se cuenta como uno.
Las variables que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar los sitios es que
estos debían estar entre los cincuenta sitios más visitados en su ranking nacional y,
dentro de esos cincuenta sitios, entre las páginas web de medios en línea ser los que
mayor reputación tienen.
A continuación se muestran los datos relacionados con los sitios web que han sido
seleccionados.
Tabla 6: Unidades de análisis de medios en línea

Medio de comunicación

Posición en el ranking

Reputación según Alexa (nº

en línea

nacional

de links)

The New York Times

34 (US)

420.445

The Guardian

15 (UK)

226.144

Le Monde

15 (FR)

47.658

El País

12 (ESP)

54.866

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de http:// www.alexa.com

Como medios de comunicación en línea árabes hemos seleccionado los diarios
digitales

La

Presse

(http://www.lapresse.tn.com)

y

Le

Temps

(http://www.letemps.com), así como la versión en línea inglesa de Al Jazeera
(http://www.aljazeera.com). La selección de los tres medios se ha realizado
atendiendo a criterios de su influencia en la sociedad tunecina, a partir del análisis
realizado en el estado de la cuestión.

b)

La segunda unidad de muestra (UM2) está formada por las cuentas de Twitter.

La elección de Twitter sobre otras redes de comunicación social como, por ejemplo
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Facebook, viene determinada por el hecho de que Twitter es una red abierta, mientras
que Facebook no, mezclándose lo público con lo privado además de que para recoger
información hay que estar en contacto con los usuarios y entendemos que eso
complicaría la investigación.
Para la selección de la muestra se utilizará la aplicación Topsy, que es un buscador de
tweets en línea, permitiendo una búsqueda a partir de operadores tales como el
lenguaje o la fecha, además de mantener los tweets con la apariencia y los enlaces tal
y como se mostraban en su origen. La búsqueda de tweets se hará a partir de
haghstag, esto es, los temas más relevantes del momento. La lista de haghstag se
realizará a partir de un estudio exploratorio previo que nos mostrará cuáles fueron los
más utilizados en relación a la primavera árabe en Túnez, aunque de un primer
análisis para evaluar la idoneidad de la herramienta, ya hemos establecido dos
haghstag: #sidibouazid y #tunisie.
A continuación se muestran dos imágenes de la herramienta: una con el motor de
búsqueda y otra con la recuperación de datos.
Figura 5: Herramienta para búsqueda de tweets.

Fuente: www.topsy.com

c)

Por último la tercera unidad de muestra (UM3) está formada por dos blogs que

publican desde Túnez.
A tunisian girl (http://www.atunisiangirl.blogspot.com) es un blog escrito y
mantenido por la ciberactivista Lina Ben Mhenni. Se ha seleccionado porque durante
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los acontecimientos de la primavera árabe estuvo en Sidi Bouazid, ciudad de origen
de Mohamed Bouazizi, el joven que se inmoló y dio lugar a las revueltas, y fue la
única bloguera presente en las ciudades del interior (Kaserina y Regueb) cuando estas
ciudades fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas del estado en enero del 2011
(Ryan, 2011). Además Ben Mhenni fue nominada al Premio Nobel de la Paz 2011 y
el blog ha recibido varios premios internacionales, como el de Mejor Blog en los
Premios de Blogs de Deutsche Welle.
Nawaat (http://www.nawaat.org) es un blog independiente y colectivo fundado en
2004 por los ciberactivistas tunecinos Shami Ben Gharbia, Sufian Guerfali y Riadh
Guerfali. A pesar de estar censurado hasta el 13 de enero de 2011 fue uno de los blogs
más influyentes, recibiendo cerca de dos millones de visitas, el 70 % del interior de
Túnez, utilizando proxys extranjeros. En Nawaat escriben tanto ciberactivistas, como
ciudadanos o expertos, como es el caso de Rob Prince, profesor lector de la
Universidad de Denver y especialista en temas de Oriente Medio.

3.4. Unidad y ficha de análisis.
Como unidad de análisis se establece las noticias de los medios de comunicación en
línea en todas sus variantes (reportaje, breves, entrevistas y noticias) relacionadas con
Túnez y la primavera árabe, codificándose todas las secciones de los medios, excepto
deportes, los tweets y los post de los blogs.
La ficha de análisis para cada unidad constará de dos apartados, siguiendo el modelo
propuesto por Carlos Muñiz y Juan José Igartua (2004):
a)

Datos básicos de identificación: (0) Tipo de unidad de análisis (1) medio de

comunicación, nombre de la cuenta de Twitter o nombre del blog; (2) Fecha de
publicación; (3) Nombre del autor; (4) Actividad del autor (periodista, ciudadano,
experto, etc.)
b) Indicadores relacionados con el tema. Este apartado está relacionado con la
dimensión del concepto que se quiera analizar, por tanto, se codificará siguiendo los
indicadores que nos permitirán analizar cada una de dichas dimensiones.
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A continuación proponemos a modo de ejemplo la ficha de análisis aproximada de la
dimensión fuentes utilizadas por los medios de comunicación
Figura 6: Modelo de ficha de análisis.

TÍTULO DE LA NOTICIA
Datos básicos de identificación
Tipo de unidad de análisis (en este caso, sería una noticia de un medioen línea)
Nombre del medio de comunicación
Fecha de publicación
Nombre del autor
Actividad del autor
Indicadores
I1: Tipo de fuente (V1: relación de la fuente con la información; V2: origen de la
fuente; V3: grado de institucionalización de la fuente; V4: nivel de acceso a la
fuente)
I2: Procedencia de la fuente (V1: la fuente procede de…)
I3: Identificación de la fuente (V1: grado de identificación de la fuente).
Fuente: elaboración propia.

Por último indicar que, al tratarse de un estudio longitudinal (Newsom; Jones; Hofer,
2012) definiremos tres períodos en los cuales se codificará la muestra para lo cual se
va a emplear la técnica de una semana construida (Riffe, 1993) en tres momentos
concretos del tiempo que abarca la investigación.
La primera semana construida correspondería al período que abarca desde el 17 de
diciembre de 2010, día en que se inmola Mohamed Bouazizi, y el 21 de enero de
2011, una semana después de la marcha de Ben Alí del país y de la constitución del
gobierno de transición.
Para la segunda semana aún está por determinar exactamente qué fechas, pero se
correspondería con la proclamación de las elecciones para el 23 de octubre de 2011,
realizada el miércoles 8 de junio de 2011.
Y, en última instancia, la tercera semana cubriría las elecciones del 23 de octubre.
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3.5. Métodos y técnicas de investigación
En este último apartado, una vez que hemos establecido los objetivos, las preguntas de
investigación, el universo y la muestra, vamos a explicar cómo vamos a llevar a cabo
el análisis; es decir, qué métodos y técnicas vamos a emplear.
Para la investigación que planteamos en este proyecto proponemos una triangulación
entre el método cuantitativo y cualitativo utilizando la técnica del análisis de contenido
y la entrevista semiestructurada. Con esta triangulación lo que se pretende es reforzar
la validez de los resultados (Berganza, 2005:34). En la investigación que planteamos
la técnica principal que vamos a utilizar es el análisis de contenido, mientras que las
entrevistas semiestructuradas nos servirán, en este caso, como refuerzo de los
resultados del análisis de contenido.
La triangulación de métodos o enfoque mixto es una tendencia clara en la
metodología, tal y como lo demuestra la bibliografía publicada recientemente como,
por ejemplo, Creswell (2009), Hesse-Biber (2010) y Tashakkori y Teddlie (2009 y
2010).
Siguiendo los planteamientos de Olabuénaga (1998: 122) la utilización del método
cuantitativo nos dará

una representación precisa y cuantificable de una serie de

mensajes, otorgando a la investigación validez interna y externa, fiabilidad y
objetividad. Por otro lado, el método cualitativo otorgará a la investigación
credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad.
En cuanto a las técnicas utilizadas el análisis de contenido será la técnica principal,
mientras que la entrevista semiestructurada se presenta como una técnica
complementaria.
El libro Content Analysis in Communication Research, publicado en 1951 por primera
vez y escrito por Bernald Berelson (considerado el padre del análisis de contenido,
junto a Laswell y Lazarsfeld (Piñuel & Gaitán, 1995: 516)) se considera el texto
fundacional de la aplicación del análisis de contenido a los medios de comunicación.
Berelson (1971: 18) define el análisis de contenido como “a research technique, for the
objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of
communication”.
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El contenido de la comunicación (content of communication) para Berelson significa el
cuerpo de significados a través de los símbolos (verbal, musical, pictórico…), es decir,
lo que hace la propia comunicación. En este sentido, dentro del proceso de
comunicación, el contenido ocupa una posición central, representando el medio por el
cual una persona o grupo de personas se comunican con otros, por tanto, establece
Berelson (1971: 14) que es importante para la investigación describirlo con precisión e
interpretarlo.
Dentro del esquema clásico de comunicación, el análisis de contenido se situaría en la
dimensión del qué se comunica:
WHO SAYS WHAT TO WHOM, HOW, WITH WHAT EFFECT
CONTENT ANALYSIS

Laurence Bardin (1986: 5) establece que la finalidad analítica primordial que resuelve
la técnica del análisis de contenido es la identificación y explicación de las
representaciones cognoscitivas que otorgan sentido a todo relato comunicativo. Del
mismo modo establece dos funciones del análisis de contenido (1986: 22):
a) Una función heurística, encargada de enriquecer la vacilación exploratoria,
aumentando la propensión al descubrimiento. Es el análisis de contenido para “ver”.
b) Una función de administración de la prueba, de hipótesis bajo la forma de
cuestiones o de afirmaciones provisionales que recurrirán al análisis sistemático.
De este modo la función heurística está relacionada con el método cualitativo, la cual
ayuda a detectar la presencia y ausencia de una característica del contenido, y hace
recuentos de datos secundarios referidos a fenómenos a los que siempre es posible
hacer referencia. La segunda función está relacionada con el método cuantitativo, pues
mide la frecuencia de aparición de ciertas pautas del contenido, obteniendo datos
descriptivos por medio de un método estadístico (Porta & Silva, 2003: 9).
Klaus Krippendorff (1989: 403) define el análisis de contenido como una técnica de
investigación para hacer replicables y válidas las inferencias de los datos con su
contexto. En ese sentido Krippendorff establece la distinción entre su definición y la
aportada por otros autores como Berelson, que hace hincapié en la descripción, Harold
83

5

y Laswell, que enfatizan la cuantificación del qué se comunica, Ole R. Holsti que
focaliza su análisis en el esquema clásico de quién comunica (fuente) y el porqué de
esa comunicación (el proceso de codificación). Krippendorff establece que la
distinción viene motivada en que ninguno de estos autores tiene en cuenta el contexto.
Recogiendo la propuesta de Krippendorff, Schutt (2001: 329) establece que el análisis
de contenido es un método utilizado para realizar un análisis sistemático, es decir,
exige la sujeción de análisis a unas pautas objetivas determinadas, y hacer inferencias
con el texto.
La última aproximación conceptual que vamos a proponer es la que ofrecen Busquets
y Medina (2006: 178), pues añaden que, además de sistemático, objetivo y
cuantitativo, el análisis de contenido de tipo cuantitativo tiene el propósito de
encontrar variables de medida.
Por tanto, aplicado a nuestro objeto de estudio, a partir de las variables y los
indicadores que hemos definido, estableceremos inferencias con los textos de la
muestra para, de este modo, resolver los objetivos que nos plantea la investigación.
Después de esta aproximación conceptual vamos a relacionar la técnica con los
diferentes objetivos planteados:
Objetivo 1: determinar si las reformas legislativas realizadas en Túnez tras la
primavera árabe garantizan el pluralismo mediático.
Tipo de análisis de contenido: cuantitativo, realizando inferencia a los textos
(legislación/informes de las organizaciones) a partir de las variables descritas.
Objetivo 2: determinar la relevancia mediática que los medios de comunicación
otorgaron al uso de las redes digitales de comunicación durante la primavera árabe en
Túnez.
Tipo de análisis de contenido: cuantitativo y cualitativo. En este caso, el análisis
cuantitativo nos dará una serie de datos de contexto sobre el volumen y la extensión de
las noticias, de este modo se plantearán las inferencias con las unidades de análisis a
partir de variables. Para describir la dimensión de valencia, tal y como habíamos
adelantado, vamos a utilizar un tipo de análisis de contenido más cualitativo, pues en
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este caso no queremos cuantificar, sino evaluar los atributos otorgados por los medios
a las noticias. Para hacer este análisis nos basaremos en la propuesta de Laurence
Bardin (1986: 119) de análisis de evaluación, el cual tiene por objetivo medir las
actitudes del sujeto hablante respecto de los objetos.
Los componentes de los enunciados evaluativos son: los objetos de actitud (aquellos
sobre los que recae la evaluación, en este caso, las redes digitales de comunicación),
los términos evaluativos de significado común, es decir, “lo que se dice” y los
conectores verbales, que enlazan los objetos con los términos evaluativos.
A su vez este tipo de análisis se divide en tres etapas: la primera etapa sería la
identificación y extracción de los objetos de actitud (OA). La segunda etapa sería la
normalización de los enunciados, es decir, su preparación para la codificación. El
objetivo es obtener formas afirmativas según la combinación sintáctica más elemental
de objeto de actitud-conector verbal-material evaluativo. La tercera etapa es la de la
codificación, en la cual el codificador asigna una dirección 8positiva o negativa) a
cada conector verbal y a cada término evaluativo, puntuado sobre una escala de siete
puntos (-3 a +3).
La puntuación de los conectores puede ser positiva, cuando estos son asociativos,
cuando unen al agente y su complemento, o negativo si son disociativos y separan al
agente de su complemento. Para ello se puede medir por la presencia de adverbios, así
adverbios como absolutamente o definitivamente tendrán una intensidad fuerte
(dirección positiva) otros como ligeramente u ocasionalmente tendrán una intensidad
baja (dirección negativa).
La puntuación de los términos evaluativos resulta más subjetiva y, en cierta medida,
dependerá del codificador.
De esta forma, una vez que se tienen puntuados los conectores y los términos
evaluativos, la puntuación de los objetos de actitud se calcula por multiplicación y
suma de los puntos afectados a los conectores y a los términos evaluativos.

Para responder al objetivo 3, con sus subojetivos, se llevará a cabo un análisis de
contenido cuantitativo, estableciendo inferencias con los textos a partir de las variables
definidas.
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Dentro de las unidades de análisis las que presentan mayor complejidad a la hora de
establecer el análisis son los tweets, por eso, basándonos en el estudio de Lotan et al.
(2011) vamos a realizar el análisis en tres fases:
a) Recolección de los datos, a partir de la herramienta de Topsy, como hemos
explicado anteriormente.
b) Identificación del flujo informativo. Primero se clasificarán los tweets que
son muy similares, a su vez ordenaremos esa clasificación por tamaño (determinado
por el número de tweets), elegiremos el 10% de las clasificación con más tweets de ese
ranking y después, aleatoriamente, extraeremos una muestra que será una sexta parte
del ese 10%. La elección del 10% viene determinada porque como queremos
identificar a los líderes de opinión solo nos interesan aquellas clasificaciones con
mayor número de tweets, pues entenderemos que serán las que contendrán los líderes
de opinión, al ser más activas.
c) Por último, se procederá a hacer una clasificación de los actores, según la muestra
obtenida para establecer las inferencias y, de este modo, identificar y clasificar a los
líderes de opinión.
Una vez que se ha realizado este análisis de contenido cuantitativo se procederá a la
interpretación de los resultados obtenidos. Para la interpretación de los datos se
utilizará un método cualitativo. Según José Luis Piñuel y Juan Antonio Gaitán (1995:
517) aunque el análisis se

limite a la aplicación de técnicas estadísticas que

cuantifiquen la frecuencia de aparición o asociación ente los datos registrados, el
sentido de dichos datos deberá ser provista mediante un acercamiento teórico a los
mismos, por lo tanto, las inferencias que se derivan de la parte estadística nos han de
servir como guía en la parte final de interpretación que desarrollaremos para dotar de
sentido a los datos obtenidos.
La segunda técnica que emplearemos será la entrevista semiestructurada. Como hemos
dicho anteriormente, esta técnica nos servirá como refuerzo del análisis de contenido,
debido a las limitaciones que presenta esta técnica en relación a la investigación que
planteamos. Siguiendo los planteamientos de Busquet, Medina y Sort (2006: 153) la
entrevista

semiestructurada

tiene

como

objetivo

conocer

una

determinada

problemática a partir de la construcción de un discurso. En este sentido, es una técnica
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que nos resulta útil para ayudar a construir la problemática de la investigación, pues su
función principal consiste en hacer emerger dimensiones del fenómeno que el
investigador no había planteado. Y completar las sospechas previas.
El motivo de la elección de entrevista semiestructurada es por el hecho de que, de este
modo, el entrevistado cuenta con cierta libertad, lo cual plantea una ventaja y un
peligro a tener en cuenta: la ventaja es que pueden surgir temas que el investigador no
había tenido en cuenta y pueden enriquecer la investigación. El peligro es que el grado
de libertad que asuma el entrevistado sea alto y sus respuestas se alejen cada vez más
del objetivo de la investigación.
La elección de las personas a entrevistar vendría determinada por los resultados del
análisis del objetivo 3-a, que nos proporcionará la lista de líderes de opinión.
Para la realización de la entrevista el primer contacto con los sujetos se realizará
mediante Internet y, una vez confirmada su colaboración, se organizarán las
entrevistas y se viajará a Túnez para su realización. El idioma de las entrevistas podrá
ser tanto el inglés como el francés.
Por último sabemos que otro sesgo puede ser el hecho de la distancia temporal entre la
fecha en la cual tuvieron lugar los acontecimientos y la realización de las entrevistas.
Por eso, insistimos, la entrevista semiestructurada no será la técnica principal, sino un
refuerzo, por tanto, asumimos problemas tales como que los entrevistados no cuenten
la verdad (bien por la fragilidad de la memoria, bien por otro tipo de intereses), pues
contamos con el background del análisis de contenido para comprobar los datos.
Por tanto, respecto a esta técnica mantenemos una actitud doble: por un lado,
mantenemos cierta distancia, para evitar que nos sesgue la investigación, pero por otro
pensamos que puede sumar y que el hecho de contar con el testimonio de los
protagonistas es un valor añadido para la investigación que planteamos.
Por último añadir que el software empleado para el análisis cuantitativo será el
programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), mientras que
para el análisis cualitativo el software empleado será Atlas.ti.
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Capítulo 4. Marco teórico.
4.1. Una historia social de los medios.
El desarrollo de la sociedad del conocimiento que proponemos en el marco teórico la
hemos abordado desde la teoría de la historia social,

entendiendo esta como la

división de la historiografía que toma como objeto de estudio la sociedad en su
conjunto. Los estudios sobre periodismo, sobre todo en América Latina, son un buen
ejemplo de la historia social aplicada a los medios de comunicación, ya que mucha
historiografía que se hacía tenía puesta su atención en la historia de periódicos,
periodistas o épocas determinadas de la profesión (Díaz-Noci, 2005: 28).
Para esta aproximación a una historia social de los medios hemos partido
primordialmente de dos libros: Una historie de la Communication Moderne (1997) de
Patrice Flichy y A social History of the Media. From Gutenberg to the Internet (2005)
de Asa Briggs y Peter Burke.
El libro de Flichy divide en tres partes la historia de los medios: la primera parte,
titulada De la comunicación de Estado a la comunicación de mercado (1790-1870)
está dedicada básicamente a presentar la historia del telégrafo, desde el telégrafo
óptico hasta el telégrafo eléctrico. La segunda parte, La comunicación familiar (18701930) aborda los nuevos medios, pero centrándose ya en el ámbito de lo privado, del
hogar. Y por último, la tercera parte, La comunicación global (1930-1990) ya parte del
desarrollo de la transmisión y pasamos de una comunicación local o, como mucho,
estatal, a una comunicación global. Ello también se vio posibilitado por el desarrollo
del sector de la informática, pasando de un “todo eléctrico” a un “todo digital”. A
partir de este “todo digital” aparece un nuevo término de comunicación, que el autor
llama “comunicación íntima”, que va más allá del espacio privado.
Pero lo que nos parece más relevante de la obra de Flichy es como el autor, a través
del recorrido histórico que hace, muestra que los medios de comunicación en su origen
fueron concebidos para unos fines (casi siempre relacionados con cuestiones militares,
tal como pasó con el telégrafo o con internet, ya que desde una perspectiva técnica
internet nació como una red militar, la red ARPANET, en 1969, que pertenecía a
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ARPA, agencia fundada por el Departamento de Defensa de Los Estados Unidos
(Castells, 2001a: 23)) pero luego la sociedad ha adaptado esos medios hasta
integrarlos en la vida cotidiana de las personas.. Por tanto, para la historia social lo
importante serían los usos que las personas hacen de los medios de y su influencia en
la sociedad (Flichy, 1991).
Del mismo modo, Asa Briggs y Peter Burke (2005: 3) afirman:
Students of communication should realize that some phenomena in the media are
older than is generally recognized, as two examples may suggest. Today’s
television serials follow the model of radio serials, which in turn follow the
model of stories serialized in nineteenth-century magazines […]. Denunciations
of new media follow a similar pattern, whether the object of these denunciations
is television or the internet, and the take us back to debates about the unfortunate
effects of romances in their readers and of plays on their audiences as early as
the sixteenth century, stressing the stimulation of the passions.
Internet es un fenómeno joven que, a pesar de todo, cuenta ya con una cierta historia
(Díaz-Noci, 2005: 27). Del mismo modo, como afirma Brügger (2009: 115), la historia
de internet aún sigue siendo una página que está relativamente en blanco, así como la
subdisciplina

que estudia la historiografía de los sitios web, la cual puede ser

considerada una disciplina emergente entre la historia de los medios y la propia
historia de internet.
La afirmación de Elizabeth Eisenstein the history of printing is an integral part of the
general history of civilization (1980: 5) se puede aplicar a todos y cada uno de los
medios de comunicación que han ido apareciendo a lo largo de la evolución humana,
ya que son parte integral de la sociedad que los configura y les da sentido.

4.2. La sociedad del conocimiento
Partiendo de la afirmación de Miquel Rodrigo (2001: 23) de que la investigación tiene
que estar en diálogo permanente con la realidad social a la que se debe, entendemos
que este diálogo tiene una doble característica: la primera se trata de que la
investigación y la teoría, que de ella se deriva, deben escribir y/o explicar lo más
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rigurosamente posible la realidad analizada. La segunda es que la propia realidad va a
plantear sus exigencias a la investigación. Los cambios que se producen en la realidad
social condicionan la investigación y le plantean nuevas exigencia, nuevos retos.
En este nuevo clima los estudios de comunicación deben tener en cuenta las nuevas
realidades tecnológicas y sociales que se están produciendo.
A continuación proponemos un repaso por los tres conceptos que se han utilizado para
denominar a la sociedad actual (Saperas, 1998:31). De este modo podemos encontrar
que han sido creadas por los científicos sociales tres denominaciones para referirse a la
situación actual, así se habla de la sociedad de la complejidad, de la sociedad digital y
de la sociedad de la información o del conocimiento.
Algunos analistas sociales, fundamentalmente sociólogos, politólogos y filósofos, han
descrito el proceso de transformación destacando la primacía de los cambios en el
orden político y de los procesos de formación de la opinión pública. En ese caso se
denomina nuestra sociedad como sociedad de la complejidad. El pionero en utilizar
este concepto fue el sociólogo Niklas Luhmann, dentro del marco del funcionalismo
sistémico. En 1984 publicó la obra Soziale Systeme, que sería la base para el desarrollo
posterior de una teoría de la sociedad moderna. En esta obra Luhmann establece la
autonomía de los sistemas sociales en relación con la producción y reproducción de
sus unidades elementales, sosteniendo que la realidad social continuamente organiza
su auto-renovación (Vanderstraeten, 2000: 582).
Para Luhmann la teoría general de sistemas y la cibernética constituyeron el modelo
conceptual clásico de un todo constituido de partes y relaciones entre las partes por un
modelo, enfatizando la diferencia entre sistemas y entorno (Luhmann, 1998: 71), pues
los sistemas se constituyen y mantienen a través de la producción y el mantenimiento
de una diferencia respecto al entorno, y utilizan sus límites para regular esta diferencia
(Luhmann, 1990: 50). Además, agrega, que cualquier teoría que pretenda referirse a la
realidad debe tomar en consideración que las cosas están en continuo cambio, lo que
tiende a aumentar la complejidad del mundo social y de los diversos sistemas
particulares que la estructuran. La complejidad se produce por el constante proceso de
diversificación funcional y por el incremento de sub-sistemas particulares
progresivamente más especializados y de problemas específicos (Ibid.: 108). En este
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sentido los medios de comunicación tienen la función general de hacer transmisible la
complejidad reducida, siendo esto uno de los presupuestos básicos para la constitución
de complejos sistemas en la sociedad. La selección de los medios de comunicación,
con el objetivo de reducir la complejidad, se hace bajo dos supuestos: alta
contingencia de las selecciones y de una suficiente no arbitrariedad en las relaciones
entre ellas. De este modo, una teoría de los medios de comunicación tiene que partir de
que existen perspectivas de selección no idénticas y que han de ser selectivamente
enlazadas (Luhmann, 1998: 106).
La primera propuesta del concepto Sociedad Digital se produjo en 1984 con la
publicación de la obra de P.A Mercier, F. Plassard, V.Scardigli La société digital. Les
nouvelles technologies au futur quotidien. En este caso se hace referencia a la
revolución tecnológica y a los procesos de implantación y de socialización que
permiten, a largo plazo, integrarlos en las actividades de la vida cotidiana y crear
nuevos usos sociales. También presupone un cambio en radical en la totalidad de los
ámbitos sociales insistiendo en la relevancia de su implantación social y en su
capacidad para la estructuración de los comportamientos cotidianos, así como del
trabajo y del ocio, la mediación política y la producción y el consumo culturales.
Sin embargo, el concepto ha alcanzado reconocimiento desde 1995 con la publicación
de Being Digital, del profesor Nicholas Negroponte, fundador de la revista Wired y
una de las personalidades más relevantes del Instituto de Tecnología de
Massachussetts (MIT). La propuesta de Negroponte (1995: 14) se fundamenta en la
transmisión de unidades de información a las que denomina bits, que pueden ser
consideradas como:
A bit has no color, size, or weight, and it can travel at the speed pf light. It is
the smallest atomic element in the DNA of information. It is a state of being:
on or off, true or false, up or down, in or out, black or white. For practical
purpose we considered a bit to be a 1 or a 0. The meaning of the 1 or the 0 is a
separate matter.
Por último, el tercer concepto que nos encontramos es el de sociedad de la
información o del conocimiento. Con este concepto se hace referencia a una estructura
económica y de vida cotidiana que integra todo tipo de información como principal
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fuente de creación de riqueza, de producción de conocimiento, de distribución de
mensajes y, finalmente, de estrategia para la toma de decisiones. Estos elementos se
integran en las estructuras de la vida cotidiana y configuran las formas de percepción
del entorno y de las relaciones sociales, tanto individuales como colectivas. Es una
propuesta de sociedad basada en el dominio del conocimiento a manera de Know How
y a la política de I+D (investigación más desarrollo) frente a una sociedad más
tradicional, basada en la capacidad de extraer, transformar y distribuir todo tipo de
bienes económicos. Este concepto propone la centralidad de la información
(conocimiento, mensaje, recepción y comunicación) y hace referencia a la influencia
de la producción de la información en los individuos y en las instituciones que
necesitan información y conocimiento difundido (tradicionales y nuevos medios de
comunicación) para llevar a cabo el ejercicio ordinario de la vida cotidiana y si propia
integración social (Saperas, 1998: 32). Denis Mcquail (1992: 1) hace referencia a la
elevada y creciente dependencia de los individuos y de las instituciones respecto a la
información y a la comunicación para alcanzar un funcionamiento efectivo en la
mayor parte de las esferas de la actividad.
De acuerdo con el planteamiento de Miquel Rodrigo (2001: 23) en este trabajo se
tomará como referencia el concepto de Sociedad de la Información, ya que
entendemos que engloba a los otros dos conceptos.
Una de las cosas que caracteriza a la sociedad de la información es que se trata
de una sociedad en permanente mutación, debido en parte a los cambios
tecnológicos y su incidencia en el mundo de la comunicación, lo que incide
directamente en la sociedad; por tanto, hay que tener en cuenta los efectos
sociales de los nuevos cambios tecnológicos.
Estos cambios han dado lugar a una nueva cultura, llamada cultura de Internet. Por
cultura entendemos un conjunto de valores y creencias que conforman el
comportamiento. La cultura es una construcción colectiva que trasciende a las
preferencias individuales e influye en las actividades de las personas pertenecientes a
dicha cultura, en este caso, los productores/usuarios de Internet (Castells, 2001a: 51).
Una definición más de sociedad de la información es la que ofrece la Unión Europea,
que establece:
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Es una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición,
almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y la
diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento y a la
satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un
papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la
definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos
Por último otra definición que nos parece oportuna tratar es la dicho por Gabriel
Ferraté en las VII Jornades Parlamentaries sobre mitjans de Comunicació,
organizadas por el Parlamento Catalán en 1998 y que dice lo siguiente:
S’ha dit que un dels fenòmens socials que marquen el final d’aquest convuls segle
XX i l’inici anticipat del tercer mil·lenni, els canvis politics de tota mena a
l’Europa d l’Est, etc., són causats per la radical transformació que durant aquesta
última dècada han experimentar les tecnologies de la comunicació i de la
informació, i que, en particular, ha estat promoguda per tecnologies com internet,
que poden arribar a transformar d’una manera radical no tan sols la percepció que
tenim de la realitat que ens envolta sinó, també, els continguts mateixos d’aquesta
realitat. Existeix una intuïció generalitzada en el sentit que l’emergència de les
novíssimes tecnologies por potenciar i fer possibles noves formes de participació i
de pràctica política.
Esta definición, aunque alejada en el tiempo respecto de nuestro objeto de
estudio, nos parece oportuna pues precisamente en las últimas frases establece lo
que ha pasado en Túnez, esto es, la emergencia de las nuevas tecnologías para
potenciar y hacer posibles nuevas formas de participación y de práctica política,
lo que dio origen en diciembre de 2010 a la primavera árabe.
Dentro de los cambios originados en las sociedades, podemos distinguir a lo largo de
la historia tres procesos de transición que han dado lugar a profundos cambios
sociales. Como rasgo característico de estos cambios

los tres procesos han ido

acompañados de cambios científicos y tecnológicos:
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De acuerdo a esta tabla, observamos cómo cada cambio social ha ido acompañado de
la aparición de una herramienta tecnológica o científica. Pero no son esas herramientas
las que per se posibilitan los cambios sociales, sino los usos que las personas dan a
esas herramientas para llevar a cabo esos cambios. Cada sociedad, además, está
definida por un tipo ideal de hombre.
De este modo, por ejemplo, en la época de la modernidad, el primer héroe que se nos
mostraba, dentro del ideal de proyecto de la Ilustración, fue representado por Daniel
Defoe en The life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe (1719).
Basado en las aventuras del náufrago Alejandro Selrirk, se presenta al hombre
civilizado que, abandonado en plena naturaleza sin el amparo de Dios o de un Rey,
usando la Razón llegará a dominar la naturaleza y transformarla según sus necesidades
(Watt, 2001; Ben-Tovim, 2008).
En la sociedad del conocimiento a mediados de los años noventa, cuando internet
comenzó a formar parte de los hábitos comunicativos de la vida diaria, profesionales
de los medios e investigadores se vieron seducidos por las visiones de los llamados
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gurús. Estos gurús se encontraban dentro de centros clave del poder en América, como
los medios de comunicación, fórums tecnológicos y fundaciones y también dentro del
mundo académico (Katz, 2005). Afirmaban que internet podría aliviar la pobreza del
mundo, capacitar a las personas, y revolucionar el comercio, siempre y cuando los
gobiernos se mantuvieran al margen (Shapiro, 1999: 14). Debido a estas afirmaciones
algunos autores, como David Domingo (2005, 2008) o Iacono & Kling (1995) se
refieren a ellos como utópicos. Estos gurús ejercían una cierta hegemonía, entendida
en términos de Antonio Gramsci como el liderazgo moral, filosófico e intelectual
mostrado por ciertos grupos que gobiernan y dominan la sociedad pero no con la
fuerza, sino por métodos más suaves. La hegemonía por lo general se mantiene
inconsciente y en un proceso continuo, lográndose a través del consentimiento activo
de los principales sectores de la sociedad (Gramsci, 2010; 200).
Estos gurús25 desempeñaban puestos directivos relacionados con internet: en 1990
John Perry Barlow y Mitchell Kapor fundaron la Electronic Frontier Foundation,
organización sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos está la defensa de los derechos
de libertad de expresión en la era digital. También en 1990, Michael Benedikt,
profesor de arquitectura, ayudó a popularizar el término de ciberespacio cuando
organizó el primer congreso sobre ciberespacio y publicó las actas de dicho congreso
en la editorial del

Massachusetts Institute of Technology Press. En dicho libro,

llamado Cyberspace, first steps la definición de ciberespacio que proporciona
Benedikt (1991: 23) es la siguiente:
Cyberspace is a globally networked, computer-sustained, computer-accesed,
and computer-generated, multidimensional, artificial, or “virtual” reality. In
his reality, to which every computer is a window, seen or heard objects are
neithe physical nor, necessarily, representations of physical objects, but are,
rather, in form, character and action, made up of data, of pure information.
This information derives in part from the operations of the natural, physical
world, but for the most part it derives from the immense traffic of information
that constitute human enterprise inscience, art, business, and culture.[...] In

25

Por gurú Katz se refiere, dentro del argot profesional, a un experto en un cierto campo técnico, por
ejemplo, un gurú de Unix (Katz, 2005: 168).
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cyberspace the common man and the information worker [...] can search,
manipulate, create or control information directly .
Un ejemplo de la influencia y de la importancia que adquirieron estos gurús lo
encontramos precisamente en la persona de Benedikt. Después de la celebración del
congreso y la publicación del libro, Benedikt realizó numerosas entrevistas y participó
en varios simposios, explicando la significación del nuevo concepto de espacio,
asociado al ciberespacio del mundo en línea (Katz, 2005: 160).
Otra prueba del creciente interés que había a principio de los años noventa por el
mundo en línea fue la creación de una serie de organizaciones y grupos asociados al
nacimiento y desarrollo del nuevo entorno digital, las cuales las podemos dividir en las
siguientes categorías:
Fórums profesionales (World Economic Forum, Computer 200, Personal
Computer Forum).
-

-

Comunidades en línea (Well)

Computers Lab. (Media Lab. & Computer Science Lab., Massachusetts
Institute of Technology).
-

-

Universidades: (University of Massachusetts, University of Texas).

Compañías y corporaciones: (Edventure Holdings, Howard Rheingold
Associates, Microsoft).
-

Grupos de Interés: (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), Electronic Frontier Foundation (EFF)).
-

Precisamente debido al interés que tenían en las fundaciones estos gurús del
ciberespacio algunos autores, como Suzanne Iacono y Rob Kling (1995) en su artículo
Computerization Movements and Tales of Technological Utopianism llamaban la
atención sobre el hecho de que la campaña nacional en los Estados Unidos para
promulgar el cambio social a través de internet y otras redes de comunicaciones
estuviera también estimulada por organizaciones cuyos miembros tenían desde hacía
algún tiempo intereses en el desarrollo de los estándares de redes, así como con otras
cuestiones relacionadas con la seguridad, la fiabilidad y las libertades civiles.
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Aparecen también una serie de empresas, denominadas dotcom debido a que basaban
su negocio en el mundo en línea. Algunas de estas empresas, como Yahoo (1995),
Amazon (1994) o Ebay (1995) siguen estando activas en la actualidad.
El creciente interés por el ciberespacio posibilitó la aparición de publicaciones en
línea, como Wired (1993), así como el interés en los medios tradicionales, por
ejemplo, con la aparición de artículos en periódicos offline e incluso en el noticiero de
la noche de las principales cadenas de televisión, ofreciendo un complejo retrato del
nuevo medio (Katz, 2005: 161).
Figura 7: Artículo en The Nation, 10 de junio de 1997

Fuente: Google News.

Algunos de estos gurús han hecho carrera como escritores en algunos períodos de su
vida, ya sea en el ámbito popular o académico, llegando a publicar libros que se
convirtieron en best-sellers y otras publicaciones en línea, como A Declaration of the
Independence of Cyberspace, publicada por Barlow en 199626 .
En resumen, estos gurús tuvieron una participación intensiva dentro de los grupos de
interés, comisiones, foros, conferencias y laboratorios científicos relacionados con la
tecnología, lo que les permitió establecer sus posiciones en la nueva cultura americana
(Katz, 2005: 162).

26

Disponible en línea en: https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html (acceso el 2 de julio de
2012).
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4.3. Evolución histórica del concepto de sociedad del conocimiento.
4.3.1. La Industria del Conocimiento de Machlup.
Fritz Machlup fue un economista austro-estadounidense y es considerado como uno de
los primeros economistas en examinar el conocimiento como un recurso económico.
Su principal obra fue The production and distribution of knowledge in the United
States (1962), donde evaluaba las modalidades laborales en Estados Unidos y concluía
que el número de trabajos que se basan en el empleo y la manipulación de información
eran mayores que los que estaban relacionados con algún tipo de esfuerzo físico. De
entrada,

Machlup se niega a separar los dos componentes de la pareja

información/comunicación (knowledge). Señala que lingüísticamente la diferencia
entre conocimiento e información estriba fundamentalmente en el verbo formar:
informar es una actividad mediante la cual se transmite el conocimiento, conocer es el
resultado de haber sido informado. Información, como acto de informar, es producir a
state of knowledge en la mente de alguien. “Información”, en tanto en cuanto es lo que
se comunica, resulta idéntico a “conocimiento” en el sentido de lo que es conocido. La
diferencia, pues, no reside en los términos cuando se refieren a lo que se conoce o a
aquello de lo que se está informando; sólo reside en los términos cuando han de
referirse respectivamente al acto de informar y al estado del conocimiento (Machlup,
1972: 15).
El postulado según el cual “producir conocimiento” no sólo es añadir existencias a lo
que ya se conoce, sino que es crear un estado de conocimiento en la mente de alguien,
le permite a Machlup romper el axioma lineal y abrir camino a un análisis plural de los
actores

(y

de

las

ocupaciones)

información/conocimiento.

Machlup

que

construyen

distingue

el

cinco

proceso

de

tipos

de

conocimiento/información:


El conocimiento práctico: útil para el trabajo, para la toma de decisiones-

acciones (todos los conocimientos vinculados a la profesión, a los negocios, a la
política, a la gestión del hogar).


El conocimiento intelectual: enseñanza científica y cultura general.



El conocimiento pasatiempo o entretenimiento.



El conocimiento espiritual: vinculado a la religión.



El conocimiento no deseado, adquirido por azar y apenas recordado.
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Como conclusión de su trabajo, Machlup hace un primer análisis del peso de la
knowledge industry en la economía norteamericana: entre 1940 y 1959, la fuerza de
trabajo empleada en los Estados Unidos en este sector creció un 80%, frente a una
media del 23%, en el resto de la economía. En 1960, su participación en el producto
interior bruto representaba cerca del 29% (Machlup apud Mattelart, 2002: 71).
Además, introduce por vez primera el concepto de knowledge economy, partiendo del
siguiente supuesto:
Knowledge has always played a part in economic analysis, or al least certain
kinds of knowledge have […] But to most economist and for most problems of
economy the state of knowledge and its distribution in society are among the
data assumed as given (Machlup, 1972: 3-4).
Los planteamientos de Machlup han influido en autores posteriores, que han
reconocido en sus trabajos muchos de los trazos con los que se construyó el mito
programático de la sociedad de la información y la nueva economía (Godin, 2008: 4).

4.3.2. La sociedad post-capitalista de Drucker.
En 1969 Peter Ferdinand Drucker publicó The Age of Discontinuity. Guidelines to our
changing society. En esta obra se recogen algunos de los datos y proyecciones
presentadas anteriormente por Machlup; de hecho la sección cuarta del libro la
denomina The Knowledge Society y en ella trata diversos temas relacionados con la
economía y la Sociedad del Conocimiento. Los puntos que comprenden esta sección
son (Drucker, 2008: vi):
12. The Knowledge Economy
13. Work and worker in the Knowledge Society
14. Has success spoiled the Schools?
15. The New Learning and the new teaching
16. The politics of Knowledge
Does Knowledge have a future?
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En esta obra Drucker afirma que a finales de los años 70 el sector del conocimiento
generaría la mitad del PIB de los Estados Unidos (López i Amat: 18). Además, otra
muestra más de la importancia que iba adquiriendo el concepto de sociedad de la
información/conocimiento dentro del ámbito académico es el hecho de que, en 1970,
el tema del encuentro anual de la American Society for Information Science, celebrado
en Filadelfia fuese Information Science and the Information-Conscious Society, y,
concretamente, dentro del encuentro anual, destaca la presentación de un artículo sobre
el advenimiento de la sociedad de la información (Garfield, 1971: 235).
Eugene Garfield, informatólogo creador del Instituto para la Información Científica
(ISI) en Filadelfia, en un artículo sobre el encuentro anual de la American Society for
Information Science afirmaba lo siguiente (Ibid., 236):
The need for knowledge, like passion, grows by what it feeds on, and
frustration can lead to violence in the one case as surely as in the other.
Hollywood,, television, satellite communication have all helped in the
creation of our information conscious society, but done very little to make it
less information-poor. It is depressing to remember how very little of their
marvelous technology is devoted to delivery of anything but trivial
information, if indeed it can be called information at all.
En 1993 Drucker publicó The Post-Capitalist Society. En esta obra destaca la
necesidad de generar una teoría económica que colocara al conocimiento en el centro
de la producción de riqueza, señalando que lo más importante no era tanto la cantidad
de conocimiento como su productividad. Drucker se refiere a la Sociedad del
Conocimiento como la sociedad del saber; de este modo propone una transición desde
el capitalismo a lo que él denomina la sociedad postcapitalista, es decir, la sociedad
del saber.
Para realizar dicho transición hace un repaso por las fases del saber a lo largo de la
historia moderna (Drucker, 1993: 29-53):


Primera fase: el saber aplicado a herramientas, procesos y productos. Esto creó

la Revolución Industrial, pero también creó lo que Marx denominó alineación y
nuevas clases, y las guerras de clase y, con ellas, el comunismo. Las invenciones de la
Revolución Industrial fueron aplicadas inmediatamente en todas partes, en todos los
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oficios y en todas las industrias concebibles; inmediatamente fueron consideradas
tecnologías. La palabra misma es un manifiesto en cuanto combina techne, es decir el
misterio de un arte manual, con logy, es decir el saber organizado, sistemático y con
un fin determinado. Capitalismo y Revolución Industrial, debido a su velocidad y a su
alcance, crearon una civilización mundial.


Segunda fase: empezó alrededor de 1880 y culminó con la Segunda Guerra

Mundial, el saber con el nuevo significado empezó a aplicarse al trabajo; esto marcó
el comienzo de la Revolución de la Productividad, que en 75 años convertiría al
proletariado en una burguesía de clase media con unos ingresos casi de clase alta. La
aplicación del saber al trabajo aumentó de forma explosiva la productividad. Durante
muchos años no se había producido ningún aumento en la habilidad de los obreros
para producir artículos o para moverlos; las máquinas crearon una mayor capacidad,
pero los obreros mismos no eran más productivos. Sin embrago, pocos años después
de que Frederic Winslow Taylor empezara a aplicar el saber al trabajo, la
productividad empezó a aumentar a un ritmo del 3,5-4% por año en Estados Unidos.
Sobre esta expansión descansan todas las mejoras tanto en el nivel como en la calidad
de vida en los países desarrollados. Para 1930 la dirección científica de Taylor, pese a
la resistencia por parte de los sindicatos e intelectuales, se había extendido por todo el
mundo desarrollado. Como resultado el “proletario” de Marx se convirtió en un
“burgués”. Los tecnólogos atribuyen el mérito a las máquinas, los economistas, a la
inversión de capital; pero ambos factores eran abundantes en los primeros cien años
de la era capitalista. Pero no hubo ningún aumento de la productividad laboral en los
primeros cien años; lo que hizo que los segundos cien años fueran tan críticamente
diferentes sólo puede explicarse como el resultado de aplicar el saber al trabajo.


La última fase se inició después de la Segunda Guerra Mundial; ahora el saber

se aplica al saber mismo y es la Revolución de la Gestión. El saber está deviniendo
rápidamente el factor número uno de la producción, desplazando al capital y mano de
obra a un segundo plano. El saber es el único recurso significativo. Los tradicionales
“factores de producción”: suelo (recursos naturales), mano de obra y capital, no han
desaparecido, pero se han convertido en secundarios; pueden obtenerse, y con
facilidad, siempre que haya saber y el saber en su nuevo significado es saber en tanto
que servicio, saber como medio de obtener resultados sociales y económicos. Estos

1025

cambios, deseables o no, responden a algo irreversible: el saber está siendo aplicado
ahora al saber; y éste es el tercer y tal vez definitivo paso en su transformación.
Por último, Drucker propone que subyacente en las tres fases del cambio del rumbo
del saber (Revolución Industrial, Revolución de la Productividad y la Revolución de la
Gestión) hay un cambio fundamental en el significado del saber; hemos pasado del
saber a los saberes. Para Sócrates, el propósito del saber era el conocimiento de sí
mismo y el propio desarrollo, los resultados eran interiores; para su antagonista,
Protágoras, el resultado era la habilidad del saber qué decir y decirlo bien. Durante
más de dos mil años el concepto de saber de Protágoras dominó la educación
occidental y definió el saber. El concepto Zen y el concepto confuciano del saber, las
dos ideas que dominaron la educación y la cultura orientales durante miles de años,
eran parecidos. El saber que hoy consideramos saber se demuestra en la acción; lo que
ahora queremos decir con saber es información efectiva en la acción, información
enfocada a resultados. Los resultados están fuera de la persona, en la sociedad y la
economía, o en el fomento del saber mismo (Drucker, 1993: 55).
4.3.3 McLuhan: La Galaxia Gutenberg y La Aldea Global.
Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), teórico de la comunicación, académico e
investigador de la Universidad de Toronto (Canadá), ha pasado a la posteridad como
uno de los grandes teóricos de la sociedad de la comunicación. McLuhan resume con
una frase el tema de la primacía de la tecnología de la comunicación en la formación
de las civilizaciones: el medio es el mensaje. Así, se puede dividir la historia de la
humanidad en tres edades: la comunicación natural, oral y gestual, que moviliza todos
los sentidos, edad del pensamiento mágico y del tribalismo; la edad de la tiranía de la
visión, iniciada por la escritura alfabética y la imprenta, edad de racionalismo
abstracto y del nacionalismo, y la edad de la transmisión electrónica que consagra el
retorno de todo el teclado sensorial, edad de un nuevo tribalismo, en este caso
planetario. Al postular que el contenido es indisociable de la forma que revista,
McLuhan se opone a la dicotomía significante/significado del análisis estructural,
obsesionado por el texto (Mattelart, 2002: 73-74).
En su libro The Gutenberg Galaxy (publicado por primera vez en 1962) McLuhan
introduce por vez primera el término aldea global:
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But certainly the electro-magnetic discoveries have recreated the simultaneous
“field” in all human affairs so that the human family now exists under conditions
of a “global village”. We live in a single constricted space resonant with tribal
drums. So that concerts with the “primitive” today is as banal as nineteenthcentury concern with “progress”, and as irrelevant to our problems (McLuhan,
2011: 36)
Esta noción, reservada hasta ese momento para el ámbito de la estrategia militar, entra
en el mundo civil y está llamado a convertirse en tópico y dar la vuelta al mundo,
especialmente a partir de los años ochenta del siglo XX
McLuhan cruza diversas influencias intelectuales: la del profesor canadiense de
política económica Harold Innis (1894-1952) y la de la pareja Piotr Kropotkin (18421921)- Lewis Mumford (1895-1990) (Mattelart, 2002: 76). De estos últimos recoge la
idea sobre el potencial de las redes para crear comunidades.
Harold Innis es considerado, junto con McLuhan, el otro gran representante de ls
Escuela de Toronto, siendo considerado por algunos investigadores, como Neil
Postman o James Carey, el auténtico revolucionario que dio la ecología de los medios
de comunicación definitiva (Scolari, 2010: 19).
La obra de Innis Changing Concepts of time (publicado por primera vez en 1952)
representa un marco fundacional para el estudio de las consecuencias de las
revoluciones tecnológicas en la prensa (Machado, 2002: 1). Innis intenta demostrar
cómo la tecnología de la comunicación ha determinado las formas de poder y, más
concretamente, las formas de dominio imperial. En el capítulo “The Press: A
Neglected factor in the Economic History of the Twentieth Century” (2004: 73)
propone un conjunto de hipótesis de trabajo para investigar los medios de
comunicación como una de las industrias esenciales para el desarrollo de la economía
en las sociedades contemporáneas, afirmando que en cada civilización el control del
poder depende de las relaciones establecidas en torno a los medios de comunicación.
De este modo, y siguiendo el planteamiento presentado por Machado (2002: 2), la tesis
de Innis se puede resumir en los siguientes puntos:
El carácter conservador de los monopolios de conocimiento impulsa el desarrollo de
revoluciones tecnológicas en los medios de comunicación en áreas marginales (2004:
104
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74). Aunque Innis pone el ejemplo de las tasas que se cobraban por edición de diarios
en Inglaterra, dirigidas a asegurar el monopolio del diario Times (2004:74), la
emergencia del periodismo digital evidencia que los planteamientos de Innis siguen en
vigor, pues el monopolio del conocimiento de los países centrales facilita la aparición
de revoluciones tecnológicas en los países periféricos, por tanto, la división del poder
mundial más que de la apropiación de una determinada tecnología, depende de la
capacidad que cada país o empresa tenga para liderar los procesos de innovación
tecnológica (Machado, 2002: 4).
La segunda tesis que establece Innis tiene que ver con la relación que se establece
entre tecnologías como el papel, la rotativa, el telégrafo o el teléfono con el cambio en
la noción de tiempo para el conjunto de las sociedades. En este sentido Innis (2004:
78) afirma que:
The low prices of newspapers incidental to the need for circulation
demanded by advertisers meant an emphasis of the changes in the content
of the newspapers which would attract the largest numbers of purchasers.
The newspaper was made responsive to the market. The business office
occupied a dominant position.
Tal y como afirma Machado (2002: 5), la entrada en escena de modelos diferentes de
producción de noticias como extensión de las redes telemáticas, prueba la pertinencia
de la tesis de Innis de vincular el tipo de contenido ofrecido por medio de la noción de
tiempo, constituida esta por el soporte tecnológico dominante en cada época. De este
modo, la diversidad de publicaciones
Por último, la tercera tesis de Innis hace referencia a que los sistemas centralizados de
información comprometen la estabilidad social, pues transforman a las personas en
consumidores de contenidos masificados.
Por otra parte, en su obra Empire and Communications (publicado por primera vez en
1950) Innis lleva a cabo un estudio sobre cómo los medios de comunicación influyen
en el auge y la caída de los imperios, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos.
De este modo argumenta que “Monopolies of knowledge had developed and declined
partly in relations to the medium of communication on which they were built and
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tended to alternate as they emphasized religion decentralization and time and force
centralization and space” (2007: 192).
Al final del libro (y a modo de conclusión), Innis (2007: 196-197) realiza la
siguiente recomendación:
The instability involved in dependence on the newspaper in the United States
and the Western World has facilitated an appeal to force as a possible stabilizing
factor. The ability to develop a system of government in which the bias of
communication can be checked and an appraisal of the significance of space and
time can be reached remains a problem of empire and of the Western world.
Por otro lado, Kropotkin, en la década de 1880, afirmó que la entrada de la neotécnica
significaba la liberación del potencial de flexibilidad y de ubicuidad inherente a la
electricidad. Con la descentralización como principio, decía Kropotkin (1899, apud
Mattelart, 2002: 52)., surgirá una sociedad en la que la reordenación territorial irá del
brazo de la reordenación de las condiciones sociales. La neotécnica verá como se
implanta la ley de la “ayuda mutua” y del “soporte mutuo”. En 1934 Mumford (1986:
261) retoma la idea de Krotopkin y las incluye en el orden del día de las redes de
radiocomunicación:
No obstante, la comunicación personal instantánea a largas distancias es uno
de los signos más sobresalientes de la fase neotécnica: es el símbolo
mecánico de esas cooperaciones mundiales de pensamiento y sentimiento que
deben surgir, finalmente, si nuestra civilización entera no ha de hundirse en la
ruina. Los nuevos caminos de la comunicación tienen los rasgos y las ventajas
características de la nueva técnica […] Platón definió los límites del tamaño
de una ciudad como el número de personas que podían oír la voz de un solo
orador: hoy, esos límites no definen una ciudad, sino una civilización.
De este modo, enlazando las ideas de ambos autores McLuhan (1987:36) afirma:
Electric does not centralize, but decentralize. It is like the difference between
a railway system and an electric grid system: the one requires railheads and
big urban centers. Electric power, equally available in the farmhouse and the
Executive Suite, permits any place to be a center, and does nor require large
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aggregations. Instead of saving work, these devices permit everybody to do
his own work.
Elizabeth Eisentein (1980: 17) hace una crítica al planteamiento de McLuhan cuando
afirma que
The chaotic format of the Gutenberg Galaxy probably owes less to the impact of
new media than to the old-fashioned difficulty of trying to organize material
gleaned from wide-ranging reading – evaded in this instance by old-fashioned
tactic, by resorting to scissors and paste. When its author argues that typography
has become obsolescent and that an “electric age” has outmoded the “technology
of literacy” he is himself […] failing to take full note of what is under his own
eyes and that of the reader he addresses.
Por otro lado, como apunta Carlos A. Scolari, con Mcluhan pasa una cosa extraña:
basta con tomar cualquiera de sus textos y cambiar la palabra “televisión” por “World
Wide Web”. Los resultados nos muestran como McLuhan en los años sesenta hablaba
de la transición de la escritura a la comunicación electrónica, es decir, la televisión,
pero pareciera como si estuviera describiendo los procesos de digitalización que
ocurrieron treinta años más tarde (Scolari, 2010: 24).
Dentro de la posibilidad de la reproductividad que trajo consigo el advenimiento de la
electrónica, resulta importante reseñar las ideas recogidas por Walter Benjamin en
cuanto a la reproducción técnica, lo que posibilitó el nacimiento de masas. Las ideas
de Benjamin respecto a esto están recogidas en dos de sus obras: en el discurso que
leyó en el Instituto de Estudios del Fascismo de París en 1934, titulado El autor como
productor y en el ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica,
de 1936.
De acuerdo con Walter Benjamin la obra de arte cambió sus características después de
la Revolución Industrial: that which withers in the age of mechanical reproduction is
the aura of the work of art (Briggs & Burke, 2005: 32). El arte es no solo reflejo y
reproducción, es también producción material, lo que provoca que, en palabras del
autor, en la época de la reproducción técnica lo que se atrofia es el aura de la obra de
arte, la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición, pues
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al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en lugar de una presencia
irrepetible.
Además, para Benjamin, el concepto de técnica representa el punto dialéctico inicial a
partir del cual es posible superar la distinción entre forma y contenido.
En este sentido, otro autor que da cuenta de los cambios sociales que trae la llegada de
la reproductividad es Umberto Eco, quien en su obra Apocalípticos e integrados
(primera edición, 1965), refiriéndose a la música reproducida afirma:
La llegada de la música reproducida ha cambiado las condiciones de consumo y
de la producción musical en la misma medida que la imprenta cambió las
condiciones de la lectura y la producción literaria; en ambos casos el cambio
cuantitativo fue tal como para obtener cambios cualitativos (Eco, 2008: 289).

4.3.4. Alain Touraine y Daniel Bell: la Sociedad Postindustrial.
Alain Touraine (1925) es un sociólogo francés cuyas principales investigaciones se
centran en la sociedad postindustrial y los movimientos sociales. Por su parte, Daniel
Bell (1919-2011) fue un sociólogo estadounidense y profesor emérito de la
Universidad de Harvard, miembro residente de la Academia Estadounidense de las
Artes y las Ciencias.
En 1969 apareció el libro de Touraine La Société post-industrielle. Naissance d’une
sociéte. A pesar de que en el título habla de sociedad post-industrial, en el desarrollo
de la obra prefiere el término sociedad programada para referirse a este “nuevo tipo
de sociedad que se forma ante nuestros ojos” (Touraine, 1969: 7). De hecho afirma:
On les appellera sociétés post-industrielles si on veut marquer la distance qui
les sépare des sociétés d’industrialisation qui les ont précédées et qui se
mêlent encore à elles aussi bien sous leur forme capitaliste que sous leur
forme socialiste. On les appellera sociétés technocratiques si on veut les
nommer du nom du pouvoir qui les domine. On les appellera sociétés
programmées si on cherche à les définir d’abord par la nature de leur mode de
production et d’organisation économique (íbid, 1969 :7).
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A lo largo del libro hace un repaso de las antiguas y las nuevas clases sociales,
movimientos estudiantiles, racionalización de la empresa y vínculo ocio-trabajosociedad. El capítulo dedicado a los movimientos estudiantiles, escrito tras el mayo
francés del 68, ofrece una imagen de la universidad como la cuna de un movimiento
social antitecnocrático, en contraste con la imagen de la universidad norteamericana
(Mattelart, 2002: 94).
En 1960 Bell publicó The End of ideology: on the exhaustion of political ideas in the
fiftie. Esta obra constituye un ataque contra quienes desprecian la cultura de masas, a
los que reprocha la reducción del debate a términos de todo o nada, postulando que
ninguna de las democracias industriales contemporáneas puede abstraerse del
fenómeno del “fin de las ideologías”. En esta obra Bell propone que tanto la historia
como la ideología han sido reducidas hasta lo insignificante por el triunfo de las
políticas occidentales y el capitalismo (Bell, 1988: 60, 65). Trece años más tarde
publicó El advenimiento de la sociedad post-industrial. En este libro vincula la idea
del fin de las ideologías con el concepto sociedad postindustrial y termina
construyendo una sociedad-tipo ideal, la cual está sometida a una quíntuple mutación:


Desplazamiento del principal componente económico (paso de una economía

de producción a una economía de servicio).


La oscilación en la estructura de los empleos (preeminencia de la clase

profesional y técnica).


La nueva centralidad adquirida por el conocimiento teórico como fuente de

innovación y de formulación de políticas públicas.


La necesidad de marcar el futuro, anticipándolo y el auge de una nueva

“tecnología intelectual” dirigida hacia la toma de decisiones.
En el libro El advenimiento de la sociedad post-industrial, Daniel Bell establece que
es un ensayo de prognosis social, estableciendo la diferencia con la predicción en tanto
que:
La prognosis difiere de la predicción, y aunque la distinción es arbitraria,
conviene que la establezcamos […] Las predicciones se refieren a
acontecimientos […], es decir, se centran sobre decisiones. Pero en cuanto
tales predicciones, aunque posibles, no pueden ser formalizadas o sometidas a
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reglas. […]. La prognosis es posible donde se dan regularidades y recurrencias
de los fenómenos, o donde se dan tendencias cuya dirección, si no la
trayectoria exacta, se puede dibujar en series temporales o estadísticas o
formularse como tendencias históricas persistentes (Bell, 1976: 18).
Bell afirma que utiliza el término “sociedad post-industrial” en lugar de sociedad del
conocimiento, sociedad de la información o sociedad profesional, influido por el
sociólogo alemán Ralf Dahrendorf , quien en su obra Class and Class Conflict in an
Industrial Society (1959) había hablado de una “sociedad post-capitalista”, y por
Walter Whitman Rostow, que en Stage of Economy Growth se había referido a una
economía de “post-madurez”. El término para Daniel Bell significa que la sociedad
occidental se halla a mitad de camino de un amplio cambio histórico en el que las
viejas relaciones sociales (que se asentaban sobre la propiedad), las estructuras de
poder existentes (centradas sobre élites reducidas) y la cultura burguesa (basada en las
nociones de represión y renuncia a la gratificación) se estaban desgastando
rápidamente. Las fuentes de ese desgaste eran científicas y tecnológicas, pero también
culturales, puesto que la cultura era autónoma en la sociedad occidental (Ibid.: 57). El
concepto “sociedad post-industrial” subraya el carácter central del conocimiento
teórico como eje alrededor del cual se organizará la nueva tecnología, el crecimiento
económico y la estratificación de la sociedad (Ibid: 138).
Bell no hará suya la expresión sociedad de la información hasta finales de los años
setenta: “cada sociedad de la información, lo mismo que cada organismo es un
organismo de información. La información es necesaria para organizar y hacer
funcionar cualquier cosa, desde la célula hasta la General Motors” (Bell, 1979: 169,
apud Mattelart, 2002:86).
En 1978 John Naisbitt publicó el libro Megatrends. Ten new directions transforming
our lives.
En palabras de Naisbitt “this book is about ten major transformations taking place
right now in our society. None is more subtle, yet more explosive, I think, than this
first, the megashift from an industrial to an information society” (Naisbitt, 1988: 1).
Naisbitt también habla del nacimiento del concepto de sociedad de la información:
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I am not, of course, the first to speak about the information society. It is not a
new idea. In fact, it is no longer an idea- it is a reality.
The information society had its beginnings in 1956 and 1957, two years in the
decade that embodied American Industrial power. The year 1956 was one of
prosperity, productivity, and industrial growth for Americans […] The
following year -1957- marked the beginning of the globalization of the
information revolution: The Russians launched Sputnik, the missing
technological catalyst in a growing information society. The real importance
of Sputnik is not that it began the space age, but that it introduced the era of
global satellite communications (Naisbitt, 1988: 1, 2).
En 1976 se publicó el informe L’informatisation de la société¸ elaborado por Simon
Nora y Alain Minc, funcionarios de la Inspección General de Finanzas, a petición del
entonces presidente de la República de Francia Valéry Giscard d’Estaing. En el
preámbulo del documento Giscard da cuenta de la importancia que tiene la elaboración
del informe para el desarrollo de políticas públicas, ya que el desarrollo de las
aplicaciones informáticas constituye un factor de transformación de la organización
económica y social, así como del modo de ver a la sociedad; por tanto, creen que es
conveniente que la sociedad sea capaz de promover y dominar dicha transformación
para ponerla al servicio del desarrollo humano y la democracia (Nora & Minc, 1978:
3). Además Nora y Minc acuñan por vez primera el término telemática (télématique).
El término estaba ligado al concepto americano de compunication, aunque este último
hacía más énfasis en la informática, mientras que para los autores franceses era más
importante lo relacionado con las telecomunicaciones (ibíd.: 11). De este modo
definen la telemática de la siguiente manera:
À la différence de l’électricité ne véhiculera pas un courant inerte, mais de
l’information, c’est du pouvoir […]. La télématique constituera non pas un
réseau de plus mais un réseau d’une autre nature, faisant jouer entre eux images,
sons et mémoires : elle transformera notre modèle culturel (Ibid. : 11-12).
El año 1984 supuso un año clave a nivel tecnológico. El 24 de enero de 1984, al precio
de 2495 dólares, la compañía Apple lanzó el Macintosh 128K, convirtiéndose en el
primer ordenador que se comercializaba exitosamente, introduciendo por vez primera
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una interfaz gráfica de usuario y el uso del ratón en lugar de la línea de comandos. El
anuncio donde se dio a conocer el nuevo ordenador personal se emitió por vez primera
durante la retransmisión de la SuperBowl de ese mismo año, dirigido por Ridley
Scott27 y titulado 1984, en clara referencia a la obra del mismo nombre de George
Orwell.
Ese mismo año, se publicó el libro Neuromancer, de William Gibson. Es la principal
novela de la corriente denominada cyberpunk, subgénero de ciencia ficción. Como
etiqueta cyberpunk sugiere la apoteosis del postmodernismo: por un lado es pura
negación de las costumbres, de la historia, de la filosofía, de la política… es decir, de
cualquier cosa mediada por la memoria cultural. Por el otro lado es pura actitud: todo
es poder, y “subcultura”, donde todo lo que antes era natural es simulado y elaborado
por medios técnicos un futuro mundo-construido, que es un mando a distancia de la
“lección de la historia”, como el confuso presente de las lamentables fantasías de la
ciencia ficción del pasado que trató de imaginar (Csicsery-Ronay, 1988: 266).
Pero el mayor aporte de la novela de

Gibson es la definición del concepto de

ciberespacio, utilizado por vez primera en la obra, aunque ya en 1982 el propio
Gibson en el cuento Quemando cromo menciona vagamente el término (Alatorre,
2006: 42). La definición que Gibson hace en Neuromancer (1993) de ciberespacio es
la siguiente:
CYBERSPACE – A consensual hallucination experienced daily by billions of
legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical
concepts. . . . A graphic representation of data abstracted from the bank of
every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light
ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like
city lights receding.
Desde una posición más crítica se encuentra el planteamiento que hace Neil Postman
sobre la nueva sociedad del conocimiento, en concreto, con el desarrollo de las nuevas
Tecnologías de la Información. Si bien Postman es una figura de peso dentro del
mundo académico anglosajón, no consiguió la visibilidad mediática de, por ejemplo,
McLuhan. Provenía del campo de la enseñanza de la lengua inglesa y fue uno de los
27

Ridley Scott ya había dirigido en 1982 la película Blade Runner, considerada precursora del genero
cyberpunk.
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grandes pensadores de los medios entre los años 1970-2000 (Scolari, 2010: 20). Entre
sus obras destacan: Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show
Business (1985), Technopoly: the Surrender of Culture to Technology (1992) o The
End of the Education: Redefining the Value of School (1995).
Postman desarrolló una visión crítica de la ecología de los medios. Según sus
planteamientos, el cambio tecnológico no era aditivo, sino ecológico. Para él la llegada
de un medio no agregaba nada: cambiaba todo. Como ejemplo pone la llegada de la
imprenta en Europa: después de su llegada no había una Europa más vieja, había una
Europa diferente (ibíd., 2010: 20-21).
En este sentido Neil Postman (2000) escribió sobre internet:
Obviously, the Internet does that and we must give all due praise for its
efficiency. But it does not help us, neither does television or any other 19th- or
20th-century medium (except perhaps the telephone), to solve the problem of
what is significant information. As far as I can tell, the new media have made us
into a nation of information junkies; that is to say, our 170-year efforts have
turned information into a form of garbage. My own answer to the question
concerning access to information is that, at least for now, the speed, volume, and
variety of available information serve as a distraction and a moral deficit; we are
deluded into thinking that the serious social problems of our time would be
solved if only we had more information, and still more information. But I hope I
need not tell you that if children are starving in the world, and many are, it is not
because we have insufficient information. If crime is rampant in the streets, it is
not because we have insufficient information. If children are abused and women
battered, that, too, has nothing to do with insufficient information. The solutions
to those problems lie elsewhere, and Bill Gates and Nicholas Negroponte have
not yet noticed that, and it is not likely that they will.
Otro autor de la escuela de Toronto (de la que fue fundador McLuhan y que trataba, de
manera especial, la ecología de los medios), Derrick de Kerckhove, aporta una visión
totalmente diferente sobre la aparición de internet como nuevo medio. Sugiere que
internet representa el siguiente paso en la escala evolutiva humana, debido a que su
impacto en el conocimiento ha sido mayor, incluso, que el impacto que para este

1135

supuso en su día el alfabeto. Kerckhove fue el primer autor que utilizó la expresión de
autopista de la información para referirse a internet (1995).
A modo de resumen de lo explicado en los puntos anteriores, proponemos los
siguientes esquemas para explicar la evolución desde la Sociedad Industrial a la
Sociedad de la Información:
Figura 8: Triple concepto de sociedad humana. Evolución.

Fuente: Masuda, 1983: 34-35.
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4.3.5. Sociedad de la Información: Yoneji Masuda.
Según López i Amat (2010: 28) algunos autores apuntan a que los primeros estudiosos
del concepto de sociedad de la información aparecieron en Japón. El término japonés
que hace referencia al concepto de sociedad de la información es johoka shakai, que
significa el estadio superior de la evolución social, desde la perspectiva de la analogía
con la evolución biológica.
En 1972 la Japan Computer Usage Development Institute presentó al gobierno japonés
The Plan for Information Society- A National goal toward the year 2000, un informe
que tenía la intención de que constituyese un modelo para la realización de la sociedad
de la información en Japón. Yoneji Masuda fue el director de dicho informe.
El objetivo del plan era la realización de una nueva sociedad que aportara un estado
general de florecimiento de la creatividad intelectual humana, en lugar del consumo
material. De este modo, la sociedad industrial estaría representada por el volumen de
bienes duraderos, o por la realización de un fuerte consumo de masas centrado en la
motorización. El paso a la sociedad de la información supondría el paso a una
“sociedad con alta creatividad intelectual en la que la gente pudiera diseñar
intenciones futuras sobre un lienzo invisible y perseguir y conseguir su autorealización” (Masuda: 1983: 3).
Otros proyectos similares se estaban llevando a cabo n Canadá y Suecia. En Canadá se
estaba desarrollando el Programa Telidon, a través de un acuerdo entre el
Departamento de Comunicaciones y la Bell Canadá. Este proyecto de cooperación de
10 millones de dólares, pretendía facilitar el desarrollo de una de las aplicaciones más
grandes del sistema: Telidon, conocido internacionalmente como videotext. (ibíd.,
1983: 24). El significado social más importante de Telidon fue la posibilidad de
ofrecer un acceso mucho más amplio a la información y, al mismo tiempo, la mucha
mayor facilidad con la que se podrían transmitir los nuevos conceptos e ideas. Telidon
debería permitir una mayor apertura de las burocracias en el control y la crítica
popular al diseminar la información de manera rápida y efectiva (ibíd., 1983: 25).
El otro programa se desarrolló en Suecia. En 1975, el Swedish Expert Board for
Regional Development and the National Board for Technical Development iniciaron
un proyecto para la Telecomunicaciones y el Desarrollo Regional, conocido como
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Project Terese. Este proyecto tenía especial interés con el tema de la acción voluntaria
y sinérgica, pues se centraron en el análisis de las necesidades de las regiones, pues la
tecnología debería servir para el desarrollo y para diseñar y fomentar tecnologías que,
de otro modo, se ignorarían debido a consideraciones comerciales a corto plazo. (íbid,
1983: 26).
Los escritos de Masuda apuntan hacia una sociedad en la que la creatividad intelectual
se anticipa al desea de consumo material inculcado por la sociedad de la abundancia,
en la que la ética de la autodisciplina viene acompañada por la implicación social y en
la que el poder centralizador y la jerarquización dejan paso a una “sociedad
multicentrada” (Matellart, 2002: 107).
En el capítulo quinto de su libro, titulado The Information Epoch: Quiet Societal
Transformation, Masuda (1983: 49) aporta una definición de era de la información:
Is the span of time during which there is an innovation in information
technology that becomes the latent power of societal transformation that can
bring about an expansion in the quantity and quality of information and a
large-scale increase in the stock of information.
Para Masuda esta nueva época de la información está centrada en la tecnología del
ordenador, la cual opera en conjunción con la tecnología de las comunicaciones (íbid,
1983: 49). Para él la importancia está en que por primera vez se ha realizado una
máquina para crear y suministrar información, que además tiene tres características
superiores en relación con el hombre. Estas son (íbid, 1983: 50-59):
-

Objetivación completa de la información: quiere decir que el ordenador es

capaz de producir información de manera independiente del hombre, originalidad en
dicha información y almacenamiento de forma preservable. Es decir, por vez primera
supone una separación de la información de su sujeto.
-

Producción de información cognoscitiva sofisticada: información cognoscitiva

quiere decir información que tiene proyección de futuro, que es lógica y que es
selectiva de acciones. La información cognoscitiva posibilita la interacción activa con
el entorno externo.
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-

Formación de redes de información estructuralmente orgánicas: la red para la

transmisión de información entre un gran número de personas se hizo posible a partir
de la puesta en funcionamiento de las redes telefónicas y telegráficas. Esta red,
combinada con el ordenador, se asemeja a los mecanismos de información de un
organismo. A su vez, se puede dividir en dos grandes tipos: ambiental, esto es, la
relación existente entre un organismo y el mundo exterior, y orgánico, que tiene
relación con el desarrollo de las funciones esenciales dentro del cuerpo vivo del mismo
organismo.
Por último, Masuda hace un recorrido por el impacto social de la era de la
información, surgida de la unión de ordenador y comunicaciones. Teniendo en cuento
el año en que es escrito (1981), para el sociólogo japonés la era de la información
demostrará una fuerza de cambio social suficientemente poderosa para transformar la
sociedad humana en un tipo absolutamente nuevo de sociedad, que será la sociedad de
la información. Establece que la tecnología innovadora cambia los sistemas sociales y
económicos a través de las siguientes tres fases:
-

Fase 1: la tecnología realiza el trabajo que previamente hacía el hombre: fase

de automatización, es decir, el trabajo mental del hombre se realiza a través de la
aplicación de la tecnología de las telecomunicaciones.
-

Fase 2: la tecnología hace posible la realización de un trabajo que el hombre

nunca pudo hacer antes. Esta fase es la de creación de conocimiento, que lleva a la
amplificación del trabajo mental del hombre.
-

Fase 3: las estructuras socio-económicas se transforman en nuevos sistemas

sociales y económicos. Y por último esta fase es la de innovación de sistema, que
supone un conjunto de transformaciones políticas, sociales y económicas que resultan
de las dos fases anteriores (Masuda, 1983: 59).

4.3.6. La “sociedad informacional” y la “sociedad red”. Manuel Castells.
Basándose en el modelo teórico del economista ruso Nikolái Kondrátiev de los ciclos
económicos largos, el texto sobre la literatura de la sociedad de la información emitido
por la Unión Europea en 1999 establece la idea de que estamos introduciéndonos en
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un nuevo paradigma “tecno-económico” (Schienstock, 1999: 4). De acuerdo con la
teoría de Kondrátiev, quien describe los ciclos de la actividad económica como
fluctuaciones cíclicas, con forma sinusoidal, la humanidad ha pasado por cuatro olas
(Šmihula, 2009: 32):
1.

Cazadores- recolectores.

2.

Agrario (primera ola de la sociedad).

3.

Industrial (segunda ola de la sociedad).

4.

Informacional (tercera ola de la sociedad).

En cada caso el catalizador para el cambio ha sido la introducción de una nueva forma
de tecnología: la agricultura, la producción mecánica y las tecnologías de la
información y la comunicación. No obstante, la división de la historia en cuatro pasos
resulta simplificadora, pues al final la sociedad industrial termina dependiendo de la
sociedad agrícola (la revolución industrial no habría sido posible sin un incremento
significante de la producción agrícola) y la sociedad de la información de la industrial
(la revolución de la información supone un progreso industrial: nuevas producciones
tecnológicas sin las cuales la producción en masa de ordenadores habría sido
imposible, por ejemplo) (Ibid., 2009: 33).
Por su parte, el sociólogo Manuel Castells mantiene una postura contraria a este
determinismo tecnológico. Para él la tecnología no determina la sociedad: la plasma, al
igual que la sociedad tampoco determina la innovación tecnológica: la utiliza. Así
establece que cuando en los años 70, como hemos visto anteriormente, se constituyó
un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a la tecnología de la
información, sobre todo en Estados Unidos, fue un segmento específico de su
sociedad, en interacción con la economía global y la geopolítica mundial, el que
materializó un modo nuevo de producir, comunicar, gestionar y vivir. (Castells, 1997:
31). Aunque la sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su desarrollo,
sobre todo mediante la intervención estatal. Es decir, la capacidad o la falta de
capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en particular las que son
estratégicamente decisivas en cada período histórico, define en buena medida su
destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque por sí misma no determina su
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evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o su carencia) plasma la
capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que esas
sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial
tecnológico (Ibid., 1997:33).
En este sentido, recogiendo los planteamientos de Castells, uno de los espacios
públicos que más influenciados se han visto por el uso de las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación (TIC) es el ámbito de la política. A lo largo de la historia la práctica y
las instituciones de la política han dependido en gran medida de los procesos de
información y comunicación, es por eso que en muchas ocasiones la prensa es llamada
el cuarto poder por su influencia en la opinión pública. Ahora bien, también la
revolución que representa internet y las redes de comunicación móvil podría poner fin
al monopolio informativo de los medios de comunicación (Castells, 2010: 7).
Los movimientos sociales constituyen un rasgos permanente en la sociedad, utilizando
ampliamente los medios de comunicación individual, aunque también participan en los
medios de comunicación de masas cuando intentan influir en la opinión pública. Por
tanto, según Castells (1998):
Los movimientos sociales escaparon a su confinamiento en el espacio
fragmentado de lugares y se aferraron al espacio global de flujos, aunque no se
virtualizaron a sí mismos hasta la muerte, conservando su experiencia local y los
puntos de aterrizaje de su lucha como fundamentos materiales de su objetivo
último: el restablecimiento del significado en el nuevo espacio/tiempo de nuestra
existencia, compuesto por flujos, espacios y la interacción de ambos. Esto es,
construir redes de significado por oposición a redes de instrumentalidad.
Esta salida a la esfera pública no la realizan de forma aislada, sino en red,
concretamente mediante las redes digitales de comunicación. Una red es un conjunto
de nodos interconectados (Castells, 2001b: 15). Se presentan como estructuras
abiertas, capaces de expandirse integrando nuevos nodos mientras puedan
comunicarse entre sí, para ello es esencial que compartan los mismos códigos de
comunicación (Castells, 1997: 512).
Estos nodos se organizan de alguna forma. Atendiendo a la clasificación que realiza
Dennis McQuail (1991: 54-55) de los diferentes tipos de organizaciones que se pueden
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dar. Aquí nos referiremos a la organización de grupo, donde los individuos tienen un
alto grado de interacción, tienen un objetivo común, lo que crea que haya más
identidad y contacto por parte de los miembros del grupo, un control y una
organización informal y un nivel de conciencia alto.

4.4. La esfera pública de Habermas e internet. Un replanteamiento necesario.
De acuerdo con la teoría de Castells, la aparición de los nuevos medios sociales
digitales proporciona un nuevo lugar desde el que estudiar cómo la gente se comunica
y cómo esto influye en los flujos de información (Lotan, 2011: 1379). Marlow (2004:
37) argumenta que los flujos informativos en blogs son una curiosa combinación de la
tradicional difusión broadcast, caracterizada por dirigirse del punto a la masa, y el
contagio de los nuevos media, los cuales se caracterizan por establecer una
diseminación de la información de persona a persona. Estos flujos tienen lugar dentro
de la esfera pública, en la cual operan los distintos actores. La definición clásica que se
ha tomado en este trabajo de esfera pública es la aportada por Habermas (1974: 49):
By “the public sphere” we mean first of all a realm of our social life in which
something approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to
all citizens. A portion of public sphere comes into being in every conversation in
which private individuals assemble to a public body […] Todays newspaper and
magazines, radio and television, are the media of public sphere.
Pero la aparición de internet, y con ello el auge de los nuevos medios sociales, ha
tenido consecuencias sobre esta definición, que necesariamente necesita ser repensada
para adaptarse al nuevo contexto (Goldberg, 2011: 741). Este nuevo contexto viene
determinado por la posibilidad que brinda la nueva esfera originada en internet, que
ofrecen la información y las herramientas que pueden modificar el rol de lo público en
el ámbito social y político (Papacharissi, 2002: 10). Es decir, internet posibilita el
aumento de la participación dentro de la esfera pública. De acuerdo con Papacharissi
(íbidem: 9) los nuevos aspectos relacionados con la aparición de internet y que
aumentan, pero también en ocasiones reducen el potencial de las nuevas tecnologías,
que harían repensar la esfera pública habermasiana serían:
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-

Aparición de los datos de almacenamiento y la capacidad de recuperación de

datos de las tecnologías basadas en internet, que posibilitan el debate político con
información que, de otro modo, no estaría disponible, aunque es importante tener en
cuenta la desigualdad en la forma de acceso (brecha digital), que hace que en
ocasiones la esfera pública no sea representativa.
-

Las nuevas tecnologías permiten el discurso entre personas alejadas en el

mundo, pero con frecuencia también fragmentan el discurso político.
-

Debido a los patrones del capitalismo global, es posible que las tecnologías

basadas en internet se adapten a la cultura política dominante en lugar de crear una
nueva cultura política. De este modo, las nuevas tecnologías han creado un nuevo
espacio público para la conversación política orientada; si este espacio público
transciende a una esfera pública no será por la tecnología en sí misma.
Yochai Blenker (2006) define la esfera pública en el mundo en línea como el espacio
en línea donde los individuos pueden intercambiar puntos de vista políticos. Esta
nueva esfera, según Blenker, supone una gran libertad para romper con las elites y, de
este modo, tener una mayor autonomía individual. El problema que nos encontramos
con la definición de esfera pública en línea proporcionada por Benkler es aplicarla a
un país, Túnez en este caso, que contaba con un régimen autoritario y con censura
(Etling, 2010: 1227).
Benkler establece tres características que definirían esta nueva esfera:
a) Discusión activa: permite una discusión con una variedad de perspectivas
sobre el mismo asunto o tema.
b) Participación de los puntos de vista normalmente excluidos.
c) Establecimiento de un flujo informativo bottom-up, en lugar del tradicional
top-down del modelo habermasiano.
El flujo informativo top-down, es decir, de los medios tradicionales a la masa, se
caracteriza por el empleo de algunas teorías de la información que ejercen control
sobre lo que se dice, cómo se dice y cómo la audiencia debe percibir aquello que se
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dice. En este trabajo nos centraremos en las teorías de gatekeeper, agenda setting y
framing.
El concepto de gatekeeper fue desarrollado por el psicólogo social Kurt Lewin en el
artículo Frontiers in Group Dynamics. Channels of group Life; Social planning and
actor research (1947), aunque David M. White va a ser el primero que utilice el
concepto de gatekeeper para estudiar el desarrollo de la afluencia de las noticias a los
medios de difusión de masas, estableciendo una sistematización de los puntos y
criterios de discriminación informativa aplicadas en su actividad de selección por los
periodistas. Estos estudios contribuyeron a revelar las formas de control de la
información y los criterios de decisión, formalización, jerarquización y distribución de
los mensajes, es decir, el control sobre la selección y el enfoque de la información
(Sierra Caballero, 1999: 317).
De manera esquemática, la teoría de gatekeeper es la siguiente:
Figura 10: Teoría del Gatekeeper

Fuente: http://communicationtheory.org/gatekeeping-theory/

Donde N es la fuente de la noticia, N1,2,3,4 las noticias, N1,4 los temas descartados, N2,3
los temas seleccionados y M la audiencia.
Goode (2009: 1294, 1295) señala que, en el mundo en línea es más pertinente hablar
de gatewatcher, pues refleja mejor la práctica de dar a conocer las noticias por parte de
los usuarios-productores en un entorno en línea con exceso de información, es decir, el
esquema anterior quedaría de la siguiente manera:
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Figura 11: Teoría del Gatekeeper aplicada a internet

Fuente: elaboración propia.

En este sentido M actuaría de gatekeeper o, como propone Goode, gatewatcher,
seleccionando y dando visibilidad a los contenidos en el mundo en línea, representado
en este esquema por I.
El concepto de gatekeeper está relacionado con el concepto de agenda-setting.
McCombs y Shaw publicaron en 1972 el artículo The Agenda-Setting function of Mass
Media donde establecen un paradigma sobre este modelo que será adoptado por los
medios de comunicación de masas, pues este paradigma ofrece una nueva manera de
pensar sobre el efecto de los medios de masas. Definen la agenda-setting de la
siguiente manera:
The mass media force attention to certain issues. They build up public images of
political figures. They are constantly presenting objects suggesting what
individuals in the mass should think about, know about, have feelings about
(1972).
De este modo, los principales componentes de la agenda-setting serían:
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Figura 12: tres principales componentes de la agenda-setting

Fuente: Dearing & Rogers, 1996: 5.

La teoría del framing surge del concepto de esquema propuesto por Goffman (2006).
Los esquemas son herramientas heurísticas que permiten procesar y entender las
nuevas informaciones (Harlow; Johnson, 2011: 1361). Los medios de comunicación
construyen sus marcos a partir de la selección, de la exclusión, del énfasis y la
elaboración (Entman, 1993 apud Harlow y Johnson, 2011: 1361). Los marcos
identifican problemas, establecen las causas, ofrecen juicios morales y recomiendan
soluciones, aunque más que decir a la audiencia qué tienen qué pensar, dicen cómo
tienen que pensar sobre algo (Reese, 2007). Para Entman (2004: 26) framing se refiere
al proceso de selección y de dar visibilidad a algunos aspectos de la realidad percibida,
dando relevancia a una determinada interpretación de la realidad. En este sentido
afirma que el efecto del framing prima los valores diferenciales, estableciendo el
silencio entre uno y otros. De este modo el framing, lo que garantiza una separación
entre los actos y las actitudes de algunos (Ibid: 27).
En este sentido el framing está muy relacionado con la esfera pública democrática,
debido a la importancia que tienen dentro de esta algunas elites que pueden ejercer su
control con el establecimiento de los frames. En es sentido, una de las elites que más
control ejerce son los medios de comunicación, precisamente con la selección que
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hacen sobre qué hechos noticiosos tienen más visibilidad e, incluso, qué se decide
ocultar.
De acuerdo a todo esto, las transformaciones en la esfera pública habermasiana
obligan a repensar los procesos deliberativos de las sociedades actuales. En palabras
de Víctor Sampedro y Jorge Resina de la Fuente “cuando todos y cada uno de los
ciudadanos pueden actuar como un medio de comunicación en potencia; entonces
puede expresar cotidianamente su propia opinión, individual o colectiva, sin apenar
intermediarios o censura previa” (2010: 144). En este sentido Sampedro en otro
artículo firmado conjuntamente con José Manuel Sánchez Duarte, establecen la
analogía de internet como la plaza, teniendo como resultado que las diferencias entre
el mundo en línea y offline haya perdido parte de sentido, consolidándose prácticas
híbridas entre lo virtual y lo real (2011:2). De este modo se establece una democracia
deliberativa, término acuñado en 1980 por Joseph M. Bessette (1997: 2) y, en palabras
del autor “also demands, however, that the representatives of the people share the
basic values and goals of their constituents; their own deliberation about public policy
must be firmly rooted in popular interest and inclinations”.
En este sentido, la democracia deliberativa estaría caracterizada por la tríada de (1)
horizontalidad de prácticas, organización y generación de propuestas, (2) cambio y
dinamismo y (3) sin liderazgos (Sampedro & Sánchez Duarte, 2011: 3).

4.5. Relación entre el marco teórico y el objeto de estudio.
Una vez revisadas las teorías del marco teórico, vamos a establecer una relación con
nuestro objeto de estudio. Primero vamos a tener en cuenta que nos encontramos ante
una realidad en permanente mutación, gracias a la incorporación de las TIC, tratándose
de una realidad relativa, divergente, múltiple y holística (Quiroga, 2007). Por tanto, lo
que se pretende en esta investigación es tratar de interpretar esa realidad.
El proceso de la primavera árabe lo concebimos dentro de una evolución, como hemos
visto en el estado de la cuestión, a nivel global, de movimientos sociales que han
tratado de defender sus intereses. En este sentido, estos movimientos han aparecido a
lo largo de la historia, pero es desde la Revolución Francesa cuando toman más
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notoriedad, culminándose con la aparición de la sociedad del conocimiento y las
posibilidades que brinda Internet.
En este sentido es importante el concepto acuñado por McLuhan de Aldea Global,
pues se trata de movimientos globales. De hecho, para Ferreras (2011), la primavera
árabe supuso un eco simbólico para el desarrollo de otros movimientos posteriores a lo
largo del mundo. Es decir, hablaríamos de movimientos que tienen en común una
mentalidad colectiva, aunque a la vez tienen sus particularidades circunscritas al
momento y lugar donde se producen, pero que se hacen visibles gracias a las TIC.
También nos parece fundamental el aporte de Innis a las revoluciones tecnológicas y
su influencia en los medios de comunicación. Creemos que, aunque él lo hace en
relación a la aparición de la imprenta, tal y como recoge Elías Machado en su artículo
Changing Concepts of Time 50 anos despois A contribução de Harold Innis para o
estudo do jornalismo digital (2002). Tomando como ejemplo el uso de las redes
sociales, podríamos decir que rompen el monopolio informativo de los grandes medios
de comunicación, pues en el caso de la primavera árabe, no fueron los medios de
comunicación los que impusieron la agenda; ellos se hicieron eco de lo que ocurría en
Internet y, en cierto modo, la agenda la iban marcando los tunecinos con sus
actualizaciones en las redes y sus acciones en la calle. Innis relaciona la tecnología con
el cambio que se produce en las sociedades, entendiendo que cada época tiene una
tecnología dominante concreta. En este sentido, entendemos que Internet supone, al
igual que en su día la invención de la imprenta o el telégrafo, una tecnología que está
posibilitando transformaciones en la vida social de las personas, por tanto, se podría
decir que estamos ante procesos que se repiten a lo largo de la historia y que han sido
los impulsores y catalizadores de los cambios sociales.
Es cierto, tal y como indica Masuda (1983: 49) que esta nueva época de la información
está centrada en la tecnología del ordenador, la cual opera en conjunción con la
tecnología de las comunicaciones. Pero esta teoría nos resulta demasiado determinista,
tecnológicamente hablando, ya que el ordenador al final es solo un aparato, pero lo
realmente importante es la información que contiene el ordenador pues, como afirma
Daniel Bell, la información es necesaria para organizar y hacer funcionar cualquier
cosa. En este sentido, y volviendo a los cambios sociales, estos siempre han existido y
el ordenador es un invento del siglo XX. Aunque como apuntan algunos autores como
126
5

Neil Postman, los nuevos medios han hecho de los usuarios unos adictos a la
información, siendo la velocidad, el volumen y la variedad en el acceso a la
información una distracción y un déficit moral (Postman, 2000). Teniendo en cuenta el
postulado de Postman, durante la primavera árabe en Túnez la cantidad de información
que se generó es de un volumen considerable con, aproximadamente, un millón y
medio de usuarios solo en Facebook, lo que nos lleva a preguntarnos cómo distinguir
la información pertinente de la que no lo es y, lo más importante, cómo esa
información llega a los medios de comunicación, que a su vez es transmitida a la
sociedad, es decir, qué tipo de filtro ha pasado la información que va narrando lo que
sucede enlazando, a tiempo real, a cuentas de usuarios en las redes sociales, tal y como
ocurrió con la timeline de Le Monde en su versión digital el 14 de enero de 2011,
mientras contaba la salida de Ben Ali del país28.
Es cierto que, dentro de la ecología de los medios, la llegada de un nuevo medio lo
cambia todo, pero el cambio que se da está más relacionado con las implicaciones
prácticas. Es decir, la llegada de Internet cambia el ecosistema mediático, en tanto que
hace que una serie de elementos cambien como, por ejemplo, las rutinas periodísticas,
el formato de las noticias o el cambio en el acceso a la información.
Por tanto, es importante analizar cómo estas redes de significado, en oposición a lo
que Manuel Castells denomina redes instrumentales, configuran y restablecen su
significado en el nuevo espacio, compuesto por flujos y por la interacción de esos
flujos con el espacio (Castells, 2001).
Esa salida la realizan a una esfera pública que, al igual que la sociedad, también está
sufriendo su proceso de mutación. Algunos autores más optimistas, como Yochai
Benkler, hablan de una esfera pública en línea que permite una discusión más activa,
donde los puntos de vista excluidos estarían representados y donde se establece un
flujo informativo que va desde el usuario a los medios de comunicación. Estamos de
acuerdo con estas premisas, aunque con ciertas precisiones. Por un lado, es cierto que
Internet constituye una esfera pública nueva y que el concepto clásico de Habermas no
resulta tan útil para el nuevo medio, pero también es cierto que no todos los puntos de

28

Disponible online en http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/14/suivez-en-direct-la-situationen-tunisie_1465727_3212.html?xtmc=tunisie&xtcr=3 (último acceso, 4 de julio de 2012).
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vista están representados, por varias cuestiones, pero la central, tal y como apunta
Papacharissi, es la brecha digital, ya sea de tipo económico, social o cultural.
En el caso de la primavera árabe no todos los puntos de vista estaban recogidos en
Internet, por varios motivos, pero principalmente por temas de censura y por la brecha
digital que hacía que los tunecinos del interior, con un déficit en las infraestructuras de
telecomunicaciones y con un nivel socio económico más bajo, no estuvieran
representados. De hecho, el perfil del activista tunecino era de chicos jóvenes, entre
los 25 y los 35 años, con educación superior, conocedores de, al menos, tres idiomas
(árabe, francés e inglés) y que, en muchas ocasiones, habían salido a estudiar al
extranjero.
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Propuesta de cronograma para la elaboración de la tesis doctoral
Tabla 8: cronograma propuesto para la elaboración de la tesis doctoral

5

Figura 13: diagrama de Gantt

5

Anexos

5

Anexo 2: Cartografía de la blogosfera árabe antes de la primavera árabe.

Cada punto representa un blog. El tamaño
de los puntos viene determinado por el
número de sitios que enlazan a ese blog. De
este modo, cuantos más enlaces tenga ublog,
mayor será el punto que le representa en el
mapa.
La posición de los blogs viene determinada
por las relaciones, a partir de los enlaces,
que establece con sus vecinos, por tanto,
aquellos que compartan más cantidad de
“vecinos” estarán más cerca en el mapa.
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