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Introducción  

A finales del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft escribió Vindicación de los derechos de 

las mujeres, texto que critica la condición femenina por la falta de libertades y derechos 

con las que contaban las mujeres de esa época. Esta provocativa obra, y las que siguieron, 

como: El segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949), La mística de la feminidad de 

Betty Friedan (1963) y El género en disputa de Judith Butler (1990), iniciaron y 

profundizaron la conciencia feminista, convirtiéndola en un movimiento social que 

continúa en la actualidad. Desde entonces, las mujeres en todo el mundo han luchado por 

sus derechos, libertades y oportunidades por más de 300 años. El movimiento que 

comenzó como una búsqueda del reconocimiento legal de las mujeres ha evolucionado 

con el paso del tiempo, hasta llegar a lo que es hoy, una lucha en contra del sistema 

patriarcal,1 que social, económica y culturalmente oprime a las mujeres.  

La evolución del movimiento feminista es resultado de los cambios y nuevas 

realidades, pero también es su promotor a lo largo de la historia. Por ello resulta de suma 

importancia analizar cómo dichos cambios se relacionan con el movimiento feminista. 

Particularmente, esta investigación analiza un elemento crucial de la actualidad que está 

moldeando las relaciones humanas: las redes sociales.2 Aquí analizaremos la importancia 

que han tenido en la lucha por los derechos de las mujeres y la manera en la que han sido 

 
1 El patriarcado se define como “un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los 
varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación 
ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista.”, en Lucrecia Vacca y Florencia 
Coppolecchia (2012). “Una crítica feminista al derecho a partir de la noción de biopoder de Foucault”, 
Páginas de Filosofía 13, núm. 16, p. 60.  
2 De acuerdo con Andreas Kaplan y Michael Haenlein, “las redes sociales son servicios basados en la web 
que le permiten a individuos, comunidades y organizaciones colaborar, conectar, interactuar y construir una 
comunidad al posibilitarles la creación, modificación e interacción con contenido generado por el usuario 
que es fácilmente accesible” en Andreas Kaplan y Michael Haenlein (2010). “Users of the world, unite! 
The challenges and opportunities of Social Media”, Business Horizons 53, núm. 1, p. 61.   
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utilizadas como herramienta para el cambio, mediante la acción colectiva y la 

movilización social.  

La aparición de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

revolucionaron la forma en la que los movimientos sociales se organizan. Comenzando 

por la radio y la televisión hasta llegar al internet y las redes sociales, las TIC han servido 

para expandir y facilitar la comunicación entre individuos.  

Las TIC están formadas, entre otras cosas, por el Internet, que surgió en 1986, y la 

web 2.0, que tomó mayor relevancia en 2004 cuando el autor Tim O’Reilly acuñó el 

término.3 El término web 2.0 hace referencia a la manera en la que los usuarios utilizan 

el internet de forma participativa y colaborativa, por medio de la creación y edición de 

contenido.4 Dentro de la web 2.0 se encuentran diferentes páginas y aplicaciones que 

permiten la participación activa de los usuarios, algunas de estas son las redes sociales. 

El uso de las redes sociales y el internet como recurso movilizador es una tendencia 

que ha ido tomando relevancia desde la aparición de la web 2.0. El movimiento feminista, 

con las protestas de #NiUnaMenos (2015) y #MeToo (2017), al igual que los protestantes 

egipcios, durante su revolución en 2011, identificaron el potencial movilizador de las 

redes sociales y lo utilizaron a su favor.  

La justificación de este trabajo se encuentra a partir de la legitimidad y el alcance 

que las manifestaciones de #NiUnaMenos y la campaña #MeToo tuvieron en el 

movimiento feminista y en la sociedad. La legitimidad de un movimiento social surge a 

partir de la presencia de un conflicto entre dos o más actores en el que uno de ellos exige 

 
3 Gabriel Pérez Salazar (2011). “La Web 2.0 y la sociedad de la información”, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales 56, núm. 212, p. 59.  
4 Grudz et al. (2012), en Luke Solan y Anabel Quan-Haase (2017). The SAGE Handbook of Social Media 
Research Methods, SAGE, 1a ed., p. 16.   
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una reivindicación la cual puede o no se aceptara por la otra parte. La admisión o no de 

la reivindicación dependerá de si la reivindicación es justa y genuina.5 En el caso del 

movimiento feminista en general, y en específico de los movimientos que se estudian en 

este trabajo, su legitimidad se encuentra en la violencia y desigualdad que han vivido y 

continúan viviendo las mujeres y en la falta de acciones efectivas por parte del Estado.  

  El Estado tiene ciertas obligaciones para proteger los derechos más básicos de sus 

ciudadanas y ciudadanos. El promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas deben formar parte de cualquier acción tomada por el Estado.6 

De igual manera, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los 

derechos humanos.7 A pesar de ello, los derechos de las mujeres son violentados a diario. 

De acuerdo con datos de ONU Mujeres, 35% de las mujeres del mundo han 

experimentado algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja íntima; menos 

del 10% de las víctimas acude a la policía para buscar algún tipo de ayuda; el 72% de las 

víctimas de trata a nivel mundial son mujeres y niñas; y el 82% de las parlamentarias 

aseguran haber sido víctimas de violencia sexual durante su mandato.8 

 Por otro lado, de acuerdo con el Informe Global de Brecha de Género 2020 del 

Foro Económico Mundial, ningún país cuenta con paridad de género en todas las áreas; 

únicamente el 25% de los puestos parlamentarios a nivel global son ocupados por 

mujeres; el 36% de los altos directivos en el sector privado son mujeres; y las mujeres 

 
5 Stefano Passini y Davide Morselli (2014). “Supporting protest movements: The effect of the legitimacy 
of the claims”, International Journal of Psichological Research 8, no.2, p. 11-12.  
6 Pedro Salazar Ugarte (2014). La reforma constitucional sobre derechos humanos, Instituto Belisario 
Domínguez, Senado el la República, 1ª ed., p. 113-116.  
7 Ibid. p. 117-119.  
8 ONU Mujeres (2020). “Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres”, 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes  

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
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ganan aproximadamente 40% menos que los hombres en el mismo cargo.9  Estas cifras 

muestran que, a pesar de más de 300 años de lucha feminista, y de los derechos obtenidos,  

las mujeres continúan siendo vulneradas y no se pueden desarrollar con plenitud.  

Dado lo anterior, el movimiento feminista busca revindicar derechos como la no 

discriminación; la igualdad de salario por el mismo trabajo; el aborto legal, seguro y 

gratuito; la participación en la vida pública y política; y el fin a la violencia de género en 

todas sus expresiones. Dichas reivindicaciones son expresadas a través de las protestas, 

tanto en el espacio físico como en el digital, ejerciendo el derecho a manifestarse de las 

mujeres.   

Como ejemplo de ello, este trabajo de investigación estudia los movimientos 

#NiUnaMenos y #MeToo. En ambos casos se inició una conversación en redes sociales, 

principalmente en Twitter, que desencadenó la movilización de miles de mujeres para 

exigir la reivindicación de sus derechos.  A través de manifestaciones en el espacio 

público, campañas en redes sociales y batallas legales, se logró tener un impacto 

internacional que provocó que cuestiones como los feminicidios, acoso y hostigamiento 

sexual formen parte de la discusión pública de manera más relevante. 

Sobre la teoría de la movilización de recursos, el uso de las redes sociales como 

recurso movilizador y el movimiento feminista se ha escrito mucho. Desde su surgimiento 

en la década de 1960, la teoría de la movilización de recursos ha tenido gran aceptación 

entre los estudiosos del tema. Algunos de los autores más relevantes son John D. 

McCarthy, Mayer Zald, Doug McAdam, J. Craig Jenkins y Charles Tilly. Estos autores 

han estudiado a fondo a los movimientos sociales y han desarrollado la teoría que explica 

 
9 World Economic Forum (2019). “Global Gender Gap Reoport 2020”, p. 5-6.  
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el uso de recursos, tangibles o intangibles, para la movilización social. Por otro lado, el 

estudio del uso de las redes sociales para la organización social y acción colectiva también 

es bastante extenso. Esta línea de análisis tomó relevancia a partir de la Primavera Árabe 

y el impacto que esta tuvo en la región. Movimientos sociales como Occupy Wallstreet 

(2011), 15-M (2011) y YoSoy132 (2012) también utilizaron las redes sociales para la 

movilización social y han sido estudiados a fondo. En cuanto al estudio del movimiento, 

la bibliografía disponible es extensa. Existen diversos estudios sobre sus objetivos, su 

historia y lucha actual, sin embargo, se encuentran pocos análisis que combinen los tres 

elementos. Este trabajo pretende analizar el uso de las redes sociales como recurso 

movilizador del movimiento feminista concentrándonos en los casos #MeToo y 

#NiUnaMenos.  

En vista de lo anterior, surgen las preguntas que guían esta investigación: ¿De qué 

manera fueron utilizadas las redes sociales en las manifestaciones de #NiUnaMenos en 

Buenos Aires, Argentina en 2015 y en la campaña mediática de #MeToo en 2017? ¿Es 

posible utilizar la teoría de la movilización de recursos para explicar el uso de las redes 

sociales como recurso movilizador dentro del movimiento feminista?  

Con las preguntas de investigación en mente, el objetivo de esta tesis es demostrar 

que en los casos #NiUnaMenos y #MeToo las redes sociales sirvieron como un recurso 

movilizador de miles de individuos en todo el mundo, al igual que lo hicieron en la 

revolución egipcia de 2011.  

La metodología utilizada para sostener este trabajo se enfoca en un modelo 

descriptivo que consistió en la revisión exhaustiva de notas periodísticas y bibliografía 

relevante para entender cómo surgieron dichos movimientos. Una vez identificada la 
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presencia de las redes sociales en ambos casos, se prosiguió a tratar de explicar el papel 

que estas tuvieron. Con el objetivo de entender la relevancia de las redes sociales en los 

movimientos sociales y contar con un precedente en su uso, se analizó la revolución 

egipcia de 2011 como antecedente histórico. Finalmente, fue necesario el estudiar las 

diferentes teorías del estudio de los movimientos sociales para concluir que la teoría de 

la movilización de recursos explica el uso de redes sociales como recurso movilizador. 

En primera instancia sirven como llamado para motivar a individuos que no conozcan el 

movimiento; segundo, como medio para organizar a los participantes y tercero, como 

plataforma para documentar lo ocurrido. Este trabajo es el resultado de una investigación 

de acción participativa, ya que la autora observó el desarrollo de los movimientos 

#NiUnaMenos y #MeToo y fue testigo del impacto que tuvieron tanto en la configuración 

del movimiento feminista como en la sociedad. Además participó en protestas y 

manifestaciones ligadas a ellos.   

Esta tesis estará dividida en cuatro capítulos. El primero presentará los fundamentos 

teóricos que guiarán la investigación. En él, se enuncian los diferentes elementos 

necesarios para entender los movimientos sociales, sin importar los objetivos que tengan 

ni los métodos que utilicen para lograrlos. Así mismo, se expone la teoría de la 

movilización de recursos, la cual será de vital importancia para explicar los casos 

#NiUnaMenos y #MeToo. Ahí se ahonda en el internet y las redes sociales con la 

intención de entender su uso como recurso movilizador.  

El capítulo dos se enfoca en los antecedentes necesarios para el análisis del uso de 

las redes sociales en los casos #NiUnaMenos y #MeToo. En primera instancia se hace 

referencia a la historia del movimiento feminista a sabiendas de que este es diverso y en 

cada país del mundo las mujeres se han organizado de diferente manera y en diferentes 
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periodos. A pesar de ello, el movimiento ha tenido objetivos similares en todo el mundo,  

desde el feminismo ilustrado del siglo XVIII, el cual luchaba por el reconocimiento de la 

mujer como ciudadana, pasando por el feminismo sufragista, enfocado en el voto 

femenino, hasta el feminismo contracultural de la segunda mitad del siglo XX. Este 

apartado tiene como objetivo, explorar las motivaciones que han tenido las mujeres a lo 

largo de la historia para movilizarse y así entender los casos #NiUnaMenos y #MeToo 

como parte de este. 

De igual manera en el segundo capítulo, como referencia al papel de las redes 

sociales en los movimientos sociales, se hará alusión a las protestas de la “Primavera 

Árabe”, que tuvieron lugar entre 2010 y 2012. Estos movimientos comenzaron en Túnez, 

luego de la autoinmolación de un vendedor ambulante que exigía un cese al hostigamiento 

por parte de la policía. Si bien estas protestas no son exclusivamente feministas o 

femeninas, sí se registra el uso de las redes sociales para convocar a la población y generar 

cambios sustanciales.10 A las pocas semanas protestas similares se registraron en Egipto, 

Yemen, Libia y Siria, en donde la ciudadanía demandaba mayor democracia y derechos. 

El caso de Egipto resulta interesante por el papel que jugaron las redes sociales para 

congregar al pueblo en las calles el 25 de enero de 2011. La difusión del internet en el 

mundo árabe le permitió a l@s manifestantes egipci@s organizar manifestaciones, 

mantenerse en comunicación en el transcurso de ellas y compartir noticias en tiempo real 

a pesar de la fuerte censura que sufrieron los medios de comunicación por el gobierno de 

Hosni Mubarak. 

 
10 Estos movimientos marcan un hito en la configuración de las protestas en el siglo XXI, era del internet y 
las redes sociales. 
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En el tercer capítulo se explicará el contexto y las causas que llevaron al surgimiento 

de los movimientos que son materia de estudio de esta investigación. El movimiento 

#NiUnaMenos surge en 2015 en Argentina, tras el dramático aumento de los feminicidios 

en el país y especialmente por el caso de dos mujeres. La indignación, por las terribles 

circunstancias en las que fueron asesinadas las jóvenes, un tuit de la periodista Marcela 

Ojeda inició una conversación en redes sociales que se transformó en marchas 

multitudinarias, en Argentina, pero también en muchos otros países. A su vez, el 

movimiento #MeToo surgió gracias a un tuit de la actriz estadounidense Alyssa Milano. 

Dos investigaciones periodísticas sacaron a la luz años de acoso y hostigamiento sexual 

por parte del cineasta Harvey Weinstein.  En su tuit Milano pregunta quién más había 

sido víctima de situaciones similares, este acto desencadenó el “tuiteo” de miles de 

testimonios de mujeres alrededor del mundo que habían tenido experiencias semejantes.  

Por último, el capítulo cuatro presenta los resultados de la investigación. En él se 

expone la manera en la que #NiUnaMenos y #MeToo utilizaron las redes sociales para 

movilizar a sus simpatizantes y lograr sus metas. Con ayuda de los elementos expuestos 

en el primer capítulo de esta tesis y la teoría de la movilización de recursos, se argumenta 

que las redes sociales sirvieron como herramienta de captación social y su uso culminó 

en el alcance internacional de su impacto. A su vez, se presentan las similitudes y 

diferencias que estos movimientos tiene con la revolución egipcia de 2011, tanto en los 

objetivos como en el uso de las redes sociales como recurso movilizador.  

El internet revolucionó la acción colectiva tradicional y creó nuevas amenazas para 

los regímenes totalitarios.11 La revolución egipcia de 2011 fue un parteaguas para los 

 
11 Zeynep Tufekci & Christopher Wilson (2012). “Social Media and the Decision to Participate in Political 
Protest: Observations from Tahrir Square Zeynep”, Journal of Communication 62, núm. 2, p.375. 
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movimientos sociales al introducir nuevos métodos de coordinación y facilitar la difusión 

de información en tiempo real. El uso de redes sociales como recurso movilizador durante 

las protestas egipcias de 2011 sirve como ejemplo para demostrar el alcance que el 

internet tiene para facilitar y configurar las protestas sociales. Posteriormente se puede 

observar el mismo uso en las protestas feministas en todo el mundo y en movimientos 

como #NiUnaMenos en 2015 y #MeToo en 2017, los cuales se han beneficiado 

enormemente de su uso. 
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Capítulo 1: Fundamentos teóricos 

Las teorías nos ayudan a explicar fenómenos de manera lógica, basadas en 

observaciones previamente hechas. En el caso de este trabajo, es necesaria una teoría que 

ayude a explicar el uso de las redes sociales en los movimientos sociales. A continuación, 

se presentan los diferentes elementos necesarios para explicar los movimientos sociales 

en lo general y específicamente, se estudia la teoría de la movilización de recursos para 

entender a las redes sociales como herramienta movilizadora.  

En este capítulo se explica qué es la acción colectiva, cuáles son las fases por las 

que pasan los movimientos sociales, qué tipos de movimientos sociales existen y cuáles 

elementos están presentes en todos. Posteriormente, se ahonda en el aspecto movilizador 

con ayuda de la teoría de la movilización de recursos. Esto nos permite presentar 

elementos necesarios para el análisis posterior, como: la racionalidad del movimiento, los 

descontentos constantes en el tiempo, los recursos tangibles e intangibles y la eliminación 

de barreras para la participación, entre otros. El capítulo finaliza mencionando los 

beneficios y retos que tiene las redes sociales para la movilización social. Se argumenta 

que la horizontalidad, las y los ciberactivistas, el impacto comunicativo y el alcance 

global benefician a los movimientos sociales mientras que la polarización y la 

información falsa los perjudican.  

 

1.  Herramientas para el análisis de los movimientos sociales 

El término “movimientos sociales” aparece por primera vez en la literatura 

académica en 1850 en la obra Historia del movimiento social francés desde 1789 hasta 
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la actualidad del sociólogo alemán Lorenz von Stein.12 El autor describe a los 

movimientos sociales como un “proceso continuo y unitario en virtud del cual el conjunto 

de la clase obrera toma conciencia de sí misma y fuerza”.13 A pesar de que su análisis se 

enfoca en la lucha de clases, esta definición impulsó el estudio de los movimientos 

sociales como un agente de cambio social. Gracias a ello se desarrollaron diversas 

escuelas de pensamiento y, con ellas, diferentes definiciones de movimientos sociales.  

La teoría de los movimientos sociales es el estudio de las movilizaciones sociales, 

incluyendo sus manifestaciones y consecuencias sociales, culturales y políticas.14 

Analizarlos conlleva una complicada tarea, ya que cada movimiento social surge de 

diferente manera, bajo distintas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, 

con diferentes objetivos en mente y utilizan una variedad de medios y recursos para lograr 

el cambio que buscan. Es por eso que la teoría de los movimientos sociales cuenta con 

diferentes teorías que explican las razones, medios y consecuencias de las movilizaciones 

sociales. Algunas de las más reconocidas son:  

- Teoría de la sociedad de masas 

- Teoría de la privación relativa  

- Teoría de la movilización de recursos 

- Teoría del comportamiento colectivo  

- Teoría del valor agregado 

- Teoría de los nuevos movimientos sociales 

 

 
12 Charles Tilly y Lesley J. Wood (2010). Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a 
Facebook, Editorial Crítica, 2ª ed., p.25. 
13 Ibid. 
14 Simone I. Flynn (2011). “Types of Social Movements”, Theories of Social Movements, Salem Press, 1ª 
ed., p. 28.  
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Cada una de dichas teorías tiene un entendimiento diferente de lo que son los 

movimientos sociales, lo que los motiva, cómo surgen y cuáles son sus resultados. Para 

poder analizar los movimientos sociales primero es necesario definirlos. Este texto utiliza 

la definición tradicional la cual entiende a los movimientos sociales como “cualquier 

conjunto de actuaciones colectivas no institucionalizadas dirigidas conscientemente al 

cambio social (o en oposición a éste) y que cuenta con un mínimo de organización”.15  

Las actuaciones colectivas no institucionalizadas se originan por la presencia de un 

conflicto con el sistema establecido, el cual debe ser transformado por medio de la acción 

colectiva del movimiento social (ver diagrama 1).  

 

Figura 1: Relación entre el conflicto y el cambio social 

 

Fuente: Salvador Aguilar (2001). “Movimientos sociales y cambio social ¿Una lógica o varias lógicas de 
acción colectiva?”, Revista Internacional de Sociología 59, núm. 30, p.30. 

 

Como se muestra en la figura 1, los movimientos sociales no aparecen de la nada. 

El conflicto entre un grupo de individuos y el status quo representa la aparición de un 

movimiento social y, de acuerdo con Hebert Blumer, es la primera etapa.16 Durante esta, 

los movimientos están poco o nada organizados y ocurren cuando individuos o pequeños 

grupos reconocen un descontento o conflicto con la estructura social o política a la que 

 
15 Paul Wilkinson (1971) y Ralph Turner y Lewis Killian (1972) en J. Craig Jenkins (1994). “La teoría de 
la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”, Zona Abierta 69, p. 8.  
16 Jonathan Christiansen (2011). “Four Stages of Social Movements”, Theories of Social Movements, Salem 
Press, 1ª ed., p.15. 
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pertenecen. Posteriormente ocurre la unión del movimiento la cual se caracteriza por 

contar con un sentido de descontento más específico, la identificación de los responsables 

del conflicto y el surgimiento de líderes y estrategias más claras con el objetivo de que 

más personas se unan al movimiento.17 La tercera etapa es denominada como 

burocratización y consiste en la formalización del movimiento, se observan mayores 

niveles de organización y estrategias establecidas para alcanzar el objetivo.18 Durante esta 

etapa los movimientos expanden sus operaciones y necesitan una estructura más 

organizada, ya que han alcanzado cierta incidencia social o política. Por último, nos 

encontramos con el descenso de los movimientos sociales y estos se pueden dar de tres 

maneras diferentes como se observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1: Descenso de los movimientos sociales 

Tipo de descenso Características 

Disolución del movimiento 
-Representa la disolución de la organización del movimiento.  

-Se puede dar por represión o autodisolución motivada por el éxito, el 
fracaso o disminución del interés.  

Transformación en un movimiento 
sucesor 

-Se transforma el potencial organizativo o de movilización. 

-Ocurre durante o después de una crisis por la que atraviesa el 
movimiento. 

-El movimiento toma una nueva identidad. 

Institucionalización del 
movimiento 

-Establecimiento de fronteras a la acción colectiva y conductas 
interorganizativas reguladas.  

-Agota su actividad en la acción de la organización.   

-No presupone la creación de organizaciones como partidos políticos, 
asociaciones civiles, etc.  

Fuente: Elaboración propia con información de Joachim Raschke (1994). “Sobre el concepto de 
movimiento social”, Zona Abierta 69, p. 128-129. 

 

 
17 Ibid., p. 17. 
18 Ibid., p. 18.  
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Independientemente de las diferencias que hay entre los movimientos sociales y las 

diferentes etapas por las que pasan, todos cuentan con tres características:19  

1. Campaña: entendido como el esfuerzo público, organizado y sostenido a través 

del tiempo para expresar las reivindicaciones deseadas. Cuenta con tres 

elementos, quienes quieren llevar a cabo la reivindicación del movimiento, el 

objetivo de la reivindicación y el público a quien está dirigido.  

2. Repertorio: integración de diferentes acciones políticas como creación de 

coaliciones, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, 

manifestaciones, peticiones, declaraciones en medios y propaganda enfocadas 

en un objetivo específico.  

3. Demostraciones de WUNC20 declaraciones, eslóganes o etiquetas que 

manifiestan el valor, la unidad, el número y el compromiso del movimiento. Eso 

ayuda a que el grupo se represente a sí mismo y sea identificado por el público 

en general.  

La unión de las tres características les da a los movimientos sociales herramientas 

necesarias para movilizar a simpatizantes y recursos e intentar lograr el cambio esperado.  

De igual manera, nos encontramos con diferentes elementos indispensables para 

entender la complejidad de los movimientos sociales. El primero es el actor colectivo, el 

cual se conforma por varios individuos ligados entre sí por su involucración activa en el 

movimiento cuya finalidad es el cambio social.21 El actor colectivo cuenta con una 

identidad colectiva y significados compartidos, que facilitan la organización del mismo 

para transformarse entonces en una acción colectiva.22 Sin embargo, no se debe asumir 

que existe una uniformidad entre los individuos que forman al actor colectivo, más bien 

 
19 Charles Tilly (2010). Los movimientos sociales, 1768-2008 Desde sus orígenes a Facebook, Editorial 
Crítica, 2ªed., p. 21-22.  
20 WUNC por sus siglas en inglés: worthiness, unity, numbers, commitment.  
21 Joachim Raschke (1994). “Sobre el concepto de movimiento social”, Zona Abierta 69, p.123.  
22 Jonathan Christiansen (2011). “Narrative & Social Movements”, Theories of Social Movements, Salem 
Press, 1ª ed., p.6. 
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existe una uniformidad en cómo se perciben ciertos fenómenos sociales y en la manera 

en la que los problematizan. También es necesario contar con una integración simbólica 

entre los individuos que conforman al movimiento para que a través de la identificación 

del enemigo, se genere un sentimiento de unidad y de pertenencia común que se 

manifiesta en modales, lenguaje, hábitos y símbolos políticos similares.23  

Por otro lado, los movimientos sociales cuentan con metas amplias que guían la 

acción colectiva. Las metas son el fundamento del movimiento social, ya que surge de 

aquello que el actor colectivo desea modificar en la estructura del Estado o sociedad.24  

Sobre la base de que todo movimiento social busca un cambio en la sociedad o en los 

individuos, se pueden clasificar los movimientos sociales, dependiendo del grado y del 

tipo de cambio que buscan. Para esto, el antropólogo David Aberle25 propone cuatro tipos 

de movimientos sociales: 

1. Alternativos: aquellos movimientos que se enfocan en las limitaciones y los 

comportamientos nocivos del individuo.  

2. Redentores:  buscan un cambio total y profundo del individuo que inicia con 

la conversión al movimiento y provoca una dependencia hacia él.  

3. Reformadores: propone una serie de cambios específicos al orden social 

establecido. 

4. Transformadores: trabajan para lograr un cambio total que permita instaurar 

un nuevo orden.   

Los movimientos alternativos y redentores se enfocan en el cambio y 

transformación del individuo y no son propios de este trabajo de investigación. Sin 

embargo, los movimientos reformadores y transformadores, dado que buscan incidir en 

 
23 Joachim Raschke (1994). “Sobre el concepto de movimiento social”, Zona Abierta 69, p. 124.   
24 Ibid., p. 125.  
25 Esteve Espelt, Alvaro Rodríguez y Federico Javaloy (2007). “Comportamiento colectivo y movimientos 
sociales en la era global”, Psicología Social, 3ª ed., p. 649.  
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el ámbito social y político y corregir algo que ante sus ojos es injusto, son el objeto de 

estudio de este texto. 

Otro elemento esencial para los movimientos sociales es la movilización. La 

presencia de un actor colectivo con metas definidas no es suficiente para que los 

movimientos sociales logren sus objetivos. Es necesario un proceso movilizador que 

traduzca los deseos de cambio en acciones concretas, en el espacio público u otros, para 

que se logren los objetivos del movimiento social. Para esto, la teoría de la movilización 

de recursos, que será explicada en el siguiente apartado, aporta herramientas útiles para 

analizar los diferentes recursos con los que cuentan los movimientos y cómo son 

utilizados para lograr su cometido. 

 

2. Teoría de la movilización de recursos  

Como se mencionó en el apartado anterior, los movimientos no surgen de la nada. 

La presencia de un conflicto entre el actor colectivo y el status quo sientan las bases para 

el movimiento social. Sin embargo, la presencia de un actor colectivo con metas claras 

no es suficiente para que estas se cumplan. Para explicar el elemento faltante para la 

consolidación del movimiento se utilizará la teoría de la movilización de recursos.  

Esta teoría surge a partir de los movimientos sociales de los años 60 en Estados 

Unidos. Estos movimientos llevaron a la sociología a analizar las teorías con las que 

contaban para explicar el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales. Las 

principales teorías en ese momento26 adjudicaban el surgimiento de los movimientos a un 

 
26 Las teorías de la sociedad de masa, privación relativa y acción colectiva.  
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incremento repentino e irracional en el descontento social.27 Los movimientos de los años 

60 y 7028 demostraron que el deseo colectivo por un cambio social no surge 

repentinamente, que los participantes no son individuos irracionales y que los 

movimientos sociales no son anormales y poco comunes (ver tabla 2). Esto desafió la 

visión tradicional de los movimientos sociales y demostró la necesidad de desarrollar 

nuevas teorías para comprender la acción colectiva. 

 

Tabla 2: Comparación de los enfoques del comportamiento colectivo y la 
movilización de recursos de los movimientos sociales 

 
Teoría de la acción colectiva Teoría de la movilización de recursos 

Injusticias, creadas por las tensiones estructurales 
de la sociedad, explican el surgimiento de los 
movimientos sociales. 

Los recursos, la habilidad para movilizarlos y las 
oportunidades en el ámbito político, explican el 
surgimiento de los movimientos sociales. 

Los movimientos sociales son anormales y poco 
comunes. 

Los movimientos sociales son normales y parte del 
proceso político. 

Los movimientos sociales son espontáneos y poco 
organizados. 

Los movimientos sociales son organizados. Esta 
organización es crucial para la movilización de 
recursos y por ende para el éxito del movimiento. 

Los movimientos sociales son irracionales. Los movimientos sociales son racionales. 

Fuente: Abigail Fuller, (2015). “The Development of Social Movement Theories”, en Ordinary people 
changing the world: peace and justice movements the U.S., Manchester University.  

 

Fue así como “Anthony Oberschall (1973), Charles Tilly (1978), John McCarthy y 

Mayer Zald (1973, 1977), William Gamson (1975) y Craig Jenkins (1981)”,29 entre otros, 

 
27 Craig Jenkins (1994). “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”, 
Zona Abierta 69, p. 6.  
28 El movimiento por los derechos civiles, estudiantil, pacifista, feminista, etc.  
29 Craig Jenkins (1994). “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”, 
Zona Abierta 69, p. 7. 
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desarrollaron la teoría de la movilización de recursos.30 Estos autores se basan en las 

siguientes cinco premisas, que desarrollan la información de la tabla 2:31  

1. Las acciones de los movimientos son racionales ya que están enfocadas en 

avanzar los objetivos del movimiento y conllevan una evaluación de los costos 

y beneficios de actuar.  

2. Los objetivos de los movimientos se establecen a partir de un conflicto de 

interés hacia relaciones de poder institucionalizadas.  

3. Los descontentos surgidos por dichos conflictos son constantes y de lo que 

depende la movilización es del uso de los recursos disponibles, la organización 

del grupo y las oportunidades de acción que se presenten.  

4. En cuanto a la movilización de recursos, la organización estructurada y 

organizada de los movimientos resulta más eficiente que la descentralizada e 

informal.  

5. El éxito de los movimientos está íntimamente relacionado con factores internos 

(estrategia, recursos disponibles, organización) y externos (apoyo de terceros, 

recepción social al movimiento, ámbito político). 

Estos supuestos sientan las bases para estudiar a los movimientos sociales como 

actores colectivos racionales que, tras percibir un conflicto social constante, encuentran 

la forma de movilizar los recursos disponibles y las condiciones necesarias para lograr 

una organización enfocada al cambio social.  

De acuerdo con esta teoría, los recursos y la capacidad de movilizarlos son los dos 

factores determinantes para el éxito de los movimientos sociales.32 Para entender esto, los 

teóricos señalan dos tipos de recursos: tangibles e intangibles. Dentro de los recursos 

 
30 Craig Jenkins (1994). “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”, 
Zona Abierta 69, p. 7.  
31 Ibid. 
32 Guido Galafassi (2011). “Teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales. una aproximación 
a partir del análisis de sus categorías fundamentales”, Cultura y representaciones sociales 6, núm. 11, p.10.  
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tangibles se encuentra el dinero, instalaciones, medios de comunicación, tecnología, 

recursos humanos, etc.33 Por otro lado, los recursos intangibles incluyen la legitimidad, 

lealtad, relaciones sociales, conexiones personales, atención pública, solidaridad, 

compromiso moral, entre otros.34 Ambos son necesarios para el éxito del movimiento y 

el cómo son movilizados varía entre movimientos sociales.  

Como se mencionó anteriormente, la existencia de un actor colectivo con metas 

claras y recursos no es suficiente para la consolidación de un movimiento social. Para la 

teoría de la movilización de recursos, la clave se encuentra en la manera en la que las 

ideas se convierten en acciones concretas.35  Las cuatro fases del proceso movilizador 

explican cómo sucede esto. 

El primer paso es la formación de un potencial movilizador y consiste en captar a 

la base social, que son aquellos individuos simpatizantes con el movimiento y que estarían 

dispuestos a movilizarse por él.36 Posteriormente, es necesario formar y activar las redes 

de captación que permitirán el acercamiento directo con la base social.37 Dependiendo de 

la amplitud, qué tan grandes sean, y la densidad, qué tanta interconexión tenga, se logrará 

una mayor movilización. El tercer paso es activar la motivación a participar de los 

simpatizantes. Esto dependerá del tipo de actividad que se contemple (huelga, 

manifestación no autorizada, campañas en redes sociales) y de los costos y beneficios que 

impliquen para cada individuo.38 Por último, es necesario eliminar las barreras a la 

 
33 Fuchs (2006) en Simone I. Flynn (2011). “Resource mobilization theory”, en Theories of Social 
Movements, Salem Press, 1ª ed.,p. 113.  
34 Ibid. 
35 Esteve Espelt, Alvaro Rodríguez y Federico Javaloy (2007). “Comportamiento colectivo y movimientos 
sociales en la era global”, Psicología Social, 3ª ed., p. 666. 
36Ibid. 
37Ibid., p. 667. 
38Ibid. 
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participación, ya sean internas (disminución de la motivación) o externas (medio de 

transporte, recursos económicos, etc.).39 

Bert Klandermans identificó estas cuatro fases y las dividió en dos tipos de 

movilización que conllevan un largo proceso.40 De acuerdo con él, la movilización tiene 

como objetivo atraer personas al movimiento y persuadirlas para apoyarlo con recursos 

tangibles y/o intangibles pero para que eso suceda es necesaria la movilización de 

consenso y la movilización de acciones.41 

El primer componente, la movilización de consenso, se enfoca en obtener apoyo, 

físico o moral, hacia sus puntos de vista y lucha. Para lograrlo es necesario que se 

desarrolle 1) un bien colectivo, 2) una estrategia, 3) confrontaciones con el oponente y 4) 

resultados.42 La combinación de estos cuatro elementos tiene el potencial de movilizar 

simpatizantes ya que ayuda a crear una definición compartida del conflicto que debe ser 

modificado.  

Así mismo la movilización de acciones es necesaria para el éxito del movimiento. 

Este tipo de movilización consiste en hacer un llamado a los simpatizantes a participar 

activamente en el movimiento.43 El proceso de la movilización de acciones se ejemplifica 

en el siguiente diagrama. 

 

 

 
39Ibid. 
40Jacquelien van Stekelenburg and Bert Klandermans (2013). “The social psychology of protest”, Current 
Sociology Review 62, núm. 5-6, p. 895. 
41Bert Klandermans (1984). “Mobilization and participation: Social-psychological expansions of resource 
mobilization theory”, American Sociological Review 49, núm. 5, p. 586.  
42Ibid. 
43 Ibid.  
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Figura 2: El proceso de la movilización de acciones 

 

Fuente: Jacquelien van Stekelenburg and Bert Klandermans (2013). “The social psychology of 
protest”, Current Sociology Review 62, núm. 5-6, p. 896. 

 

La figura 2 muestra cómo, después de que se dio la movilización de consenso la 

cual es indispensable para la movilización de acciones, el movimiento elige a los 

participantes como blancos motivados que se convierten en participantes activos del 

movimiento. Este proceso tiene como resultado que un pequeño porcentaje del público 

general participe de manera activa en el movimiento.44 

A pesar de la relevancia y utilidad que brinda la teoría de la movilización de 

recursos para entender la movilización social existen críticos que argumentan que la teoría 

olvida los aspectos cognitivos e ideológicos de los movimientos sociales.45 La idea de 

que los conflictos sociales son una constante y que el aspecto más importante para la 

movilización social es el cómo se utilizan los recursos disponibles, deja de lado el análisis 

 
44 Ibid. 
45 Snow y Benford (1988) y McAdam (1994) en Enrique Laraña (1999). La construcción de los movimientos 
sociales, Alianza Editorial, 1ºed., p.193. 
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del conflicto mismo, el cual explica el por qué los individuos deciden movilizarse.46  La 

teoría de los nuevos movimientos sociales, entre otras, estudia los conflictos sociales que 

causan la acción colectiva y se enfocan en aspectos ideológicos, emocionales y 

cognitivos. Sin embargo, y sin intención de demeritar sus aportaciones, no será utilizada 

para explicar cómo se utilizan las redes sociales como recurso movilizador.   

 

3. Las redes sociales y el ciberactivismo  

En los últimos años las redes sociales se han vuelto parte de la vida de millones de 

personas en todo el mundo. De acuerdo con We Are Social, una agencia de marketing 

digital y comunicación online, en 2020 el internet y las redes sociales tienen una 

penetración del 59% y 49% respectivamente.47 Los movimientos sociales que se estudian 

en este trabajo, ocurrieron en 2011, 2015 y 2017 respectivamente por lo que penetración 

del internet y las redes sociales varía entre cada uno de ellos (ver anexo 1 y 2).  La cantidad 

de individuos con acceso a internet ha aumentado dramáticamente, su uso permite 

conectar a usuarios de diferentes países, comunicar una infinidad de ideas y acceder a un 

sinfín de información. Es por eso que resulta de suma relevancia entenderlas y analizar 

cómo son utilizadas para la movilización social. Para esto, es necesario retroceder un poco 

y comprender la tecnología que las impulsa.  

En 2004, el autor Tim O’Reilly utiliza por primera vez el término web 2.0 para 

referirse al uso que se le daba al internet en ese momento.48 O’Reilly argumentó una 

 
46 Ibid. p. 241 
47 Simon Kemp (2020). “Digital around the world in April 2020”, We Are Social, 23 de abril, 
https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020  
48 Gabriel Pérez Salazar (2011). “La Web 2.0 y la sociedad de la información”, Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales 56, núm. 212, p. 59.  

https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020
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diferencia entre la web 1.0, enfocada en brindar información creada por algunos 

individuos. La web 2.0 es una plataforma donde los usuarios pueden subir información a 

la red, modificarla e interactuar entre ellos de manera colaborativa.49 La web 2.0 

ejemplifica lo que para el padre de la World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, es de 

mayor importancia, la interacción comunicativa entre los usuarios del internet.50 

La web 2.0 permite la interacción entre los usuarios y los ha convertido en 

productores y consumidores del contenido publicado en internet. Esto es en gran medida 

gracias a redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube (ver tabla 3), las cuales 

forman parte de los denominados nuevos medios. Estos engloban a todas las formas de 

tecnología de comunicación digital, incluidas la televisión satélite, los teléfonos celulares 

y las redes sociales51 entre otros. 

La tabla 3 muestra algunas de las características de Facebook, Twitter y YouTube. 

A pesar de las diferencias en su uso y el fin que cada una tiene, las tres redes cuentan con 

un elemento en común, la comunicación. Ésta es definida como el “compartir significados 

mediante el intercambio de información”.52 La comunicación en las redes sociales se da 

por medio de las publicaciones, fotos, vídeos, tuits, etc. que se comparten diariamente. 

Todos esos elementos son una manera de comunicar algo, ya sea una experiencia, una 

idea o un sentimiento, y tienen una finalidad.  

 

 
49 Andreas Kaplan y Michael Haenlein (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities 
of Social Media”, Business Horizons 53, núm. 1, p. 61.  
50 Gabriel Pérez Salazar (2011). “La Web 2.0 y la sociedad de la información”, Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales 56, núm. 212, p. Gabriel Pérez Salazar (2011). “La Web 2.0 y la sociedad de 
la información”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 56, núm. 212, p. 60.  
51 Mohamed Arafa y Crystal Amstrong (2016). “Facebook to Mobilize, Twitter to Coordinate Protests, and 
YouTube to Tell the World": New Media, Cyberactivism, and the Arab Spring", Journal of Global 
Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective 10, núm. 1, p. 73.  
52 Manuel Castells (2009). Comunicación y poder, Alianza Editorial, 1ª ed., p. 87.  
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Tabla 3: Características de las redes sociales 

 
Facebook YouTube Twitter 

Orígenes 

-Creada en 2004 por Mark 
Zukerberg y Edward 
Saverin. 

-Lanzada para el público en 
general, mayor de 13 años, 
en 2006  

-Creada en 2005 por Jawed 
Karim, Steve Chen y Chad 
Hurley.  

- En 2006 fue comprada por 
Google Inc.   

-Creada en 2006 por Jack 
Dorsey. 

 

Características 

-Los usuarios crean un 
perfil que les permite 
agregar a amistades y 
personalizar los ajustes de 
privacidad para decidir 
quién tiene acceso a la 
información que publican. 

-Cuenta con herramientas 
que permiten subir fotos y 
vídeos, crear eventos y 
grupos de usuarios, 
anunciar artículos en venta, 
entre otras funciones.  

-Facilita la comunicación 
entre usuarios gracias a la 
herramienta de mensajería 
instantánea y la posibilidad 
de hacer comentarios en los 
perfiles de amistades.  

-Posibilita las transmisiones 
en tiempo real de diferentes 
eventos gracias al 
herramienta Facebook Live.  

-Es una plataforma de 
distribución de vídeos que 
cuenta con dos tipos de 
usuarios: usuarios 
creadores y usuarios 
espectadores.  

-Los usuarios creadores son 
aquellos que suben vídeos a 
la plataforma y los usuarios 
espectadores son aquellos 
que consumen el contenido 
publicado.  

-Cuenta con la posibilidad 
de suscribirse a diferentes 
canales para ser notificado 
cuando se suban nuevos 
vídeos.  

-Los botones de “like”, 
comentar y seguir, permite 
la interacción de los 
usuarios.  

-El botón de “compartir” 
permite compartir los 
vídeos en otras plataformas 
y redes sociales.  

-Permite la comunicación 
entre usuarios por medio de 
mensajes cortos llamados 
tuits.  

-Un tuit está limitado a 280 
caracteres. 

-Los usuarios también 
pueden publicar fotos, 
vídeos, links a diferentes 
páginas de internet y clips 
de sonido, entre otras cosas.  

-El uso de hashtags (#) 
agrupa los tuits referentes a 
un tema y pueden ser 
seguidos por los usuarios 
para recibir notificaciones 
al respecto.  

-Los usuarios pueden seguir 
cuentas de su interés, 
guardar tuits, crear listas e 
intercambiar mensajes con 
otros usuarios.  

-Cuenta con una 
herramienta que permite la 
transmisión en tiempo real 
de diferentes eventos.  

Fuente: Elaboración propia con información de Lifewire (www.lifewire.com) 

 

La comunicación que se da en redes sociales es una comunicación de masas y esta, 

en su mayoría, es interactiva. En concreto, la comunicación interactiva de masas se 

caracteriza por tener un alto nivel de difusión en la sociedad dado el alcance que tiene el 

internet y por la interacción que los usuarios tienen entre sí mediante los comentarios y 

http://www.lifewire.com/
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likes que se dan en redes sociales.53 Gracias a la comunicación producida en las redes 

sociales es posible movilizar recursos, tanto tangibles como intangibles, al interactuar con 

la información compartida sobre un movimiento social.  

En 2020, se registró que hay más de 4.5 mil millones de usuarios en redes sociales 

en todo el mundo.54 De acuerdo con Internet Live Stats, un sitio de internet que rastrea la 

actividad en el internet a nivel global, se estima que al día se envían alrededor de 500 

millones de tuits, se ven aproximadamente 5 mil millones de vídeos en YouTube y cerca 

de 2 mil millones de personas utilizan Facebook.55 Estos números ayudan a darnos una 

idea de la cantidad de contenido generado diariamente y la abundancia de información 

que circula en redes sociales.  

En vista de la cantidad de usuarios y contenido que se genera en redes sociales, es 

pertinente considerar la cascada de información.56 Las cascadas de información surgen 

cuando los individuos actúan de manera consecutiva y comportamientos individuales 

producen resultados colectivos.57 En el marco de las redes sociales, las cascadas de 

información ocurren cuando la información compartida por un usuario tiene un efecto en 

el resto de la sociedad, ya sea de manera motivacional, publicitaria o de rechazo, y este 

termina impulsando una acción colectiva. 

 Este trabajo argumenta que las redes sociales sirven como un recurso movilizador 

y lo hacen de diferentes maneras. En primera instancia es importante mencionar que las 

 
53 Ibid., p. 88. 
54 Simon Kemp (2020). “Social media users pass the 4 billion mark as global adoption soars”, We are social, 
20 de octubre, https://wearesocial.com/us/blog/2020/10/social-media-users-pass-the-4-billion-mark-as-
global-adoption-soars  
55 Internet Live Stats, https://www.internetlivestats.com/  
56 Bernard Enjolras et al. (2013). “Social media and mobilization to offline demonstrations - transcending 
participatory divides?”, New Media and Society 15, núm. 3, p. 7.  
57 Ibid. 

https://wearesocial.com/us/blog/2020/10/social-media-users-pass-the-4-billion-mark-as-global-adoption-soars
https://wearesocial.com/us/blog/2020/10/social-media-users-pass-the-4-billion-mark-as-global-adoption-soars
https://www.internetlivestats.com/
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redes sociales sirven para empoderar a personas que, por diversas razones, 

inevitablemente se iban a movilizar,58 lo cual nos ayuda a entender a las redes sociales 

como una herramienta o recurso para la movilización social en lugar de ser el causante de 

esta.  

El término ciberactivistas hace referencia a aquellos individuos que, mediante el 

uso de redes sociales, movilizan a usuarios del internet para la acción colectiva.59 La 

movilización ocurre cuando los ciberactivistas comunican un descontento social y se 

inicia una conversación e interacción entre usuarios. A partir de las interacciones que se 

dan en las redes sociales se puede hablar de comunidades virtuales que se construyen 

gracias a la solidaridad, co-implicación, sentimiento de pertenencia e identificación.60 

Estas comunidades virtuales se convierten en la base del movimiento social y podrán ser 

movilizadas en el espacio público.  

Ahora bien, las redes sociales presentan diferentes beneficios para la movilización. 

Uno de ellos es la horizontalidad que le brinda a los movimientos sociales que, en muchos 

casos, luchan en contra de un sistema opresor. Dicha horizontalidad no quiere decir que 

no haya ciertos actores que convocan a la movilización social, como se mencionó 

anteriormente; los ciberactivistas tienen este rol. Sin embargo, aquellos individuos no 

buscan el protagonismo ni estar al frente del movimiento, más bien se enfocan en la 

 
58 Morozov (2011), citado en Paolo Gerbaudo (2012). “Tweets and the Streets: Social Media and 
Contemporary Activism”, 1ª ed., Pluto Press, p. 8. 
59 Serena García (2015). "Can Cyberactivism Effectuate Global Political Change?", Academic Leadership 
Journal in Student Research 3, p. 1.  
60 Francisco Sierra-Caballero (2018). “Ciberactivismo y movimientos sociales. El espacio público 
oposicional en la tecnopolítica contemporánea”, Revista Latina de Comunicación Social 73, p. 985. 
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comunicación dentro del movimiento y en la toma de decisiones de manera 

consensuada.61  

Por otro lado, las redes sociales han permitido la aparición de un fenómeno 

conocido como citizen journalism (periodismo ciudadano). Esto se da cuando una 

persona, sin formación periodística previa y que no necesariamente es parte de la 

movilización social, publica información crítica en un momento determinado.62 La 

información compartida en redes se da a través de fotografías, vídeos, testimonios, 

transmisiones en vivo, entre otras, y, en la mayoría de los casos, es obtenida a través de 

dispositivos móviles.  El ctizen journalism se debe en gran medida a la percepción de los 

medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, televisión y radio) como 

sensacionalistas, prejuiciosos y con limitaciones en sus reportajes63 lo cual ha creado un 

deseo de narrar los eventos desde otro punto de vista.  

Así mismo, los movimientos sociales han aprovechado la cantidad de usuarios de 

las redes sociales a nivel mundial y la conectividad que esta les permiten para tener un 

alcance global. El internet ha permitido que las relaciones entre usuarios sean más 

flexibles y que la interacción entre ellos no dependa de su ubicación.64 De igual manera, 

crea un vínculo entre fenómenos locales y globales,65 lo que sucede dentro de una 

comunidad tiene un impacto global y viceversa. El alcance global de los movimientos 

 
61 Paolo Gerbaudo (2012). Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism, Pluto Press, 
1ª ed., p. 14.  
62 Zeynep Tufekci y Christopher Wilson (2012). “Social Media and the Decision to Participate in Political 
Protest: Observations From Tahrir Square Zeynep”, Journal of Communication 62, p. 373.  
63 Serena García (2015). "Can Cyberactivism Effectuate Global Political Change?", Academic Leadership 
Journal in Student Research 3, p. 5.  
64 Paolo Gerbaudo (2012). Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism, Pluto Press, 
1ª ed., p. 19.  
65 Bernard Enjolras et al. (2013). “Social media and mobilization to offline demonstrations - transcending 
participatory divides?”, New Media and Society 15, núm. 3, p. 7.  
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sociales gracias al internet les permite movilizar a más personas y en más territorios, 

aumentado así su impacto y posibilidades de éxito.  

Aunado a lo anterior, las redes sociales disminuyen el impacto negativo que la falta 

de ciertos recursos pueda tener. Uno de ellos es el tiempo. La velocidad con la que la 

información se propaga en el internet supera a medios de comunicación anteriores.66 En 

muchas ocasiones los movimientos sociales requieren movilizar a sus simpatizantes de 

manera rápida y eficiente y las redes sociales le permite hacerlo gracias a las respuestas 

inmediatas con las que las diferentes plataformas cuentan.67  

De igual manera, el uso de las redes sociales reduce los costos para la organización 

de la acción colectiva.68 Esto se debe en parte a que las redes sociales, en su mayoría, son 

totalmente gratis, para crear una cuanta lo único que se necesita es acceso a internet y, 

como se mencionó anteriormente, más de la mitad de la población mundial lo tiene. El 

bajo costo y alto impacto que ofrece el uso de las redes sociales69 las hace sumamente 

atractivas, especialmente para movimientos sociales que luchan contra un sistema 

establecido y, en muchos casos, se enfrentan a limitaciones económicas y de otras índoles.  

A pesar de la evidente utilidad que las redes sociales brindan para la movilización 

social, existen algunos peligros que también se presentan. En primera instancia nos 

encontramos con la facilidad con la que gobiernos u opositores a un movimiento social 

 
66 Mohamed Arafa y Crystal Amstrong (2016). “Facebook to Mobilize, Twitter to Coordinate Protests, 
and YouTube to Tell the World": New Media, Cyberactivism, and the Arab Spring", Journal of Global 
Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective 10, núm. 1, p. 95.  
67 Serena García (2015). "Can Cyberactivism Effectuate Global Political Change?", Academic Leadership 
Journal in Student Research 3, p. 4.  
68 Shirky (2008), en Bernard Enjolras et al. (2013). “Social media and mobilization to offline 
demonstrations - transcending participatory divides?”, New Media and Society 15, núm. 3, p. 9. 
69 Andreas Kaplan y Michael Haenlein, (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities 
of Social Media”, Business Horizons 53, núm. 1, p. 67.  
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pueden monitorear, prohibir y utilizar las redes sociales a su ventaja.70 La censura y la 

vigilancia del movimiento puede desmotivar a posibles participantes, poner en peligro a 

los integrantes del movimiento y debilitar la acción colectiva en su totalidad.  

Durante la elección presidencial estadounidense de 2016 el término fake news fue 

constantemente usado para referirse a los artículos periodísticos que deliberadamente 

publicaban información engañosa o completamente falsa.71 Dada la cantidad de usuarios 

en el internet no sorprende que los detractores de los movimientos sociales publiquen 

información engañosa o sacada de contexto para dañar la legitimidad de la acción 

colectiva. Las redes sociales también se prestan para promover la polarización de los 

usuarios, mediante los algoritmos encargados de seleccionar la información que se le 

presentará a cada usuario. Esto termina ocasionando que los usuarios se encuentren en 

una especie de burbuja informativa en la que únicamente se le presenta contenido 

relacionado con sus búsquedas previas.72 En relación a los movimientos sociales, ambos 

factores, las fake news y la polarización en redes, representan un obstáculo, ya que los 

integrantes del movimiento se ven en la necesidad de invertir tiempo y recursos para 

desmentir la información falsa y tratar de disminuir la polarización para atraer más 

personas al movimiento.  

En definitiva, las redes sociales han representado un recurso muy útil para la 

movilización social, a pesar de sus respectivos riesgos. Como se muestra en los anexos 1 

y 2, el uso del internet y las redes sociales ha ido creciendo con el tiempo y con ello, la 

comunicación e interacción entre sus usuarios. El presente capítulo resumió la teoría de 

 
70 Clay Shirky (2011). “The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political 
Change”, Foreign Affairs 90, núm. 1, p. 38.  
71 Dominic Spohr (2017). “Fake news and ideological polarization”, Business Information Review 34, 
núm. 3, p.154.  
72 Ibid., p. 152-153.   
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la movilización de recursos y su relación con las redes sociales como recurso movilizador 

para entender su relevancia en los movimientos sociales contemporáneos. Lo anterior nos 

permitirá analizar los casos #MeToo y #NiUnaMenos como ejemplos del uso de las redes 

sociales como recurso movilizador. Antes de ello, a continuación, se presenta un recorrido 

histórico del movimiento feminista para entender la evolución del mismo y se expone el 

caso de la revolución egipcia de 2011, con la finalidad de entender el uso de las redes 

sociales para la acción colectiva.  
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Capítulo 2: Antecedentes 

El siguiente capítulo expone los antecedentes necesarios para entender tanto el 

origen de los movimientos #NiUnaMenos y #MeToo como el uso de las redes sociales 

como recurso movilizador. En primer lugar, se hace un recorrido histórico por el 

movimiento feminista con el objetivo de explicar su evolución con el tiempo y enfatizar 

la lucha continua de las mujeres por el reconocimiento y respeto de sus derechos. El 

movimiento, mediante la representación simbólica de olas, se divide en cuatro. Esta 

división tiene como objetivo ordenar las causas, objetivos y contextos que han llevado a 

las mujeres a movilizarse, mostrar su evolución a través del tiempo y para evidenciar los 

diferentes momentos de auge que ha tenido. 

 Posteriormente se presentará el caso de la revolución egipcia de 2011 como 

referente del uso de redes sociales para la movilización social. Las protestas que 

culminaron en la renuncia de Hosni Mubarak se vieron beneficiadas por el uso que se les 

dio a las redes sociales. Si bien la revolución egipcia de 2011 no es un resultado de las 

redes sociales, si es un ejemplo del potencial movilizador de estas. Esto es de suma 

importancia, ya que sienta las bases para el análisis de los casos #NiUnaMenos y 

#MeToo.  

 

1. El feminismo y sus olas  

El movimiento feminista es uno de los movimientos sociales más duraderos de la 

historia. El definir sus inicios ha sido tema de debate entre las historiadoras feministas y 

estudiosas del tema. En general las feministas han acordado dividir el movimiento en olas, 

para hacer referencia a su largo recorrido, acontecimientos y altibajos. Sin embargo, no 
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se han podido poner de acuerdo en el inicio de la primera ola feminista. Para gran parte 

de las feministas norteamericanas (Gloria Steinem, Kate, Millet, Betty Friedan, por 

nombrar algunas) la primera ola del feminismo inicia a partir del siglo XIX con el 

movimiento sufragista en Estados Unidos. No obstante, las feministas europeas y 

latinoamericanas consideran el inicio del movimiento feminista en el siglo XVIII, junto 

con la Ilustración y la Revolución Francesa.73 Este texto utilizará la división que hacen 

las teóricas europeas y latinoamericanas como guía para explicar la evolución del 

movimiento feminista, sus demandas al igual que sus métodos de movilización.  

 

a) Primera ola: El feminismo ilustrado  

Antes de iniciar propiamente a exponer la primera ola del feminismo es 

indispensable mencionar a los pensamientos precursores de esta. Personalidades como la 

filósofa, escritora y poeta Christine de Pizan (1364-1430)74 y el sacerdote y filósofo, 

François Poullain de la Barre (1647-1723) publicaron textos cuestionando la naturaleza 

de los roles que desempeñaban los hombres y mujeres en la sociedad.75 La ciudad de las 

damas de Pizan (1405) y La igualdad de los sexos de De la Barre (1671) fueron textos 

revolucionarios para sus épocas pues argumentaron que las mujeres vivían en una 

desventaja ante su homólogo masculino, examinaron los prejuicios que limitaban a las 

mujeres y recapacitaron sobre la exclusión de las mujeres de la vida pública.76 Si bien 

 
73 Nuria Varela (2019). Feminismo 4.0 La cuarta ola, 1ª ed., Penguin Random House, p. 27.  
74 Se dice que de Pizan es precursora del feminismo occidental y se sitúa en el inicio de la llamada querella 
de las mujeres, un debate literario surgido en torno a la situación de las mujeres y su defensa frente a la 
situación de subordinación que marcaba la época. De Pizan, La ciudad de las damas, “reflexiona sobre 
cómo sería esa ciudad donde no habría ni guerras ni el caos promovido por el hombre”. Nuria Varela (2019), 
Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 24. 
75 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 24-27.  
76 Ibíd., p. 24-27.  
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estos textos no son considerados como parte del movimiento feminista debido a su falta 

de teorización respecto al tema, forman parte del pensamiento feminista y sientan un 

precedente histórico para el movimiento.  

Como se mencionó anteriormente, este trabajo sitúa la primera ola del movimiento 

feminista en el marco de la Ilustración y la Revolución Francesa. Los principios de 

libertad, igualdad y fraternidad que surgieron en esa época, propiciaron que las mujeres 

cuestionaran su condición y comenzaran la lucha en busca de sus derechos, iniciando así 

el movimiento feminista.  

El pensamiento ilustrado basado en la razón y la búsqueda de conocimiento inspiró 

los procesos revolucionarios en Estados Unidos y Francia, gracias a los cuales se 

produjeron la Declaración de Independencia (4 de julio 1776) y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (28 de agosto 1789). Ambos textos planteaban los 

derechos con los que todo hombre debía contar, los llamados derechos universales. Sin 

embargo, estos derechos aplicaban únicamente para los hombres blancos, los únicos 

considerados ciudadanos, y no para las mujeres, ellas seguían estando sujetas a ellos.  

Un claro ejemplo de la idea que se tenía de la mujer en esa época se encuentra en 

las obras de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), uno de los pensadores más 

representativos de la Ilustración. Los escritos de Rousseau dejan claro que la mujer no era 

ni sujeto político ni de razón, que su naturaleza era la domesticidad y su exclusión era 

deseada para que el varón pudiera desarrollarse en el ámbito político.77 Es por eso que 

Amelia Valcárcel llama el feminismo “el hijo no querido de la Ilustración”,78 ya que no 

 
77 Rosa Cobo (2012). “Las paradojas de la igualdad en Jean-Jacques Rousseau,” Avances del Cesor 9, no.9, 
p.114. 
78 Amelia Valcárcel (2001). “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, CEPAL-SERIE: Mujer y 
desarrollo, núm. 31, p. 8.  
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contemplaba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y promovía la supremacía 

masculina como la relación deseada y natural entre los géneros.  

Como respuesta a la exclusión que vivían las mujeres crearon clubes literarios y 

políticos. La Confederación de Amigas de la Verdad79 y la Sociedad de las Republicanas 

Revolucionarias80 sirvieron como centro de discusión de los principios ilustrados y 

círculos en dónde se planteaban y cuestionaban los derechos de las mujeres.81 De igual 

manera, los Cuadernos de Quejas sirvieron para que las mujeres pudieran comenzar a 

expresar sus demandas en cuanto al reconocimiento de sus derechos universales.  

Ante este discurso surgieron los dos textos fundacionales del movimiento feminista; 

La Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792) de Mary Wollstonecraft82 y 

Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana (1791) de Olimpia de Gouges.83 

Ambas obras reclamaron los derechos de las mujeres, la urgencia que su independencia 

económica y criticaban fuertemente las palpables diferencias que existían entre los sexos, 

lo cual les impedía a las mujeres su desarrollo pleno en la sociedad. La crítica que hicieron 

las mujeres al privilegio masculino y a la aparente naturalidad de las desigualdades entre 

hombres y mujeres causó una fuerte reacción por parte de los varones. Olimpia de Gouges 

pereció guillotinada en 1793, muchas otras mujeres fueron encarceladas, se prohibió la 

asistencia de mujeres a las asambleas políticas, se disolvieron los clubes femeninos y se 

prohibió la reunión de más de cinco mujeres en la calle.84 También se instauró un nuevo 

 
79 Fundado en 1791 por Etta Palm de Aelders, fue el primer círculo exclusivamente femenino en Francia. 
En él se debatían temas que afectaban exclusivamente a las mujeres como el reconocimiento se su 
ciudadanía, el acceso a la educación y su igualdad ante los hombres.  
80 Fundada en París en 1793 por Claire Lecombe y Pauline Léon, fue una asociación de mujeres que 
apoyaron a los jacobinos durante la Revolución Francesa.  
81 Cristina Sánchez (2001) citado en Nuria Varela (2019), Feminismo para principiantes, Penguin Random 
House, 1ª ed., p. 30.  
82 Mary Wollstonecraft (1792), Vindicación de los Derechos de las Mujeres, Ediciones Istmo, 1ª ed.  
83 Olimpia de Gouges (1791) “Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana”.  
84 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 41. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claire_Lecombe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pauline_L%C3%A9on
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derecho penal específico para las mujeres en el que el adulterio y el aborto eran 

castigados.85 Esto representó una represión al movimiento feminista y a sus avances y 

provocó una disminución de las actividades de las mujeres que buscaban la reivindicación 

de sus derechos.  

 

b) Segunda ola: El feminismo sufragista   

Si la Ilustración y la Revolución Francesa fueron los acontecimientos que inspiraron 

a las feministas de la primera ola, el movimiento abolicionista en Estados Unidos y el 

liberalismo político de John Stuart Mill suscitaron el inicio de la segunda ola del 

feminismo y la lucha de las sufragistas por la obtención de sus derechos políticos. En su 

obra Sobre la libertad, John Stuart Mill escribió: 

Cada uno es el guardián natural de su propia salud, ya sea física, mental o espiritual. 

La humanidad sale ganando cuando consiente a cada uno vivir a su manera y no 

obligándolo a vivir a la manera de los demás.86 

Mill no necesariamente se refería a las mujeres con esta cita, aunque sí dedica 

algunos textos para analizar únicamente su condición, pero sin duda aplica para las 

sufragistas del siglo XIX. Cuando Mill escribió su texto, las mujeres no contaban con 

derechos ni libertades, eran dependientes de sus padres, hermanos, esposos y hasta de sus 

hijos y eran obligadas a vivir recluidas en el ámbito privado. Basadas en este liberalismo 

político, en la lucha por los derechos de los trabajadores y en la idea de abolir las 

 
85Amelia Valcárcel (2001). “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, CEPAL-SERIE: Mujer y 
desarrollo, núm. 31, p .13.  
86 John Stuart Mill (1859), citado en José María Lasalle (2001). “John Stuart Mill: Un Liberal de Frontera”, 
Cuadernos de pensamiento político, núm. 13, p. 236.  
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desigualdades entre los géneros, las mujeres británicas comenzaron a luchar por sus 

derechos políticos y el acceso a la educación.  

En Gran Bretaña la lucha de las sufragistas comenzó formalmente alrededor de 

1832, cuando el orador y político Henry Hunt (1773-1835), en representación de una 

mujer llamada Mary Smith, presentó la primera petición al Parlamento para otorgar el 

sufragio a las mujeres.87 La petición fue rechazada y el mismo año se reformó la ley 

electoral en la que se expandía el derecho al voto a “personas masculinas” únicamente.88 

Posteriormente en 1867, durante su tiempo como diputado en la Cámara de los Comunes, 

Mill propuso una nueva reforma a la ley electoral en la que se cambiara la palabra 

“hombre” por “persona” para que se incluyera a las mujeres.89 Tras ser rechazada su 

propuesta, Mill escribió el ensayo, La esclavitud de la mujer (1869), texto que sirvió de 

base para el movimiento sufragista. En dicha obra Mill cuestiona la supuesta inferioridad 

de las mujeres y argumenta que la emancipación y educación de las mujeres sería benéfica 

para toda la sociedad.    

Las sufragistas inglesas crearon dos organizaciones para impulsar sus demandas. 

La primera fue la Unión Nacional de Sociedades de Mujeres Sufragistas (NUWSS por 

sus siglas en inglés) creada en 1897 por Millicent Fawcett al unir varias asociaciones 

locales. Esta organización optó por una lucha más pacifista y poco confrontadora, 

organizó marchas, hizo peticiones al Parlamento y realizaron discursos y declaraciones 

públicas.90 Por otro lado, Emmeline Pankhurst fundó en 1903 la Unión Social y Política 

 
87 Parlamento de Gran Bretaña, “Women and the vote: Petitions”, https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/petitions/ 
88 Ibid. 
89 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 52. 
90Parlamento de Gran Bretaña, “1897 Foundation of the National Union of Women's Suffrage Society”, 
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/2015-parliament-in-the-
making/get-involved1/2015-banners-exhibition/alinah-azadeh/1897-founding-of-the-nuwss-gallery/ 

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/petitions/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/petitions/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/2015-parliament-in-the-making/get-involved1/2015-banners-exhibition/alinah-azadeh/1897-founding-of-the-nuwss-gallery/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/2015-parliament-in-the-making/get-involved1/2015-banners-exhibition/alinah-azadeh/1897-founding-of-the-nuwss-gallery/
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de las Mujeres (WSPU por sus siglas en inglés).91 Bajo el lema Deeds, not words (Obras, 

no palabras), la WSPU tomó acciones más directas para lograr el sufragio femenino. La 

desobediencia civil que Pankhurst y sus militantes practicaban consistía en interrumpir 

discursos de oradores, romper cristales de edificios gubernamentales, quemar comercios 

y simular votaciones en lugares públicos, entre otros actos.92 Como consecuencia, muchas 

militantes de la WSPU fueron detenidas y encarcelada, entre ellas la misma Pankhurst, y 

en prisión decidieron hacer huelgas de hambre para continuar su lucha. Las feministas de 

la segunda ola crearon los métodos de lucha pacífica y desobediencia civil que conocemos 

en la actualidad y fueron utilizados posteriormente por diversos movimientos sociales, 

esta es una de sus mayores aportaciones.  

Por su parte, en Estados Unidos, las sufragistas del siglo XIX estaban vinculadas 

con el movimiento abolicionista. En 1840 en Londres se llevó a cabo la Convención 

Mundial contra la Esclavitud. Como parte de la comitiva enviada por Estados Unidos, 

Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton viajaron a Londres para participar en la 

convención, sin embargo, no pudieron ya que el resto de los delegados presentes se 

negaron a aceptar mujeres en el evento.93 Mott y Stanton regresaron a Estados Unidos 

decididas a generar un cambio para las mujeres.  

Mott y Stanton decidieron unir esfuerzos y en 1848 convocaron a 30 hombres y 70 

mujeres, principalmente provenientes de círculos abolicionistas ya que las sufragistas 

encontraban grandes semejanzas entre la falta de derechos y libertades de los hombres 

 
91 Parlamento de Gran Bretaña, “Start of the suffragette movement”, 
https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/startsuffragette-/ 
92 Dennyris Castaño Sanabria (2016). “El feminismo sufragista: entre la persuasión y la disrupción”, Polis, 
Revista Latinoamericana 15, núm. 43, p. 237. 
93 Judith Wellman (1991). “The Seneca Falls Women's Rights Convention: A Study of Social Networks”, 
Journal of Women's History 3, núm. 1, p. 12.  
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negros y las mujeres.94 En Seneca Falls, Nueva York, redactaron la “Declaración de 

Seneca Falls”, también conocida como la “Declaración de Sentimientos”, en la cual 

denunciaban las restricciones políticas que vivían las mujeres.95  

Esta Declaración significó el comienzo de la lucha sufragista en Estados Unidos y 

a partir de ese momento las mujeres se organizaron y unieron esfuerzos para lograr su 

cometido. Es así como en 1869 surgió la Asociación Nacional pro-Sufragio de la Mujer 

(NWSA por sus siglas en inglés) y en 1869 la Asociación Americana pro-Sufragio de la 

Mujer (AWSA por sus siglas en inglés). Ambas asociaciones provenían de grupos 

abolicionistas sin embargo, la NWSA rechazaba a la XV Enmienda Constitucional96 a 

menos de que incluyera los derechos políticos de las mujeres mientras que la AWSA creía 

que incluir el voto femenino en las demandas abolicionistas pondría en riesgo el voto de 

los hombres afroamericanos.97 Al darse cuenta de que el término de la Guerra Civil (1861-

1865) no significó un avance en la lucha por los derechos políticos de las mujeres ambas 

asociaciones se fusionaron en 1890 para crear la Asociación Nacional Americana del 

Sufragio de la Mujer (NAWSA por sus siglas en inglés)98 y así unir esfuerzos en su lucha.  

Las feministas de la segunda ola no solo luchaban por el sufragio femenino, también 

buscaban el acceso a la educación. A las mujeres se les había negado el acceso a la 

educación debido a que, para los trabajos domésticos y de cuidado a los que se dedicaban 

 
94 Amelia Valcárcel (2001). “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, CEPAL-SERIE: Mujer y 
desarrollo, núm. 31, p. 17. 
95 Dennyris Castaño Sanabria (2016). “El feminismo sufragista: entre la persuasión y la disrupción”, Polis, 
Revista Latinoamericana 15, núm. 43, p. 234. 
96 La enmienda ratificada en 1870 establece que no se le puede prohibir el voto a una persona por razón de 
su raza, color o condición anterior de servidumbre.  
97 Ibid. p. 235. 
98 Ibid.  
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las mujeres, no era indispensable que asistieron a la escuela.99 Poco a poco se le fue 

otorgando el acceso a la educación primaria y secundaria en las escuelas de institutrices, 

donde se les enseñaban “las funciones de esposa y madre”.100 En 1880 algunas 

universidades en Europa ya admitían mujeres, sin embargo, Amelia Valcárcel le llama a 

esto “la dinámica de las excepciones”, que permitió el acceso a la educación superior 

únicamente a mujeres excepcionales lo cual, de ninguna manera, se debía considerar 

como la regla para el resto de mujeres.  

La reivindicación por el voto y la educación de las sufragistas del siglo XIX 

continuó hasta la Primera Guerra Mundial. En 1920 el Congreso de Estados Unidos 

aprobó la XIX enmienda a la Constitución en la que establece que no se le puede negar 

el derecho al voto a una persona por motivo de su sexo.101 Sin embargo, esto únicamente 

aplicaba para las mujeres blancas, las mujeres negras tuvieron que esperar hasta la “Ley 

de derecho de voto de 1965” en la que se rechazaban por completo las leyes Jim Crow 

que continuaban segregando a las y los ciudadanos afroamericanos.102 Por su parte, en 

Gran Bretaña las mujeres mayores de treinta años de edad y que contaran con algún tipo 

de propiedad obtuvieron el voto en 1918 con la “Ley de representación del pueblo de 

1918”. Este derecho se extendió a todas las mujeres mayores de veintiún años en 1928, 

 
99 Esto lo tratan las feministas socialistas como Flora Tristan (1844) y Alexandra Kollontai (1907) donde 
insisten en que el papel de las mujeres reducido a ama de casa, genera una carga excesiva de trabajo, por lo 
que también una frustración y violencia que ejercen las madres a su descendencia, y que muy probablemente 
se reproducirá en las siguientes generaciones, en Flora Tristan (1844). “Por qué menciono a las mujeres”, 
Ideas Feministas de Nuestra América, https://ideasfem.wordpress.com/textos/c/c05 , y Alexandra Kollontai 
(1907). “Los fundamentos sociales de la cuestión femenina”, Marxists Internet Archive, 
https://www.marxists.org/espanol/kollontai/1907/001.htm  
100 Amelia Valcárcel (2001). “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, CEPAL-SERIE: Mujer y 
desarrollo, núm. 31, p.18.  
101 National Archives (2019). “The Constitution: Amendments 11-27”, https://www.archives.gov/founding-
docs/amendments-11-27 
102 National Archives (2019) “Congress and the Voting Rights Act of 1965”, 
https://www.archives.gov/legislative/features/voting-rights-1965 
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https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27
https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27
https://www.archives.gov/legislative/features/voting-rights-1965


47 

 
 
 
 

con la “Ley de representación del pueblo de 1928”, la cual aseguraba la igualdad electoral 

entre hombres y mujeres.103 A pesar de los avances logrados en Estados Unidos y Gran 

Bretaña, la mayoría de las mujeres de los países industrializados tuvieron que esperar 

hasta el término de la Segunda Guerra Mundial para obtener el sufragio en términos 

igualitarios a los hombres.  

La segunda ola del feminismo tuvo un carácter internacional, el movimiento llegó 

a la mayoría de los países industriales y tras poco más de 80 años de lucha, lograron su 

cometido. Sin embargo, el periodo de entreguerras y la obtención del derecho educativo 

y el sufragio pusieron un alto a la lucha feminista y el movimiento sufrió una decadencia, 

sin morir por completo. En 1949, Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo en el que 

acuña el concepto de género, mencionando que “la mujer no nace, se hace” y donde 

cuestiona la condición femenina, argumentando que la mujer siempre ha sido vista como 

“el otro”, “el sexo débil” y defiende la teoría de que para lograr la liberación de las 

mujeres es indispensable lograr la independencia económica y promover la lucha 

colectiva.104 El segundo sexo sentó las bases teóricas para el comienzo de la tercera ola 

del feminismo.  

 

c) Tercera ola: El feminismo contracultural  

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un nuevo orden mundial, político 

y económico, sin embargo, no provocó un verdadero replanteamiento sobre la condición 

femenina. Durante la guerra miles de mujeres en todo el mundo entraron a la fuerza de 

 
103 Parlamento de Gran Bretaña, “Women get the vote,” https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/thevote/ 
104 Simone de Beauvoir (2015). El segundo sexo, Ediciones Cátedra, 6.ª ed.  

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/thevote/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/overview/thevote/


48 

 
 
 
 

trabajo para cubrir los puestos de aquellos hombres que eran enviados al frente de batalla. 

Una vez terminado el conflicto bélico los soldados regresaron a sus hogares y 

desplazaron, o no, a las mujeres de aquellos puestos de trabajo que habían cubierto. El 

regreso de las mujeres a lo privado y doméstico provocó el estallido de una nueva ola del 

feminismo, la contracultural.  

Los emergentes medios de comunicación jugaron un importante papel en la retirada 

de las mujeres del ámbito público ya que era necesario hacer los trabajos domésticos y el 

cuidado del hogar una actividad atractiva para las mujeres. Fue así como la televisión y 

las revistas femeninas crearon la idea de “la mujer moderna”.105 Este tipo de mujer era 

aquella que, desde su libertad, elegía regresar al hogar y no buscar tener una carrera 

profesional, para las cual, muchas mujeres de la época estaban calificadas. Programas de 

televisión como Bewitched (Hechizada) retrataban a las mujeres como sirvientas de sus 

esposos con la obligación de tener un hogar impecable, preparar una deliciosa comida 

todos los días y verse estilizadas y bellas mientras realizaban todos los deberes del hogar. 

La propaganda de electrodomésticos también sirvió para reproducir la idea de “la mujer 

moderna”. Un anuncio de Kenwood Chef Mixer,106 una popular batidora de la época, 

ilustraba a un hombre con su esposa abrazándolo por detrás, la mujer llevaba puesto un 

gorro de chef y labial rojo y el texto del anuncio dice “The Chef does everything but cook 

– that’s what wives are for!” (¡El cocinero hace todo menos cocinar, para eso están las 

esposas!).  

 
105 Amelia Valcárcel (2001). “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, CEPAL-SERIE: Mujer y 
desarrollo, núm. 31, p. 22.  
106Taylor B. Johnson (2017). “Waves of Feminism and the Media”, Lewis Honors College Capstone 
Collection 32, p. 9.  
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De esta manera, las mujeres de la década de los años 50 tecnificaron sus hogares 

con electrodomésticos y se enfocaron en el perfecto funcionamiento del hogar y el 

bienestar de sus esposos e hijos ya que de eso dependía su “éxito” ante la sociedad.107 Sin 

embargo, muchas mujeres vivían en constante depresión, estaban insatisfechas con su 

vida y no encontraban la supuesta felicidad que los deberes del hogar les debía 

proporcionar. Esto fue a lo que Betty Friedan llamó “el malestar que no tiene nombre”.  

En 1963 Friedan publicó La mística de la feminidad, libro que impulsó las 

demandas de las mujeres de la tercera ola. En su libro, por medio de un cuestionario 

aplicado a mujeres de la clase media estadounidense, evidencia el “rol opresivo y 

asfixiante”108 que se les había impuesto y lo identifica como el causante del malestar que 

sentían las mujeres. La obra fue muy bien recibida en Estados Unidos y en el mundo y 

ayudó a concientizar a muchas mujeres que posteriormente se unieron a la lucha 

feminista.109  

El movimiento contracultural iniciado por estudiantes de los años sesenta promovía 

la crítica estructural de la sociedad en todos sus aspectos.110 Muchas mujeres consideraron 

la lucha de la Nueva Izquierda111 crucial para la sociedad y optaron por unirse. El rechazo 

a las estructuras de poder y las intenciones pacifistas del movimiento estudiantil parecía 

crear un nicho para las feministas que impulsaban la libertad sexual, los derechos 

 
107Amelia Valcárcel (2001). “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, CEPAL-SERIE: Mujer y 
desarrollo, núm. 31, p. 22.  
108 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 97.  
109 Para más detalle se recomienda ver el documental, She’s Beautiful when she’s Angry (2014); la serie de 
televisión Mad Men (2007); las películas Revolutionary Road (2008) y La Sonrisa de la Monalisa (2003), 
que retratan la condición de opresión de las mujeres que, al estar obligadas a asumir un rol de género 
impuesto, las anulaba. 
110 Eugenia Fraga (2018). “Movimiento estudiantil y Nueva Izquierda en los Estados Unidos de los 60's. Su 
defensa y crítica en Wright Mills y Marcuse”, Argumentos: revista de crítica social, núm. 20, p. 186.  
111 Movimiento político de los años sesentas que defendía cuestiones sociales como los derechos civiles, 
los derechos de la comunidad homosexual, el feminismo y la reforma de la política de drogas, entre otras 
luchas sociales.  
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reproductivos, el acceso al aborto seguro, la modificación de los valores sociales, el 

rechazo a la opresión cotidiana de las mujeres y la visibilidad femenina en las 

instituciones.112 Con el tiempo las mujeres se dieron cuenta que no eran incluidas en la 

toma de decisiones del movimiento, en su lugar jugaban un papel secundario y de 

acompañantes, muy parecido al que se realizaba en el hogar. 

La dinámica que se creó dentro del movimiento estudiantil era justamente a lo que 

Simone de Beauvoir se refería cuando llamaba a la mujer “el segundo sexo”. Las mujeres 

tenían un papel secundario, no participaban en la toma de decisiones, incluso en un 

movimiento social supuestamente progresista y en contra de las estructuras de poder 

como lo era el movimiento contracultural. A raíz de esto muchas mujeres optaron por 

enfocar sus esfuerzos únicamente en la lucha feminista y en la abolición de los roles de 

género que las había oprimido e impedido desarrollarse en la vida pública.  

Fue así como en 1966, Friedan, junto con otras activistas, fundaron la Organización 

Nacional de Mujeres (National Women Organization, NOW), la organización feminista 

más grande de Estados Unidos, cuyas actividades continúan en la actualidad. NOW, 

basado en el feminismo liberal,113 se enfocó en la lucha por la igualdad de oportunidades 

en lo público ya que consideraban que existía una desigualdad entre hombres y mujeres, 

más no una opresión por parte de los varones.114 NOW fue fuertemente criticado por 

enfocarse en las demandas de las mujeres mayores y dejar a un lado a las feministas más 

 
112 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 110-111.  
113 Corriente dentro de la teoría feminista que argumenta que la discriminación de las mujeres se basa en la 
falsa creencia de que son menos capaces y aptas para realizar ciertos trabajos y actividades debido a su 
naturaleza y biología. Debido a esto buscan lograr reforma política y legal para terminar con la 
subordinación femenina basada en las costumbres sociales y limitaciones legales a las que se enfrentan a 
diario.  
114 Ibid., p. 102.  
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jóvenes.115 Esto causó una ruptura con las feministas más jóvenes que tenían una visión 

más radical sobre las causas de la desigualdad.  

La ruptura entre las feministas más maduras y las más jóvenes se materializó con 

la creación de grupos como “Mujeres radicales de Nueva York” (New York Radical 

Women) y dio paso al feminismo radical como la corriente dominante de la tercera ola. 

Con textos como Política sexual (1970) de Kate Millet y La dialéctica del sexo (1970) de 

Shulamith Firestone, las feministas radicales argumentaron que la dominación masculina 

estaba presente en todos los aspectos de sus vidas y que para lograr una verdadera 

liberación de las mujeres en lo público, primero se necesitaban liberar en lo privado.116 

Las radicales identificaban el matrimonio como un mecanismo de opresión y buscaban la 

total independencia económica de las mujeres. Es por eso que su lema fue “lo personal es 

político” ya que creían que las experiencias individuales de injusticia que se consideraban 

problemas personales, en realidad eran cuestiones políticas, estructurales, basadas en la 

desigualdad entre los sexos.117  

Una de las aportaciones más importantes que tuvo la tercera ola, en especial el 

feminismo radical, fue la definición de términos como patriarcado, género y casta sexual. 

El patriarcado, entendido como el sistema de dominación masculina, fue considerado 

como la causa de todos los males de las mujeres. Por su parte, el género hace referencia 

a la construcción social de lo femenino y masculino y finalmente, casta sexual alude a las 

oprimidas vivencias sexuales que la mayoría de las mujeres ha experimentado.118 Estos 

 
115 Kelsy Kretschmer (2017). “Should We Stay or Should We Go? Local and National Factionalism in the 
National Organization for Women”, Qualitative Sociology 40, núm. 4, p. 418.  
116Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 105.  
117 Saulnier, Christine Flynn (1996). “Capítulo 2: Radical Feminism”, Feminist Theories & Social Work: 
Approaches & Applications, Taylor & Francis Ltd, p. 32.  
118 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 105. 
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términos sirvieron de base para la teoría feminista que se produjo en esa época y para las 

corrientes feministas que se desarrollaron posteriormente.  

La capacidad de organización de las feministas de la tercera ola a finales de los años 

60 y la década de los 70 retomó el legado de las sufragistas: la desobediencia civil. Se 

organizaron numerosas marchas que convocaron a miles de mujeres y realizaron 

intervenciones en eventos públicos para expresar su descontento. Por otro lado, el 

movimiento también promovió la creación de grupos de autoconciencia y autocuidado en 

los que se discutían temas que atravesaban a las mujeres en su vida cotidiana como la 

maternidad, relaciones sexuales, derechos reproductivos, entre otros.119 Estos grupos 

ayudaron a reconocer las experiencias personales de cada mujer y crearon redes de apoyo 

que fomentaron la sororidad.120 121  

Por otro lado, la tercera ola permitió el surgimiento de diversos tipos de feminismo: 

el feminismo lesbiano, afroamericano, ecologista, institucional, académico, 

latinoamericano, musulmán, entre muchos otros, que lograron encontrar un espacio en el 

que podían hacer demandas específicas, manteniendo en mente las particularidades de 

cada grupo.122 A pesar de tener diferentes reivindicaciones y demandas, todos estos 

feminismos se caracterizaron por ser anti-jerárquicos e igualitaristas, lo cual propiciaba 

las discusiones y ambiente de apoyo que permitía hablar de temas personales.123 Esta 

 
119 Código Rojo 1917 (2018). “She’s beautiful when she’s angry,” YouTube, 1:29:23, 4 de junio de 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=Zq3wYppj804&t=4301s 
120 La sororidad es un acuerdo político entre mujeres donde existe un apoyo mutuo más allá de filias y 
fobias. “La sororidad es una política de la democracia feminista, es una política social, es una política , 
Politica, impulsada por la sociedad, que debe convertirse en una forma de relación entre mujeres. Es 
también una forma de relación entre mujeres para hacer política desde una perspectiva feminista.” Largarde, 
Marcela, (2013). “Conferencia de Marcela Lagarde sobre ‘la sororidad’”, Concejalía de Feminismo y 
Diversidad Fuenlabrada, YouTube, 21 de abril, https://www.youtube.com/watch?v=8CKCCy6R2_g   
121 Christine Flynn Saulnier, “Capítulo 2: Radical Feminism,” en Feminist Theories & Social Work: 
Approaches & Applications, p. 33. 
122 Nuria Varela (2019). Feminismo para principiantes, Penguin Random House, 1ª ed., p. 115.  
123 Joreen (1972). “The tyranny of structurelessness”, The Second Wave 2, núm. 1, p. 1.  
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característica continúa siendo parte fundamental del movimiento feminista hasta la fecha, 

ya que se trata de evitar la replicación del sistema de dominación al que las mujeres han 

sido sometidas por siglos.  

Sin duda alguna, la tercera ola del feminismo ayudó a replantear las razones de la 

desigualdad y opresión de las mujeres y permitió que temas considerados como privados, 

como las relaciones sexuales, derechos reproductivos y la vida de pareja, entraran al 

debate público y se comenzara a legislar al respecto. Por otro lado, la definición de 

términos básicos para la teoría feminista ha permitido identificar sistemas de opresión, 

los cuales el feminismo actual continúa intentando abolir. Es de suma importancia 

mencionar que, a pesar de que el movimiento feminista se ha dividido en olas, y cada una 

de ellas ha tenido demandas específicas, todas han tenido el mismo objetivo general: crear 

una realidad más justa y equitativa en la que las mujeres se puedan desarrollar en el ámbito 

que elijan. A pesar de todos los logros que han tenido las olas anteriores, todavía hay 

muchas demandas por las que las feministas salen a las calles a protestar y por lo que el 

movimiento feminista sigue siendo de suma relevancia. Actualmente ya se puede hablar 

de una cuarta ola del feminismo dada la toma de conciencia masiva de las jóvenes 

generaciones124, el uso de las redes sociales como recurso movilizador y la magnitud de 

las manifestaciones que se han registrado.  

 

 

 

 

 
124 Dainzú López de Lara E. “Bildungsroman y la 4ª ola del feminismo”, publicación pendiente.  
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2. Revolución egipcia de 2011 

La revolución egipcia de 2011 se llevó a cabo en el marco de una serie de protestas 

en pro de la democracia en varios países árabes, a las cuales se le conocen como la 

Primavera Árabe. Dictaduras, violaciones a los derechos humanos, economías 

deficientes, falta de empleo, entre otros factores, fueron las causantes de las 

manifestaciones que se vivieron en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y culminaron con 

dimisión de los gobiernos autoritarios.125 

Las manifestaciones iniciaron el 18 de diciembre de 2010 en Túnez, un día después 

de que Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años, se prendiera fuego en forma de protesta 

por las malas condiciones sociales en las que vivía.126 A raíz de eso, se llevaron a cabo 

demostraciones a lo largo de varias semanas, que culminaron con la renuncia del 

presidente Zine El Abidine Ben Ali (14 de enero 2011), quien gobernaba el país desde 

1987.127 Los hechos en Túnez sirvieron como inspiración para muchos pueblos de la 

región que, al presenciar la caída del régimen autoritario en Túnez, iniciaron movimientos 

similares en sus territorios. Este fue el caso de Egipto, el cual será analizado con mayor 

detenimiento a continuación.  

 

a) Contexto histórico  

Hosni Mubarak llegó a la presidencia de Egipto en 1981, tras el asesinato del 

presidente Anwar Sadat por cuatro oficiales islamistas.128 Debido a las condiciones de su 

 
125 Ufiem Maurice Ogbonnaya (2013). “Arab Spring in Tunisia, Egypt and Libya: A Comparative Analysis 
of Causes and Determinants”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations 12, núm. 3, p. 5.  
126 Osvaldo Coggiola (2011). “Túnez y la Revolución Árabe”, Aurora 5, núm. 7, p. 203.  
127 Ibid. 201.  
128 Amnistía Internacional (2011). “Egypt rises: Killings, detentions and torture in the ‘25 January 
Revolution’”, p. 13.  
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llegada al poder, Mubarak reinstauró la Ley de Emergencia de 1958 (Ley No. 162),129 

impuesta por primera vez durante la Guerra de los Seis Días entre Egipto e Israel en 1967 

y suspendida al término de la Guerra de Yom Kipur en 1973.130 

En un principio, la ley tenía como objetivo otorgar facultades extraordinarias al 

Ministerio del Interior para combatir las amenazas terroristas y de tráfico de drogas.131 

Sin embargo, en la práctica la Ley de Emergencia, que debía expirar en junio de 1982, 

fue renovada continuamente por treinta años. Al final, la ley se utilizó para reprimir todo 

tipo de oposición al régimen de Mubarak, bajo la justificación de proteger la seguridad 

nacional y el orden público, en especial a la organización islamista de los Hermanos 

Musulmanes,132 principal opositor de la administración.133 

 La ley permitía la detención indefinida de individuos sin posibilidad de juicio y las 

audiencias de civiles en cortes militares, prohibía las reuniones de más de cinco personas 

y limitaba la libertad de expresión del pueblo egipcio.134 Gracias a estas medidas, a las 

Fuerzas Centrales de Seguridad (FCS) y a los Servicios de Investigación de Seguridad 

del Estado (SISE) se les otorgó el poder de hacer detenciones arbitrarias y suspender los 

derechos constitucionales de la ciudadanía egipcia.135 

 
129 La Ley No. 162 le da a las fuerzas policiales facultades extraordinarias que permiten la suspensión de 
derechos constitucionales, legaliza la censura, prohíbe manifestaciones y actividades políticas no 
gubernamentales.  
130 Mohamed Abdelaal (2017). “Emergency Declared: Stabbing the Rule of Law in Egypt”, Jurist, 29 de 
abril, https://www.jurist.org/commentary/2017/04/mohamed-abdelaal-rule-of-law-in-egypt/ 
131 Ibid. 
132  Daniel Williams (2006). “Egypt Extends 25-Year-Old Emergency Law”, Washington Post, 1 de mayo.  
133 Human Rights Watch (2001). “Egypt: Human Rights Background”, 10 de octubre. 
134Michael Slackman (2010). “Egyptian Emergency Law Is Extended for 2 Years”, The New York Times, 
11 mayo. 
135 Amnistía Internacional (2011). “Egypt rises: Killings, detentions and torture in the ‘25 January 
Revolution’”, p. 14. 
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Numerosos casos de tortura por parte de las fuerzas policiales y de inteligencia 

fueron registradas por la Organización Egipcia de los Derechos Humanos. La 

organización pidió que se abriera una investigación a los presuntos casos de tortura de 

900 egipcios que se encontraban en centros de detención entre 1993 y 2010.136 En 2011 

se habían documentado 701 casos de tortura en estaciones policiales, de ellos, 204 

fallecieron a causa de la violencia policial.137 Tanto los casos de tortura como las 

detenciones arbitrarias y la constante violencia por parte de la policía se llevaban a cabo 

con completa impunidad, que eran justificadas en nombre de la seguridad nacional.  

En mayo de 2005 se llevó a cabo un referéndum al artículo 76º constitucional. En 

él, el 80% de los egipcios votaron por permitir la competencia electoral para las elecciones 

presidenciales de septiembre del mismo año.138 El referéndum, a pesar de permitir la 

competencia política, restringía fuertemente quién podía postularse a las elecciones 

presidenciales. Gracias a la consulta, el 7 de septiembre de 2005 se presenciaron las 

primeras elecciones presidenciales en las que concurrieron varios candidatos. El 

plebiscito puso una pausa a varias medidas de la Ley de Emergencia, permitiendo a los 

contrincantes de Mubarak congregar a sus seguidores y se les otorgó espacios en la 

televisión estatal para hacer llegar su mensaje.139 

 A pesar de la aparente apertura política que se vivía en Egipto, durante la jornada 

electoral se registraron varios altercados: bloqueos por parte de militantes del Partido 

Nacional Democrático (PND), el cual Mubarak lideraba; intimidación policial; 

 
136 Organización Egipcia de los Derechos Humanos (2011). “The Egyptian Organization for Human Rights 
calls for the immediate investigation of torturing 900 detainees since 1993”, 22 de junio. 
137 Ibid. 
138 Angel Espinoza (2005). “Más del 80% de los egipcios apoya la reforma constitucional”, El País, 27 de 
mayo. 
139 International Republican Institute (2005). “2005 Presidential Election Assessment in Egypt”, octubre. 
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manipulación de urnas a plena vista y; el rechazo a observadores internacionales. Todo 

ello desprestigió los resultados de las elecciones presidenciales.140 Con un 88.5% de la 

votación, y un 23% de participación, Hosni Mubarak fue declarado presidente del país 

africano por quinta vez consecutiva.141 

Durante su campaña, Mubarak prometió terminar con el Estado de Emergencia, sin 

embargo, al ganar la elección condicionó su promesa a la creación de una ley antiterrorista 

y volvió a renovar el Estado de Emergencia.142 La constante falta de libertades y abusos 

por parte de las fuerzas policiales fueron unos de los principales causantes de la 

revolución que explotó en 2011.  

Aunado a esto, la precaria situación económica que vivía la gran mayoría de la 

población egipcia aumentó el descontento con el régimen de Mubarak. De acuerdo con 

un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en 2009, aproximadamente 16.1 millones de egipcios (21.6% de la población) vivían por 

debajo de la línea de pobreza mundialmente aceptada.143 Dicha línea de pobreza se 

traducía en 3.5 libras egipcias diarias,144 haciendo virtualmente imposible comprar 

comida, a pesar de los subsidios gubernamentales para satisfacer las necesidades básicas.  

Esta vez, el asesinato de Khaled Said, un joven de 28 años, provocó fuertes 

reacciones en redes sociales, las cuales posteriormente se llevarían a las calles de todo 

Egipto. El 6 de junio de 2010, Said se encontraba en un Café Internet en Alexandria 

 
140 The Washington Post (2005). “Egypt's Ugly Election,” 10 de diciembre.  
141 Brian Whitaker (2005). “How Mubarak won the election”, The Guardian, 13 de septiembre.  
142 Amnistía Internacional (2011). “Egypt rises: Killings, detentions and torture in the ‘25 January 
Revolution’”, p. 15.  
143 Heba El-Laithy (2011). “The ADCR 2011: Poverty in Egypt (2009)”, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, noviembre.  
144 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011).“Arab Development Challenges Report 
2011”.  
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cuando un par de oficiales entraron y pidieron ver las identificaciones de los presentes. 

Said se negó a mostrar su identificación sin una orden de cateo. Los oficiales comenzaron 

a agredirlo, lo ataron y lo arrastraron a un edificio cercano para continuar golpeándolo. 

Los policías prosiguieron a subir a Said a su patrulla, se lo llevaron y minutos después 

regresaron al Café Internet para dejar su cuerpo sin vida. El Ministerio del Interior trató 

de cubrir el asesinato de Said, argumentando que el joven había muerto asfixiado tras 

tragar un cigarro de marihuana que intentaba esconder de los policías y que las heridas 

que presentaba eran resultado de su resistencia al arresto.145 Este claro ejemplo de la 

brutalidad policial permitida por la Ley de Emergencia dio pie al inicio de la revolución.  

Imágenes de la cara desfigurada de Said circularon en redes y se creó la página de 

Facebook We Are All Khaled Said en la cual se inició una conversación en torno al enojo 

que la población sentía hacia el gobierno y la policía.146 A los pocos días se registraron 

protestas en Alexandria con alrededor de 4,000 participantes, entre ellos Mohamed El 

Baradei, ganador del Premio Nobel de la Paz y ex Director General de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (AIEA).147 El 27 de julio de 2010 inició el juicio en 

contra de los policías responsables y los protestantes continuaron exigiendo justicia para 

Said y el alto a la violencia policial.  

Las elecciones parlamentarias de 2010 fueron, una vez más, ejemplo de los 

esfuerzos de Mubarak por mantener el poder y reprimir toda oposición. En una jornada 

electoral llena de violencia, en la que murieron ocho personas debido a los 

 
145Soha Abdelaty (2010). “Egypt’s Emergency Law strikes again”, Foreign Policy, 25 de junio, 
https://foreignpolicy.com/2010/06/25/egypts-emergency-law-strikes-again/ 
146 Jennifer Preston (2011). “Movement Began with Outrage and a Facebook Page That Gave It an Outlet”, 
The New York Times, 5 de febrero. 
147 Jack Shenker (2010). “Khaled Said death protests renewed as trial of Egyptian police officers begins”, 
The Guardian, 24 de febrero. 
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enfrentamientos con la policía,148 se arrestaron a numerosos militantes de los Hermanos 

Musulmanes y se reprimieron protestas pacíficas,149 el PND ganó el 96% de los escaños. 

El proceso electoral fue altamente criticado por la comunidad internacional y nacional 

debido a la falta de transparencia y legitimidad con la que se llevó a cabo.    

El hastío de los egipcios ante la dictadura de Mubarak era palpable. La suma de la 

falta de libertades y la represión policial permitida por la Ley de Emergencia, las 

elecciones fraudulentas, las malas condiciones de vida y el asesinato de un joven inocente 

culminaron en una revolución que duró 18 días. El 25 de enero de 2011 iniciaron las 

protestas multitudinarias en varias ciudades de Egipto. El objetivo era claro, terminar con 

el régimen autoritario, opresor y corrupto de Mubarak, el cual había violentado los 

derechos de la población egipcia flagrantemente por años.  

 

b) Revolución en redes  

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta indispensable para lograr la 

caída del régimen de Mubarak. La suma del hastío que existía hacia la dictadura, la 

inspiración que representó la caída del régimen en Túnez y la indignación social por el 

brutal asesinato del joven Khaled Said, provocó el comienzo de un movimiento social en 

redes sociales, el cual posteriormente, se materializó en el espacio público.  

Uno de los primeros intentos por convocar a la sociedad egipcia por medio de redes 

sociales fue en 2008 cuando un grupo de jóvenes, bajo el nombre “Movimiento Joven 6 

 
148 Jack Shenker (2010). “Egypt's rulers tighten grip amid claims of election fraud and intimidation”, The 
Guardian, 20 de noviembre. 
149 Human Rights Watch (2010). “Elections in Egypt: State of Permanent Emergency Incompatible with 
Free and Fair Vote Introduction”, diciembre, p. 7.  
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de Abril”, hizo un llamado a apoyar a los trabajadores textiles durante su huelga, en la 

ciudad El-Mahalla El-Kubra.150 El grupo creado en Facebook atrajo más de 70,000 

personas en poco tiempo.151 Sin embargo, se enfrentaron a la represión por parte de las 

fuerzas estatales y no pudieron concretar un movimiento lo suficientemente fuerte para 

expulsar a Mubarak del poder. 

El “Movimiento Joven 6 de Abril” sirvió a los opositores del régimen para entender 

el alcance que podrían tener las redes sociales para movilizar a la población egipcia el 25 

de enero de 2011. Los activistas egipcios mantuvieron contacto con indignados en Túnez, 

así como con compatriotas en el extranjero, para aprender de sus métodos de movilización 

y utilizarlos para convocar a la mayor cantidad de personas a la plaza de Tahrir en el 

centro del Cairo, lugar emblemático para la población egipcia en donde iniciaron las 

revueltas. 

En un comienzo se utilizaron blogs para movilizar a la ciudadanía a las calles y 

exigir la renuncia de Mubarak. Sin embargo, posteriormente medios como Facebook, 

Twitter y YouTube fueron las herramientas más pertinentes para congregar a las masas.152 

Los grupos y páginas que se crearon en Facebook, como: El Baradei for President; 

January 25: The day of revolution over torture, poverty, corruption and unemployment 

y; We are all Khaled Said, fueron un medio para facilitar la comunicación entre los 

organizadores, compartir información y planear la protesta.153  Esto fue posible gracias a 

que, de acuerdo con una encuesta realizada por el Tahiri Data Project, aproximadamente 

 
150 Naila Hamdy (2009). “Arab Citizen Journalism in Action: Challenging Mainstream Media, Authorities 
and Media Laws”, Westminster Papers in Communication Culture 6, núm. 1, p. 99. 
151 Ibid.  
152 Zeynep Tufekci & Christopher Wilson (2012). “Social Media and the Decision to Participate in Political 
Protest: Observations from Tahrir Square Zeynep”, Journal of Communication 62, núm. 2, p.364.  
153 Nahed Eltantawy y Julie B. Wiest (2011). “Social Media in the Egyptian Revolution: Reconsidering 
Resource Mobilization Theory”, International Journal of Communication 5, p. 1214.  
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el 80% de los encuestados contaban con internet en sus hogares y el 50% tenían internet 

en sus celulares,154 facilitando así la coordinación entre la población que salió a las calles. 

Por otro lado, Twitter sirvió para mantener la comunicación durante la 

movilización.155 Para eso, se utilizó el #Jan25, el cual fue tuiteado alrededor de 675,000 

veces entre el 21 de enero y el 11 de febrero de 2011,156 convirtiéndose en uno de los 

hashtags más usados ese año. Dicho hashtag, y otros, les permitieron a los protestantes 

compartir información en tiempo real sobre las revueltas, presencia de las fuerzas de 

seguridad en determinados lugares y enviar mensajes para pedir ayuda.157 

El impacto y la importancia de las redes sociales para sostener la revolución egipcia 

fue tal que el régimen de Mubarak optó por suspender el servicio de internet y de telefonía 

móvil.158 El 28 de enero alrededor de las 12:30 am, el flujo de datos hacia y desde Egipto 

cayó un 90%,159 incomunicando a los protestantes dentro del país e impidiendo la 

comunicación con el extranjero. El apagón del internet duró 5 días, no obstante, los 

opositores del régimen encontraron maneras de continuar con el flujo de información. En 

una cooperación de Google, Twitter y SayNow, una compañía que fue comprada por 

Google poco antes de los eventos en Egipto, se creó el servicio de speak-to-tweet.160 161 

El servicio tenía como objetivo mantener la comunicación y difusión de información por 

 
154 Christopher Wilson y Alexandra Dunn (2011). “Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive 
Analysis from the Tahrir Data Sets”, International Journal of Communication 5. p. 1250. 
155 Ibid.  
156 Ibid. p. 1264. 
157 Nahed Eltantawy y Julie B. Wiest (2011). “Social Media in the Egyptian Revolution: Reconsidering 
Resource Mobilization Theory”, International Journal of Communication 5, p. 1214.  
158 Ibid. p. 1216. 
159 Matt Richtel (2011). “Egypt Cuts off Most Internet and Cell Service”, The New York Times, 28 de enero.  
160 Elham Gheytanchi y Valentine N. Moghadam (2014). “Women, Social Protests, and the New Media 
Activism in the Middle East and North Africa”, International Review of Modern Sociology 40, núm. 1, p-
13  
161 Dean Praetorius (2011). “Google’s Speak-To-Tweet Hopes To Help Egyptians Get The Word Out”, 
The Huffington Post, 25 de mayo. 
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medio de llamadas telefónicas de los manifestantes, las cuales eran convertidas en tuits y 

publicadas en la red social.162  

Un fenómeno que fue facilitado por las redes sociales y que resultó de suma 

importancia para el éxito de las manifestaciones, fue el flujo de vídeos e imágenes de las 

protestas. Esto se debió a que las personas que salieron a las calles a exigir la renuncia de 

Hosni Mubarak fungieron como periodistas al compartir contenido mediático de los 

sucesos en tiempo real.163 De acuerdo con una encuesta realizada durante los primeros 

días de las manifestaciones, 48.2% de los participantes produjeron y compartieron algún 

tipo de imagen o vídeo de las protestas.164 Al hacerlo, diseminaron los acontecimientos 

por la red lo cual atrajo la atención internacional y provocó un efecto acelerador dentro 

del mismo país.   

La reacción internacional ante los sucesos en Egipto se dio en gran parte debido al 

contenido que se compartía en las redes sociales. Para esto, Twitter sirvió como medio 

para mantener la comunicación constante entre los egipcios y la comunidad 

internacional.165 Una causa directa de dicha reacción se ve en los tuits que utilizaron, el 

#Jan25; 96% de ellos fueron en inglés mientras que únicamente el 1% fue en árabe.166 

Estas estadísticas pueden tener múltiples explicaciones; sin embargo evidencian la 

capacidad de alcance de las redes sociales para la comunicación transnacional y su 

impacto para la conectividad de los manifestantes con el exterior.  

 
162 Ujjwal Singh y AbdelKarim Mardini (2011). “Some weekend work that will (hopefully) enable more 
Egyptians to be heard”, Official Google Blog, 31 de enero, https://googleblog.blogspot.com/2011/01/some-
weekend-work-that-will-hopefully.html  
163 Zizi Papacharissi y Maria de Fatima Oliveira (2012). “Affective News and Networked Publics: The 
Rhythms of News Storytelling on #Egypt”, Journal of Communication 62, núm. 2, p. 274. 
164 Zeynep Tufekci & Christopher Wilson (2012), “Social Media and the Decision to Participate in Political 
Protest: Observations from Tahrir Square Zeynep” Journal of Communication, 62, núm. 2, p. 373.  
165 Christopher Wilson y Alexandra Dunn (2011). “Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive 
Analysis from the Tahrir Data Sets”, International Journal of Communication 5. p. 1269.  
166 Ibid. p. 1265. 
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Otro factor que influyó en la importancia de las redes sociales como herramienta de 

comunicación para la revolución fue la confianza que la población tuvo en ellas. En la 

encuesta realizada por el Tahiri Data Project se le pidieron a los encuestados que 

ordenaran a los medios de comunicación de más confiable (4) a menos confiable (1). De 

acuerdo con el estudio, los blogs fueron el medio en el cual los egipcios tenían más 

confianza (3.69), seguido de Twitter (2.85) y en tercer lugar el radio (2.33).167 La posición 

que ocupa Twitter resulta interesante ya que, a pesar de la información falsa que circulaba 

por esta red social, los encuestados la consideraron como una fuente confiable para 

enterarse de lo que estaba ocurriendo en las calles.  

Un último elemento que demuestra la relevancia del internet durante las protestas 

se observa en la reacción que hubo en vista del bloqueo de internet y red telefónica 

impuesto por el gobierno. Los encuestados percibieron que el bloqueo al internet como 

un problema grave (90%) mientras que menos de la mitad (45%) consideraron el bloqueo 

a los servicios de mensajes cortos (SMS por sus siglas en inglés) como una cuestión de 

importancia.168  

Los datos expuestos en este capítulo demuestran la incidencia de las redes sociales 

en el éxito de la revolución y el derrocamiento de la dictadura. Aunque los blogs, Twitter 

y Facebook fueron herramientas cruciales para convocar a las calles y mantener la 

comunicación durante las manifestaciones, es importante tener en cuenta que la 

penetración del internet en Egipto era de 20% de la población, de los 83 millones de 

habitantes, únicamente había 16 millones 636 mil eran usuarios de internet.169 Esto 

 
167 Ibid. p. 1254. 
168 Ibid. p. 1261. 
169 New Media Desk (2010). “Enemies of the Internet - Countries under surveillance”, Reporters without 
Borders, 12 de marzo. 



64 

 
 
 
 

permite entender por qué casi la mitad de los manifestantes (48.4%) se enteraron de las 

protestas por medio de comunicación cara a cara.170 

Es innegable el efecto que las redes sociales tuvieron en la revolución egipcia de 

2011. La inspiración y sentido de comunidad que se compartía por medio del internet, el 

facilitamiento de la comunicación durante las protestas, a pesar del bloqueo de internet, 

el efecto acelerador debido a las imágenes y vídeos que se publicaron y la atención 

internacional fueron resultados directos del uso de las redes sociales como herramientas 

para la movilización. 

A pesar de que el objetivo de la revolución egipcia de 2011 es evidentemente 

diferente al del movimiento feminista, ambos buscan provocar un cambio en la sociedad 

y para lograrlo necesitan recursos. El caso de la revolución egipcia de 2011 sirve como 

ejemplo para analizar el uso de las redes sociales y el internet para movilizar la acción 

colectiva. De la misma manera en la que los egipcios utilizaron las redes sociales para 

movilizarse, el movimiento feminista ha identificado los beneficios que las redes sociales 

pueden brindar y han optado por usarlas como recurso movilizador. A continuación, se 

exponen dos casos de dos movimientos, #NiUnaMenos y #MeToo, que emplearon dicho 

recurso para movilizar a sus simpatizantes.  

 

 

 

 

 
170 Zeynep Tufekci & Christopher Wilson (2012), “Social Media and the Decision to Participate in Political 
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Capítulo 3: Movimientos feministas y redes sociales 

Como se mostró en el capítulo anterior, el movimiento feminista lleva 

manifestándose y luchando contra el sistema patriarcal y la violencia machista por mucho 

tiempo. A pesar de todo los logros que las primeras tres olas tuvieron, todavía falta mucho 

por recorrer hasta llegar a una sociedad verdaderamente equitativa, sin opresión hacia las 

mujeres y en la cual el patriarcado sea cosa del pasado.  

Debido a la reacción patriarcal a la lucha feminista, se ha iniciado una cuarta ola 

dentro del movimiento. Esta ola se caracteriza por el uso del internet y las redes sociales 

como medio de comunicación y movilización, por ser un movimiento de masas y ser 

global. 171 Los casos #NiUnaMenos y #MeToo forman parte de esta ola y deben ser 

estudiados como tal. A continuación se exponen las causas y recursos que llevaron a 

movilizarse a miles de mujeres en Argentina en 2015 y la campaña #MeToo en contra del 

acoso y hostigamiento sexual.  

 

1. #NiUnaMenos  

En 2014 se registró una mujer asesinada cada 30 horas en Argentina,172 esta 

violencia tuvo un incremento exponencial en los primeros meses de 2015, causando un 

gran descontento en la sociedad argentina. Aunado a lo anterior, el feminicidio de dos 

mujeres, en 2015, desencadenó una fuerte reacción entre activistas, periodistas, escritoras 

y artistas, quienes se movilizaron para exigir justicia.  

 
171 Nuria Varela (2019). Feminismo 4.0 La cuarta ola, Penguin Random House 1ªed., p. 201.  
172Romina Accossatto y Mariana Sendra (2018). “Movimientos feministas en la era digital. Las estrategias 
comunicacionales del movimiento Ni Una Menos”, Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría 
Social y Pensamiento Crítico 6, núm. 8, p. 120. 
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El primer caso fue el feminicidio de Diana García, una joven de 19 años que, al 

dirigirse a una entrevista de trabajo desapareció. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo 

y con una media en la boca dentro de un costal a un costado de una carretera en Llavallol, 

Argentina, el 16 de marzo de 2015.173 La autopsia determinó que había muerto por asfixia 

y las evidencias señalaron como culpable a Juan Manuel Figola, de 39 años, quien se 

quitó la vida tras el suceso.174 Debido a las condiciones en las que se halló el cuerpo de 

Diana y a la cobertura mediática que tuvo su caso, un grupo de activistas y periodistas 

feministas organizaron un maratón de lectura enfrente a la Biblioteca Nacional, bajo el 

lema “Ni una muerta más”, frase utilizada por primera vez por la poeta mexicana Susana 

Chávez en 1995 para denunciar los feminicidios de Ciudad Juárez.175 El objetivo del 

maratón de lectura (26 de marzo de 2015) era concientizar a la población sobre temas de 

violencia de género.  

Dos meses más tarde, el 11 de mayo del 2015, la policía de Buenos Aires encontró 

el cuerpo de Chiara Páez, una joven de 14 años que fue asesinada por su pareja, Manuel 

Mansilla.176 Mansilla enterró el cuerpo de Chiara, quien estaba embarazada, en el jardín 

de sus abuelos tras asesinarla a golpes. La autopsia reveló que en la sangre de Chiara 

había rastros de un fármaco abortivo.177 El 8 de septiembre de 2017, dos años después, 

Mansilla fue condenado a 21 años en prisión.178 

 
173 La Nación (2015). “"Voy en auto", el último mensaje de Daiana García, la chica que fue hallada muerta 
en Lavallol”, 16 de marzo.  
174 Mar Centenera (2016). “Los cinco asesinatos de mujeres que más indignan a los argentinos”, El País, 
19 de octubre.  
175 Paloma Navarro (2019). “Ni Una Menos: la creación de un movimiento que no se apaga”, VICE, 3 de 
junio.  
176 Mar Centenera (2017). “Cuatro años de Ni Una Menos, el movimiento que rompió el silencio de las 
argentinas”, El País, 9 de septiembre.  
177 Mar Centenera (2016). “Los cinco asesinatos de mujeres que más indignan a los argentinos”, El Paí, 19 
de octubre. 
178 Mar Centenera (2017). “Condenado a 21 años el autor del crimen que originó el movimiento Ni Una 
Menos”, El País, 9 de septiembre.  
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Ante el suceso, la periodista Marcela Ojeda escribió en Twitter: “Actrices, políticas, 

artistas, empresarias, referentes sociales ... mujeres, todas, bah... ¿no vamos a levantar la 

voz? ¡NOS ESTÁN MATANDO!”. El tuit abrió una discusión en la red social y una de 

las respuestas fue por parte de la periodista y conductora, Florencia Etcheves, quien 

convocó una marcha para visibilizar el problema.179 Al comentario de Etcheves 

respondieron otras artistas, periodistas, y escritoras y, después de trasladar su 

comunicación a un chat privado, acordaron el día y la hora de la manifestación al igual 

que el hashtag #NiUnaMenos para convocar a la movilización. 180 Al hacer esto, las 

involucradas se convirtieron en ciberactivistas al compartir información relevante para la 

movilización social.  

Gracias al debate que comenzó en Twitter, el 3 de junio de 2015, más de 300 mil 

personas salieron a las calles a denunciar la violencia machista en Argentina.181 Durante 

las manifestaciones en Buenos Aires, las mujeres le exigieron a las autoridades: (1) la 

creación de un índice actualizado de feminicidios; (2) la completa implementación de la 

Ley Nº26.485, la cual tiene como objetivo la erradicación de la violencia contra las 

mujeres; (3) la creación de fueros regionales especializados en temas de violencia de 

género; (4) la creación de un Ministerio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres y (5) la incorporación de temas de violencia contra las mujeres en los planes de 

estudio para cambiar la cultura machista en Argentina.182 

 
179 Paloma Navarro (2019). “Ni Una Menos: la creación de un movimiento que no se apaga”, VICE, 3 de 
junio.  
180 Romina Accossatto y Mariana Sendra (2018). “Movimientos feministas en la era digital. Las estrategias 
comunicacionales del movimiento Ni Una Menos”, Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría 
Social y Pensamiento Crítico 6, núm. 8, p. 127 
181 Ibíd.  
182 Carlos E. Cué (2015). “Una multitud grita #NiUnaMenos en Argentina contra la violencia machista,” El 
País, 4 de junio.  
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De acuerdo con María Pía López, una de las organizadoras, se utilizaron las 

diferentes redes sociales para lograr objetivos distintos. 183 Twitter fue utilizado para 

movilizar personas que no eran militantes del movimiento feminista mientras que 

Facebook sirvió para organizar a mujeres con antecedentes de activismo social que ya 

estaban un poco más organizadas.184 La manera en la que se utilizaron las redes sociales 

involucra tanto la movilización de consenso para crear simpatía hacia el movimiento con 

aquellas mujeres sin antecedentes de militancia, como la movilización de acción entre las 

mujeres que ya eran simpatizantes con las causas del movimiento pero que necesitaban 

organización para movilizarse en el espacio público. Por otro lado, las redes sociales 

también sirvieron para la movilización interna ya que, por medio de chats privados, las 

organizadoras planificaron aquello que se iba a hacer durante el maratón de lectura del 26 

de marzo de 2015 y durante la marcha del 3 de junio de 2015.185  

Las protestas se registraron en varias ciudades de este país y lograron cruzar 

fronteras, llegando a México, Chile y Perú. Actualmente se pueden encontrar cuentas 

como @NiUnaMenosPeru, @NiUnaMenosChile, @NUMAustria, @niunamenos_uk, 

@NiUnaMenos_, entre muchas otras, que continúan la lucha contra la violencia machista 

bajo el eslogan bajo la frase popularizada en las manifestaciones de 2015 en Argentina. 

Esto es evidencia del alcance global del movimiento gracias al poder comunicativo de las 

redes sociales.  

Las redes sociales fueron utilizadas como estrategia de comunicación y les 

permitieron a las organizadoras de la marcha llegar a grandes audiencias, facilitar los 

 
183 Díaz & López (2016), citado en Romina Accossatto y Mariana Sendra (2018). “Movimientos feministas 
en la era digital. Las estrategias comunicacionales del movimiento Ni Una Menos”, Encuentros. Revista de 
Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico 6, núm. 8, p.128.  
184 Ibid. 
185 Ibid., p.129.  
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esfuerzos de coordinación del contingente y lograr que la acción colectiva ocupara el 

espacio público.186 A partir de la primera marcha, el colectivo ha logrado ocupar las calles 

cada 3 de junio, reuniendo a miles de personas en Argentina y en el mundo. El objetivo a 

lo largo de los años ha sido visibilizar la violencia de género en todas sus expresiones y 

exigir una respuesta por parte de las autoridades. 

 

2.  #MeToo 

Tarana Burke, una activista feminista estadounidense, inició el movimiento 

#MeToo en 2006 para acompañar y empoderar a mujeres que habían sufrido acoso y 

abuso sexual. El objetivo del movimiento era compartir experiencias y acompañarse en 

el proceso de aceptación y sanación de las víctimas. Once años después, dos artículos que 

acusaban de abuso sexual a un prominente productor de Hollywood desencadenaron un 

movimiento en redes sociales bajo el mismo nombre.  

 El 5 de octubre de 2017, The New York Times publicó un artículo en el cual Ashley 

Judd, actriz estadounidense, junto con otras actrices, asistentes y empleadas de The 

Weinstein Company, acusaban a Harvey Weinstein de haberlas acosado sexualmente por 

años.187 En el artículo las víctimas cuentan cómo se dieron los hechos y aseguran que, a 

pesar de tener varias quejas de la conducta del productor, los ejecutivos de la empresa 

optaban por arreglar las denuncias de manera privada, pagando miles de dólares a las 

víctimas para evitar que fueran ante un juez, haciéndolas firmar un acuerdo en el que 

 
186 Romina Accossatto y Mariana Sendra (2018). “Movimientos feministas en la era digital. Las estrategias 
comunicacionales del movimiento Ni Una Menos”, Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría 
Social y Pensamiento Crítico 6, núm. 8, p. 124  
187Jodi Kantor y Megan Twohey (2017), “Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for 
Decades”. The New York Times, 5 de octubre.  



70 

 
 
 
 

renunciaban a la posibilidad de hablar de los abusos sufridos.188 Las acusaciones en contra 

de Weinstein resultaron en su despido de su propia compañía, la cual fundó en 2005 junto 

con su hermano, Bob Weinstein.  

Cinco días después, el 10 de octubre de 2017, en un artículo publicado en The New 

Yorker, 13 mujeres relatan haber sido violadas, abusadas y acosadas sexualmente por 

Harvey Weinstein.189 En el artículo de Ronan Farrow se evidencia que la conducta de 

Weinstein no era un secreto y los ejecutivos de la empresa tenían conocimiento de los 

abusos pero decidieron ignorarlos. Las víctimas aseguran que no denunciaron los hechos 

por miedo a represalias en sus vidas laborales, dada la influencia que tiene el productor 

en la industria del cine.190 Ante las acusaciones hechas en ambos artículos, Harvey 

Weinstein pidió disculpas, pero negó que los encuentros no hayan sido consensuales.191  

La opinión pública no se hizo esperar y en las redes sociales, principalmente 

Twitter, se inició un debate respecto a las acusaciones. El 15 de octubre de 2017, la actriz 

Alyssa Milano escribió en su cuenta de Twitter “If you’ve been sexualy harassed or 

assalted write ‘me too’ as reply to this tweet” con el objetivo de mostrar sororidad y 

solidaridad entre las mujeres que habían sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual. 

El tuit de Milano permitió romper con el estigma alrededor de las víctimas de acoso y 

hostigamiento sexual, crear una especie de red de apoyo entre víctimas y darse una idea 

acerca de la cultura de acoso y hostigamiento que existe en la sociedad. 

 
188 Ibid.   
189Ronan Farrow (2017). “From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers 
Tell Their Stories”, The New Yorker, 10 de octubre.  
190 Ibid.  
191 BBC (2020). “Harvey Weinstein timeline: How the scandal unfolded,” 18 de febrero.  
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Miles de usuarios, en su gran mayoría mujeres, respondieron el tuit de Milano 

contando sus experiencias de acoso y abuso sexual y para el 16 de octubre de 2017 el 

hashtag #MeToo había sido usado más de 200.000 veces.192  A partir del tuit de Milano, 

muchos otros famosos, presentadores, políticos y personas públicas fueron acusados de 

acoso, hostigamiento y abuso sexual, como por ejemplo: Kevin Spacey, Bill Cosby, 

Woody Allen, Brett M. Kavanaugh y Donald Trump por mencionar sólo algunos. Ante 

las acusaciones, el 12 de noviembre de 2017 se registró una marcha en Los Angeles, 

California en la cual cientos de mujeres mostraron solidaridad hacia las víctimas de acoso 

y abuso sexual.193 

La discusión que se generó en redes se concretó en acciones cuando un grupo de 

300 actrices, escritoras, directoras y productoras de Hollywood lanzaron la iniciativa 

Time’s Up.  Como una respuesta a la carta de solidaridad de la Alianza Nacional de 

Campesinas, publicada en la revista Times194, donde más de 700,000 campesinas 

expresaban su apoyo al movimiento #MeToo y denunciaban haber sufrido abusos 

similares en sus espacios de trabajo. Aunque las firmantes reconocieron la posición 

privilegiada en la que se encuentran, prometieron unir esfuerzos para combatir el acoso y 

hostigamiento sexual tanto en Hollywood como en todos los espacios de trabajo del sector 

obrero o profesional.195 

La iniciativa comenzó con reuniones entre mujeres de la industria hollywoodense 

que exploraron posibles cursos de acción para combatir la problemática. Entre las 

 
192Rozina Sini (2017). “How 'MeToo' is exposing the scale of sexual abuse”. BBC, 16 de octubre. 
193 Martin Pengelly (2017). “#MeToo: thousands march in LA as sexual miscunduct allegations continue”, 
The Guardian, 12 de noviembre.  
194 Alianza Nacional de Campesinas (2017). “700,000 female farmworkers say they stand with Hollywood 
actors against sexual assault”, Time, 10 de noviembre.  
195 Time’s Up (2018). “Open Letter from Times Up”, The New York Times, 1 de enero.  
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principales iniciativas de Time’s Up se encuentra un fondo para la defensa legal, cuyo 

objetivo es ayudar a las trabajadoras menos privilegiadas a protegerse de la conducta 

sexual inapropiada en el ámbito laboral y de las posibles represalias al denunciarlo.196 Por 

otro lado, la iniciativa también busca legislar para que las empresas que tengan un patrón 

de acoso y hostigamiento sexual sean castigadas y que se eviten los acuerdos de 

confidencialidad para impedir que las víctimas alcen la voz.197 

Time’s Up sirvió para apaciguar las críticas que circulaban en redes sociales 

respecto al movimiento #MeToo, el cual era catalogado como un movimiento que se 

enfocaba únicamente en las denuncias de aquellas mujeres en una posición privilegiada y 

en agresores de alto perfil y se olvidaba de los abusos que viven las mujeres de todas las 

clases sociales.198 Sin embargo, la crítica por parte de un grupo de intelectuales francesas 

no fue tan fácil de contener.  

Como respuesta al movimiento #MeToo y a su homólogo francés, 

#BalanceTonPorc (#DenunciaATuCerdo), un grupo de intelectuales francesas publicó 

una tribuna en el periódico Le Monde,199 en la cual criticaban las acusaciones de las 

actrices estadounidenses en redes sociales. En su carta, las más de 100 mujeres, entre las 

que se encuentra la actriz Catherine Deneuve o la escritora Catherine Millet catalogaron 

al movimiento #MeToo como un esfuerzo por parte de “extremistas religiosos” y 

“enemigos de las libertades sexuales “200 y defendieron la “libertad de importunar” a las 

 
196 Ibid.  
197 Cara Buckley (2018). “Powerful Hollywood Women Unveil Anti-Harassment Action Plan”, The New 
York Times, 1 de enero.  
198 Ibid. 
199 Colectivo (2018), “Defendemos la libertad de molestar, esencial para la libertad sexual”, Le Monde, 9 
de enero. 
200 Valeriya Safronova (2018). “Catherine Deneuve and Others Denounce the #MeToo Movement”, The 
New York Times, 9 de enero. 
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mujeres para ejercer la libertad sexual. En este aspecto, las francesas piensan que es un 

paso atrás en las conquistas de la liberación sexual de la cual ellas fueron protagonistas, 

así como un refuerzo al puritanismo. De igual manera, rechazan las denuncias hechas en 

redes sociales ya que las consideran parte de una “cacería de brujas” que no les da a los 

acusados la oportunidad de responder a las imputaciones.201 Los dos puntos de vista, el 

de las estadounidenses y el de las francesas, propiciaron un debate en redes acerca de la 

manera adecuada de denunciar la conducta sexual inapropiada y de la implementación 

del debido proceso en casos de acoso y abuso sexual.202 

Tras las acusaciones hechas en contra de Harvey Weinstein y la reacción que se 

generó en las redes sociales, se abrieron carpetas de investigación en su contra en Los 

Ángeles, Nueva York y Londres,203 el 25 de mayo de 2018 él se entregó a las autoridades 

neoyorquinas y fue arrestado por “cargos de violación en primer grado y violación en 

tercer grado en un caso, así como acto sexual criminal en primer grado”.204 El magnate 

de la industria del cine acordó pagar un millón de dólares de fianza, entregar su pasaporte 

y portar un dispositivo de rastreo hasta el inicio de su juicio.205 

El juicio inició el 6 de enero de 2020 y tres meses después, el 11 de marzo de 2020 

Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por crímenes sexuales en un juzgado en 

la ciudad de Nueva York.206 Sumado a esa sentencia, en octubre de 2020, Weinstein fue 

 
201  Colectivo (2018), “Defendemos la libertad de molestar, esencial para la libertad sexual”, Le Monde, 9 
de enero. 
202 Dainzú López de Lara E. (2018). “#MeToo: ¿revolución o cacería de brujas?”, La Jornada Veracruz, 5 
de marzo.  
203 Megan Twohey, Jodi Kantor y Jan Ransom (2020), “All Bets Are Off as Harvey Weinstein’s Sexual 
Assault Trial Opens Today”, The New York Times, 5 de enero.  
204 Benjamin Mueller (2018).“Harvey Weinstein paga fianza y queda libre después de su arresto por 
violación”. The New York Times, 25 de mayo. 
205Benjamin Mueller y Alan Feuer (2018). “Arrested on Rape Charges, Weinstein Posts $1 Million Bail”, 
The New York Times, 25 de mayo.  
206 Jan Ransom (2020). “Harvey Weinstein’s Stunning Downfall: 23 Years in Prison”, The New York 
Times, 11 de marzo.  

https://www.nytimes.com/by/megan-twohey
https://www.nytimes.com/by/jodi-kantor
https://www.nytimes.com/by/jan-ransom
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acusado de seis cargos adicionales por agresión sexual en un juzgado en la ciudad de Los 

Angeles.207 Los fiscales anunciaron que buscarán extraditar Weinstein de Nueva York y 

la audiencia de extradición fue fijada para el 11 de diciembre de 2020. 208 El juicio de 

Weinstein es el primer caso que llega a las cortes estadounidenses desde que inició el 

movimiento #MeToo. Lo que implica que a pesar de la visibilidad de este movimiento y 

de la masiva demostración de que este es un problema estructural, no se han tomado 

suficientes medidas a nivel judicial.209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 Michael Levenson (2020). “Harvey Weinstein Faces Six Additional Sexual Assault Charges in Los 
Angeles”, New York Times, 2 de octubre.  
208 Ibid.  
209 Para más información sobre esta discusión, ver el debate entre Marta Llamas y Catalina Ruiz Navarro 
en el programa “Despierta” con Loret de Mola, https://www.youtube.com/watch?v=KCQ7lapJkjw  

https://www.youtube.com/watch?v=KCQ7lapJkjw
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Capítulo 4: Resultados y discusión  

Los capítulos anteriores presentaron las bases teóricas y prácticas para analizar los 

casos #MeToo y #NiUnaMenos. A continuación, se presentan los resultados de esta 

investigación. En primera instancia es importante mencionar que los movimientos 

#NiUnaMenos y #MeToo no son movimientos sociales aislados, forman parte de la cuarta 

ola del movimiento feminista y son expresiones sociales al rechazo del sistema patriarcal 

y sus diferentes manifestaciones.210 Ambos movimientos tienen como objetivo corregir 

las injusticias y desigualdades que viven las mujeres de manera cotidiana. Sin embargo, 

ambos movimientos son claros ejemplos del uso de las redes sociales como recurso 

movilizador para el movimiento feminista y es necesario analizarlos a la luz de la 

revolución egipcia de 2011 ya que esta se ha vuelto un referente del uso de las redes 

sociales para la movilización social.  

Este capítulo está dividido en dos partes, el análisis de #NiUnaMenos y el de 

#MeToo. En los dos se recupera la teoría de la movilización de recursos y los aspectos 

característicos de las redes sociales expuestos en el primer capítulo y se hace alusión a las 

similitudes con la revolución egipcia de 2011, a pesar de tratarse de movimientos con 

diferentes objetivos.  

 

1. #NiUnaMenos: de la conversación en redes a la toma del espacio público  

A continuación se presentan los resultados de esta investigación en cuanto al uso 

de las redes sociales como recurso movilizador en el caso #NiUnaMenos y sus similitudes 

 
210 En el caso de #NiUnaMenos se trata de un rechazo a la violencia machista en su máxima expresión, el 
feminicidio. En el caso de #MeToo se tata de un rechazo al acoso y hostigamiento sexual.  
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con la revolución egipcia de 2011. En primera instancia es importante entender que los 

movimientos son diferentes dados sus objetivos. A pesar de que ambos movimientos se 

pueden catalogar como movimientos transformadores ya que buscan corregir en su 

totalidad un sistema establecido, ya sea un gobierno dictatorial o un sistema opresor hacia 

un grupo de la sociedad. Sin embargo, el movimiento #NiUnaMenos, al buscar el fin de 

la violencia machista, lucha por una transformación cultural y social y la reivindicación 

de los derechos de las mujeres, mientras que la revolución egipcia de 2011 se enfocó en 

la transformación política del país. No obstante, ambos movimientos movilizaron los 

recursos disponibles de maneras similares.   

Las movilizaciones registradas el 3 de junio de  2015 en Argentina, y que han 

continuado cada año desde entonces, son la expresión de un descontento sostenido en el 

tiempo por parte de las mujeres argentinas. El aumento en el registro de feminicidios y 

violencia de género en el país provocaron la movilización social para abordar un problema 

que llevaba mucho tiempo presente en la sociedad argentina. Sin embargo, los 

feminicidios de Diana García y Chiara Páez fueron los catalizadores que llevaron a la 

movilización social. Esto se asemeja a la revolución egipcia de 2011. En el caso egipcio 

existió un gran descontento social hacia la dictadura de Hosni Mubarak por muchos años 

pero fue el asesinato de Khaled Said, al igual que el precedente de las manifestaciones en 

Túnez, el acontecimiento que llevo a la movilización social.  

Ahora bien, en cuanto al uso de las redes sociales, ambos movimientos utilizaron el 

internet y las redes sociales para manifestar su descontento ante el status quo, expresar 

sus demandas y legitimar al movimiento. En el caso argentino, el tuit inicial de Marcela 

Ojeda comunicó un hastío ante el aumento de feminicidios. Las palabras “… ¿no vamos 

a levantar la voz? ¡NOS ESTÁN MATANDO!” expresan un sentimiento de urgencia y 
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enojo para actuar ante la violencia machista que estaba invadiendo Argentina y motivaron 

a las mujeres del país a movilizarse. Gracias a que la comunicación en redes sociales es 

en masa e interactiva, la periodista Florencia Etcheves pudo responder y proponer la 

acción colectiva de la manera en la que se presentó. 

Por otro lado, el tuit de Ojeda creó una identificación clara del enemigo, el sistema 

patriarcal que asesina a mujeres, y un sentido de sororidad, pertenencia y unidad entre las 

mujeres que estaban cansadas de la violencia machista y que estaban dispuestas a 

movilizarse para modificar la situación. Esto engloba las primeras tres fases de la 

movilización social, identificar el potencial movilizador, formar y activar redes de 

captación y activar la motivación de los participantes. El hecho de que un tuit pueda, en 

cuestión de horas, poner en marcha las tres fases de la movilización es una muestra del 

poder acelerador de las redes sociales. Durante las primeras tres olas, las feministas tenían 

que hacer grandes y costosas campañas para movilizar a sus simpatizantes, en la 

actualidad un tuit puede iniciar una conversación que culmine en la acción colectiva. 

Por otro lado, las redes sociales no solo sirvieron para movilizar, también fueron 

sumamente útiles para organizar la movilización. La utilización de un chat privado para 

acordar el día, la hora y la consigna #NiUnaMenos, al igual que grupos en Facebook y 

publicaciones en Twitter, facilitó la organización y redujo los costos de esta al hacerse en 

plataformas gratuitas. En Egipto ocurrió algo similar, se utilizaron grupos y páginas de 

Facebook como El Baradei for President; January 25: The day of revolution over torture, 

poverty, corruption and unemployment y; We are all Khaled Said le permitió a la 

población egipcia coordinarse, acordar una fecha y lugar para la acción colectiva.  
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Otro aspecto que tienen en común las movilizaciones feministas en Argentina y la 

revolución egipcia de 2011 es su horizontalidad. En ambos casos fueron actores 

específicos quienes iniciaron la conversación que culminó en la movilización en el 

espacio público. En el caso de #NiUnaMenos fueron Marcela Ojeda y Florencia Etcheves 

quienes tomaron el primer paso y en Egipto fueron una gran cantidad de bloggers que 

comenzaron a criticar el gobierno de Hosni Mubarak. Tanto en Argentina como en Egipto, 

estos actores fungieron como ciberactivistas para promover la acción colectiva sin buscar 

el protagonismo y manteniendo los intereses del movimiento en mente.  

 

Figura 3: Alcance global de #NiUnaMenos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Satoshi Higa (2020). “El impacto de Ni Una Menos en el 
mundo: un grito global”, Cba24n, 2 de junio, https://www.cba24n.com.ar/sociedad/el-impacto-de-ni-una-
menos-en-el-mundo--un-grito-global_a5ed7a84bf5bd154ab0efa38a 

 

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/el-impacto-de-ni-una-menos-en-el-mundo--un-grito-global_a5ed7a84bf5bd154ab0efa38a
https://www.cba24n.com.ar/sociedad/el-impacto-de-ni-una-menos-en-el-mundo--un-grito-global_a5ed7a84bf5bd154ab0efa38a
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De la misma manera en la que la revolución egipcia atrajo la atención global, las 

manifestaciones del 3 de junio de 2015 tuvieron un impacto internacional. Tras las 

manifestaciones en Argentina, mujeres en todo el mundo replicaron el movimiento y lo 

adaptaron a las diferentes regiones registrando así manifestaciones en las calles y en redes 

sociales en apoyo al movimiento argentino (ver figura 3). Durante las manifestaciones las 

y los protestantes tomaron un papel de periodistas al publicar fotos, vídeos e información 

de lo que estaba ocurriendo. Esto lo hicieron de manera similar a lo visto anteriormente 

durante la revolución egipcia. Por otro lado, el uso del #NiUnaMenos permitió agrupar la 

información que circulaba en redes sociales referente a la manifestación, en Argentina y 

en el mundo, en un solo lugar haciéndola más accesible y fácil de encontrar.  

Por último, nos encontramos con que ambos movimientos se movilizaron con una 

lista de exigencias claras y con la intención de corregir aquello por lo que se movilizaban. 

En el caso egipcio era la renuncia de Hosin Mubarak del poder y en el argentino se exigían 

reformas a la ley y mayor protección para las mujeres. Esto le permitió a ambos 

movimientos ser más eficientes y dirigir sus recursos, en este caso las redes sociales, para 

lograr sus objetivos.   

El movimiento #NiUnaMenos muestra el uso de las redes sociales para movilizar 

recursos, tanto tangibles como intangibles. En el caso de los recursos intangibles, el uso 

de #NiUnaMenos provocó el apoyo, solidaridad y compromiso a la causa por parte de 

miles de personas en todo el mundo. Esto se demostró en la réplica de la movilización 

argentina en otros países y en el hecho de que desde 2015, el 3 de junio mujeres en 

diferentes países se organizan y salen a las calles. Por otro lado, los recursos tangibles se 

tradujeron en recursos humanos con la movilización de más de 300 mil personas. De 

manera similar ocurrió en la revolución egipcia de 2011. El apoyo moral y legitimidad 
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que se mostró en redes sociales hacia las y los manifestantes egipcios son considerados 

como recursos intangibles mientras que la presencia de millones de personas en las calles 

de El Cairo el 25 de enero de 2011 demuestra la movilización de recursos tangibles. 

  

Figura 4: Etapas del movimiento #NiUnaMenos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se muestra en la figura 4, el movimiento #NiUnaMenos surgió a partir de los 

feminicidios de dos jóvenes, los cuales representaron los catalizadores para iniciar una 

conversación en redes sociales sobre la necesidad de movilizar la acción colectiva de las 

mujeres. Las redes sociales brindaron una plataforma para la organización y 

comunicación del movimiento que se materializó en la marcha del 2 de junio de 2015. De 

igual manera, las redes sociales sirvieron de trampolín para que el movimiento llegara a 

otros países.  

A pesar de las diferencias en los objetivos, ambos movimientos lograron movilizar 

sus recursos gracias a los beneficios que las redes sociales les brindaban en cuanto a: 1) 

comunicación, para organizar la acción colectiva y durante la movilización en el espacio 

público; 2) crear empatía, aceptación y legitimidad para el movimiento y 3) tener un 

alcance e impacto a nivel internacional. Tanto el movimiento #NiUnaMenos como la 

revolución egipcia de 2011 son un ejemplo del potencial movilizador que las redes 
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sociales tiene para congregar manifestantes en las calles y expresar la necesidad de un 

cambio, ya sea social o político.  

 

 

2. #MeToo: de la denuncia a la movilización global 

En esta sección se analizará el uso de las redes sociales como recurso movilizador 

en el caso #MeToo, el cual presenta varias diferencias ante la revolución egipcia de 2011. 

La primera diferencia es el objetivo de los movimientos. El movimiento #MeToo 

comenzó con la intención de mostrar solidaridad hacia las víctimas de acoso y 

hostigamiento sexual y evolucionó en una campaña mediática para evidenciar las 

violencias que, mujeres en todo el mundo, sufren en el espacio laboral. Al materializarse 

en la iniciativa Time’s Up, el movimiento tomó un tinte reformador, al brindar asistencia 

legal a las víctimas y promover cambios específicos en el orden social.  Por su parte, la 

revolución egipcia, desde su inicio, tuvo como finalidad terminar con la dictadura de 

Hosni Mubarak, convirtiéndola en un movimiento transformador.  

Por otra parte, ambos movimientos iniciados en redes sociales se materializaron de 

maneras distintas. La revolución egipcia de 2011, al igual que #NiUnaMeno, convocaron 

a una acción colectiva en el espacio público que resultó en marchas multitudinarias. En 

cambio, el movimiento #MeToo registró una menor cantidad de marchas y protestas, y se 

mantuvo principalmente en redes sociales para después promover la impartición de justica 

para las víctimas.211 Sin embargo, la consigna Me Too continúa siendo utilizada en 

diversas manifestaciones feministas y el hashtag #MeToo sigue activo en redes sociales.  

 
211 Los juicios contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey son ejemplo de ello.   
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Otro aspecto que diferencia a ambos movimientos es la polarización que el 

movimiento #MeToo causó y que no se presentó en la revolución egipcia. El rechazo al 

movimiento #MeToo que expresaron muchas figuras, entre las que destacan las mujeres 

francesas, bajo el argumento de que el movimiento buscaba un puritanismo sexual causó 

gran controversia. De igual manera, se debatió la veracidad de las acusaciones y la falta 

de debido proceso para los acusados. En cambio no se cuestionó el movimiento egipcio 

de manera similar ya que la gran mayoría de la población egipcia estaba de acuerdo con 

él.  

A pesar de las diferencias, ambos movimientos muestran un descontento sostenido 

en el tiempo. En el caso egipcio, el descontento y hastío hacia el régimen llevaba mucho 

tiempo gestándose y en 2008 se dio un primer intento de movilización con el 

“Movimiento Joven 6 de Abril”. Por su parte, el rechazo al acoso y hostigamiento sexual 

fue una de las reivindicaciones de la tercera ola del feminismo y en 2006 Tarana Burke 

comenzó el movimiento Me Too para empoderar y acompañar a víctimas de acoso y abuso 

sexual. Esta presencia de un descontento social sostenido en el tiempo resalta una de las 

premisas de la teoría de la movilización de recursos que asume la presencia de un 

descontento social constante y argumenta que la movilización de recursos es el elemento 

determinante para la movilización social.  

En relación con lo anterior, el hashtag #MeToo, al haber sido utilizado más de 

200.000 veces en un solo día, nos habla de una movilización de recursos intangibles. La 

comunicación interactiva de masas logró que el tuit de Alyssa Milano llegara a miles de 

personas e iniciar una conversación respecto al tema. El apoyo hacia las víctimas inundó 

las redes sociales con mensajes de solidaridad y empatía y la cantidad de testimonios de 

mujeres que habían pasado por situaciones similares legitimó el movimiento. Así mismo, 
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el uso de las palabras “me too” (a mi también) ayudó a crear un sentimiento de unidad 

entre las mujeres involucradas en el movimiento, ya que evidenciaba que este es un 

problema sistemático y que todas las mujeres pueden ser víctimas de él.  De igual manera, 

redujo el tiempo y dinero que se hubiera necesitado para hacer una campaña de esta 

magnitud si se hubieran utilizado otras estrategias comunicativas.  

Al igual que la revolución egipcia de 2011 y #NiUnaMenos, el movimiento 

#MeToo tuvo un impacto global. El uso del hashtag #MeToo y sus variantes en otros 

idiomas,212 lograron que lo iniciado por la élite hollywoodense llegara a todo el mundo 

(ver figura 5).  

 

Figura 5: Alcance global de #MeToo 

 

 
212 #BalanceTonPorc y #MoiAussi  (francés), أنا_كمان# (árabe), #我也是 (chino), #미투 (coreano), 
#YoTambién (español), #memyös (finés), #همینطور هم_  #גםאנחנו ,QuellaVoltaChe (italiano)# ,(persa) من_
(hebreo), #stilleforopptak (noruego), #TôiCũngVậy (vietnamita), entre otros. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Me Too Rising: a visualization of the movement from 
Google Trends, https://metoorising.withgoogle.com/  

 

El movimiento #MeToo y la revolución egipcia de 2011 se asemejan en su 

horizontalidad. A pesar de que Milano y Burke, al igual que otras figuras de Holywood, 

se volvieron referentes dentro del movimiento, no se caracterizaron por buscar 

protagonismo y su ciberactivismo estuvo enfocado en el empoderamiento y solidaridad 

colectiva. De manera similar ocurrió con las y los ciberactivistas egipcios, enfocados en 

lograr los objetivos del movimiento en lugar de buscar poder y relevancia política.  

En cuanto al catalizador del movimiento #MeToo, es posible argumentar que los 

reportajes del New York Times y The NewYorker son equiparables a la muerte de Khaled 

Said. Los reportajes, que originaron el #MeToo, evidenciaron un problema sistematizado 

de acoso y hostigamiento sexual en la industria hollywoodense, que posteriormente se 

esparció a otras industrias. De la misma manera que las imágenes del joven egipcio 

asesinado evidenciaron los abusos policiacos y la necesidad de un cambio. Más adelante 

el tuit de Milano y los blogs egipcios iniciaron la conversación en redes sociales para 

promover la necesidad de modificar los sistemas respectivos.   

 

Figura 6: Etapas del movimiento #MeToo 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se muestra en la figura 6, el movimiento #MeToo surgió a partir de los 

reportajes en el New York Times y en The New Yorker que sirvieron como catalizadores. 

Ante la indignación social por las acusaciones, Alyssa Milano escribió un tuit invitando 

a mujeres a responder si ellas también habían sufrido situaciones similares. Esto causó 

una abrumadora respuesta por parte de miles de mujeres que se materializó en una marcha 

en la ciudad de Los Ángeles, California y la creación de la iniciativa Time’s Up, fondo 

para brindar apoyo a víctimas de acoso y hostigamiento laboral. Gracias a las redes 

sociales, el movimiento logró tener un impacto internacional y el hashtag #MeToo se 

adaptó a diferentes regiones del mundo. Por último, a pesar de que el movimiento 

#MeToo no es el responsable directo, el juicio y la sentencia de Harvey Weinstein brindó 

un sentimiento de éxito y justicia para las miles de mujeres que forman parte del 

movimiento.  

No cabe duda que el impacto del movimiento no hubiera sido el mismo sin el uso 

de las redes sociales como recurso movilizador. Las redes sociales representaron una 

plataforma para que miles de mujeres en todo el mundo alzaran la voz para denunciar un 

problema sistémico y sistemático y exigir justicia, similar a lo ocurrido en Egipto. Gracias 

a la interacción y comunicación permitida por  las redes sociales, las víctimas de acoso y 

hostigamiento sexual crearon una comunidad basada en la sororidad y empatía, que les 

permitió denunciar a sus victimarios, aunque estas acusaciones, en muchos casos, no 

culminara en acciones legales. La magnitud del movimiento sienta un precedente para el 

alcance que tienen las redes sociales en cuanto a la movilización de recursos.  
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Conclusiones  

A lo largo de este trabajo de investigación se ha argumentado que las redes sociales 

sirvieron como recurso movilizador para las manifestaciones de #NiUnaMenos, el 3 de 

junio de 2015 en Argentina y para el movimiento #MeToo, iniciado en Estados Unidos 

en 2017. Para demostrarlo se explicaron diferentes elementos que conforman a los 

movimientos sociales, se utilizó la teoría de la movilización de recursos y se presentaron 

las funciones movilizadoras que las redes sociales brindan.  

Gracias a ello se puede concluir que las redes sociales son una plataforma para la 

movilización de recursos y simultáneamente un recurso en sí mismo. Tal y como la teoría 

de la movilización argumenta, existen recursos tangibles e intangibles. Dentro de los 

primeros nos encontramos con medios de comunicación y recursos humanos, entre otros, 

y los segundos engloban la legitimidad, lealtad, solidaridad y compromiso que hay hacia 

el movimiento.  

La manera en la que los movimientos #NiUnaMenos y #MeToo, al igual que la 

revolución egipcia de 2011, utilizaron las redes sociales para movilizar personas, 

consideradas como un recurso humano, y lograron crear unión y solidaridad entre los 

integrantes del movimiento y lealtad, compromiso y legitimidad hacia la causa, 

considerados como recursos intangibles, las hace una plataforma para movilizar recursos. 

Sin embargo, al ser un medio por el cual pudieron comunicar sus reivindicaciones al igual 

que una red de captación amplia y densa las convierte en un recurso por sí solas.  

Por otro lado, y tal y como lo especifica la teoría de la movilización, tanto la 

revolución egipcia de 2011 como las manifestaciones feministas de #NiUnaMenos y 

#MeToo, son movimientos surgidos a partir de un conflicto específico pero con un 
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descontento social sostenido en el tiempo. En el caso del movimiento feminista, es difícil 

determinar con precisión el inicio del enojo de las mujeres hacia el statu quo, sin embargo, 

se puede señalar el comienzo de las manifestaciones en busca de un cambio social. Como 

se menciona en al capítulo 2, el movimiento feminista inicia hace más de 300 años y ha 

atravesado diferentes etapas, nombradas olas. Por su parte, los conflictos que iniciaron 

los movimientos #NiUnaMenos y #MeToo, fueron dos feminicidios y múltiples 

acusaciones de acoso y hostigamiento social respectivamente, ambos pertenecen a la larga 

lista de reivindicaciones por las que el movimiento feminista ha luchado por tanto tiempo.  

De igual manera, la teoría de la movilización de recursos argumenta la racionalidad 

de los movimientos sociales, a diferencia de teorías anteriores que caracterizaban a los 

movimientos sociales como espontáneos e irracionales. La racionalidad de las y los 

participantes de la revolución egipcia se presenta al considerar más dañina la permanencia 

de Hosni Mubarak en el poder que el costo de salir a las calles a protestar. De manera 

similar ocurre en los casos #NiUnaMenos y #MeToo. Las mujeres consideraron que los 

beneficios de iniciar los movimientos eran mayores a los costos que esto representaba, ya 

que de no hacerlo, el no movilizarse les continuaría costando su integridad y sus vidas.  

En cuanto a las redes sociales, estas actuaron como plataforma que, al permitir la 

comunicación de una urgencia de modificar el statu quo, se inició una interacción entre 

mujeres con el mismo entendimiento de la situación y comenzó el proceso movilizador. 

En primera instancia nos encontramos con que tanto en los casos #NiUnaMenos y 

#MeToo como en la revolución egipcia de 2011, la motivación a participar fue alta. Esto 

se debe a que, en primer lugar, la participación inició en redes al compartir información 

sobre las manifestaciones y utilizar los respectivos hashtags lo cual implica poco riesgo 

y costo. De igual manera, al presentarse el fenómeno de cascada de información, 
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individuos que tal vez no estaban seguros de participar en las manifestaciones observaron 

la magnitud de los movimientos, actuaron de manera consecutiva y se fueron 

incorporando a la participación colectiva.  

Así mismo, las redes sociales, con su comunicación interactiva de masas, facilitaron 

la creación de comunidades virtuales que contaban con significados compartidos de un 

conflicto social, sea este el aumento de los feminicidios en Argentina, los numerosos 

casos de acoso y hostigamiento sexual en Estados Unidos o la necesidad de quitar a un 

dictador del poder en Egipto. Este entendimiento compartido les permitió a las y los 

manifestantes promover un sentimiento de unión, solidaridad y compromiso hacia el 

movimiento. La unión antes mencionada, también se dio gracias a las manifestaciones de 

WUNC que permitieron expresar el valor, la unidad, el número y el compromiso del 

movimiento través del uso de los hashtags #NiUnaMenos, #MeToo y #Jan25. Estas 

consignas causaron que los integrantes del movimiento se identificaran como una unidad 

y eliminaran las barreras de participación.  

La teoría de la movilización de recursos argumenta que para que el movimiento 

tenga mayor probabilidad de éxito es necesaria una organización estructurada y 

centralizada. Sin embargo, el uso de las redes sociales muestra otra posibilidad. Los tres 

casos aquí presentados se caracterizan por la falta de una estructura rígida y centralizada. 

Al contrario, cuentan con una estructura horizontal, sin dirigentes establecidos ni 

organizaciones fijas. Esto es posible gracias al trabajo que hacen los ciberactivistas al 

anteponer los intereses y objetivos del movimiento a los suyos y a la flexibilidad que 

brindan las redes sociales en cuanto a comunicación y organización.  
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Por último, los tres movimientos tuvieron un alcance global, aunque de diferentes 

maneras. En los casos de #NiUnaMenos y la revolución egipcia, al haberse materializado 

en manifestaciones y marchas multitudinarias, se prestó a que los ciudadanos tomaran el 

papel de reporteros y publicaran fotografías, vídeos y actualizaciones de lo que estaba 

ocurriendo. Dicha información se difundió en redes sociales y llegó a diversos países. Por 

su parte, el movimiento #MeToo tuvo un alcance global debido a la cantidad de respuestas 

e interacciones que el tuit de Alyssa Milano tuvo. En los tres casos, la legitimidad de los 

movimientos resultó en un apoyo internacional y en los casos del movimiento feminista, 

la adaptación de los hashtags en diferentes regiones y contextos sociales y culturales.  

La revolución egipcia es un claro ejemplo del descenso de un movimiento social 

debido al éxito del mismo. Tras la renuncia de Hosni Mubarak, los manifestantes 

consideraron el triunfo del movimiento y se retiraron de las calles. Sin embargo, los casos 

#NiUnaMenos y #MeToo no han tenido un descenso claro, en parte porque no son 

movimientos aislados, forman parte del movimiento feminista y todavía hay muchos 

aspectos en la agenda feminista que necesitan ser abordados para que las mujeres logren 

la equidad y respeto que tanto anhelan.  

La cuarta ola del feminismo se caracteriza por utilizar las redes sociales y el internet, 

por ser global y por ser un movimiento de masas, los tres aspectos son evidentes tanto en 

el caso de #NiUnaMenos y #MeToo. Como se argumentó a lo largo de este trabajo, las 

redes sociales son una plataforma para la movilización de recursos y sirven para 

empoderar a personas que, ante la presencia de un conflicto social, se movilizarían de 

cualquier manera.  
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Los casos de #NiUnaMenos y #MeToo son ejemplos de las diversas 

manifestaciónes del feminismo y de las reivindicaciones por las que las mujeres de todo 

el mundo luchan. La legitimidad del movimiento se presenta ante la falta de acciones del 

Estado, encargado de proteger a su ciudadanía, la violencia y desigualdad que viven 

millones de mujeres y el apoyo que el movimiento ha recibido a lo largo de los años. Sin 

lugar a duda, las mujeres tienen derecho a manifestar su inconformidad con el sistema 

patriarcal y a luchar por lograr un cambio social y político que respete sus derechos.  

La lucha de las feministas por la equidad y el respeto de sus derechos se ha 

enfrentado a varios restos, el más recinte en la pandemia del COVID-19. Sin embrgo, las 

redes sociales y el internet han dotado al movimiento de una capacidad de alcance y 

movilización nunca antes vista. No cabe duda que conforme se inventen nuevas 

tecnologías y el movimiento feminista tenga acceso a más y mejores recursos, este logrará 

más cambios sociales en pro de las mujeres. Si hay algo que muestra el uso de las redes 

sociales como recurso movilizador en los casos #NiUnaMenos y #MeToo es la capacidad 

del movimiento para adaptarse a las nuevas realidades y la resiliencia de las mujeres que 

por más de tres siglos continúan luchando por sus derechos.  
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Anexo 1 

 
Fuente: Elaboración propia con información de We Are Social  
 
 
Anexo 2 

 
Fuente: Elaboración propia con información de We Are Social  
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