
 

La revolución egipcia 



18 días para 
destronar a un 

faraón 

• Activistas de movimientos sociales crean 
una página en FB y atraen miles de 
seguidores. Muchos grupos les siguen y se 
crea la página «We all are Khaled  Said» 
en memoria del joven activista asesinado 
por la policía en julio de 2010, después de 
que denunciara la corrupción de la 
policía. 

 

• Los activistas eligieron el 25 de enero, día 
de la policía, para protestar contra 30 
años de abusos ante el Ministerio del 
Interior. 

 

• La revolución tunecina contagia la 
esperanza del cambio contra la 
brutalidad. 

 

• El vlog de Asmaa Mafhouz, del 18 de 
enero, llamando a la población para 
manifestarse en la plaza de Tharir se 
viralizó en Youtube. (Redes personales y 
fanáticos del futbol) 

 

 



18 días para 
destronar a un 

faraón 

• Se calcula que más de 2 millones de 
personas de todas las condiciones se 
manifestaron en la plaza de Tharir 
(Liberación) en algún momento. 

 

• El «viernes de la ira», ocurrió el 28 de enero 
y fue un enfrentamiento violento entre la 
policía y los manifestantes quienes 
lograron el control de algunos edificios 
oficiales y de la policía en varias 
ubicaciones. El costo fue de cientos de 
vidas y miles de heridos. 

 

• Los viernes eran el momento en que las 
personas podían encontrarse y agruparse 
porque es el día de la oración. Se 
convirtieron en los días de protesta. 

 

• Internet, las redes móviles y sociales 
preexistentes, las manifestaciones, las 
ocupaciones y las reuniones afuera de las 
mezquitas construyeron redes 
multimodales. 

 

 



Los espacios de flujos y de lugares en la revolución egipcia 

• Los espacios de resistencia se forman en Internet debido a la 

represión e imposibilidad de ocupar espacios físicos. 

 

• Esta asociación es posible gracias a que un cuarto de la población 

tiene acceso a Internet y el 80% tiene un teléfono móvil. 

 

• Para 2011 hay 5 millones de usuarios e FB en  Egipto. 

 

• La información fluye en un efecto cascada desde los jóvenes con 

acceso a la tecnología hasta el resto de la población con celulares. 

 

• Los espacios virtuales se usaban para convocar, pero también para 

deliberar y distribuir información de los hechos ocurridos, creando 

una sensación de unidad. 



Los espacios de flujos y de lugares en la revolución egipcia 



Los espacios de flujos y de lugares en la revolución egipcia 

• La solidaridad comunitaria de esta manifestación para la 

autogestión y protección sirvió de lección para los movimientos que 

la siguieron. Incluso se armó un espacio para la gestión de la 

comunicación. 

• La toma de la plaza sirvió para obtener un espacio público donde el 

movimiento externara su diversidad. 

 • Al Jazira jugó un rol importante 

en la comunicación en árabe 

para la población egipcia. 

• La gran calidad de sus 

reportajes contó además del 

profesionalismo de sus 

reporteros, con la participación 

del periodismo ciudadano. 



La respuesta del 
Estado a una 

revolución mediada 
por Internet: la gran 

desconexión 

• Ningún desafío al Estado queda sin 

respuesta. En este caso fue la represión 

y censura a los medios y al Internet. 

• La represión no se puede mantener 

indefinidamente contra un movimiento 

masivo apoyado por las redes de 

comunicación bajo la atención global 

a menos que el gobierno esté 

totalmente unido y pueda trabajar en 

colaboración con potencias extranjeras 

influyentes.  (Este no fue el caso de 

Egipto) 

• El gobierno intentó un apagón de 

medios, la desconexión total para la 

población pero no para él mismo. 

• La comunidad global que considera el 

acceso a Internet un derecho 

inalienable entró en defensa de la 

población egipcia atrapada en la 

desconexión. 



La respuesta del 
Estado a una 

revolución mediada 
por Internet: la gran 

desconexión 

• La revolución nunca estuvo 
incomunicada. Esto se logró a que las 
líneas de telefonía fija no fueron 
suspendidas y con ellas los activistas se 
comunicaban fuera del país para 
transmitir sus mensajes. 

 

• Una empresa francesa ofreció conexión 
a internet a partir de la llamada a un 
número telefónico en París. 

 

• Google y Twitter diseñaron un 
programa para transferir el sonido de 
las llamadas a una contestadora 
especial, en un mensaje escrito. 

 

• Como las cuentas de Twitter estaban 
bloqueadas en Egipto, ésta creo la 
cuenta @twitterglobalpr, dedicada al 
sistema Speak-to-tweet. 



La respuesta del Estado a una revolución mediada por 

Internet: la gran desconexión 

 

• Internet es el cordón umbilical 

de una economía global 

interconectada. 

 

• Una vez que un movimiento 

social ha alcanzado un 

determinado umbral de 

dimensión e impacto, el cierre 

de Internet no es posible ni 

eficaz. 

 



¿Quiénes 
protestaban y de 

que era la protesta? 

• Pan, Libertad y Justicia social fueron los 
lemas de la revolución. Exigían 
elecciones democráticas y 
redistribución de la riqueza. 

 

• El movimiento fue promulgado por la 
clase media empobrecida que soñaba 
con la libertad y los derechos humanos, 
algunos sectores de los pobres urbanos, 
los trabajadores de la industria con o sin 
apoyo de los sindicatos, etc. 

 

• Las mujeres se unieron desafiando al 
patriarcado que prevalece en este 
país, con pañuelos en la cabeza o 
vestidas al estilo occidental. 

 

• En Egipto y otros lugares, el islamismo 
es considerado como una fuerza 
regeneración política, de esperanza en 
la justicia social y el restablecimiento 
de los valores morales. 

 

 



Comprender la 
revolución egipcia 

 

 
• El monopolio de la violencia es 

necesario para mantener el poder, pero 

es necesario legitimarlo, para 

conservarlo a largo plazo. 

 

• El poder es multidimensional 

(económico, político, militar, ideológico 

y cultural). 

 

• El deterioro de la calidad de vida y la 

pobreza llevaron a los jóvenes al 

islamismo. 

 

• La revolución en Túnez generaba 

esperanza para el cambio. 

 

• Internet fue un espacio seguro para 

crear redes de indignación y 

esperanza. 

 

 

 


