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Durante los últimos años se han producido revueltas en 
casi todos los países del círculo geográfico del 
Mediterráneo, donde se está viviendo un intenso 
proceso de transformación política y de reinvención de 
las formas de gobierno. Existen muchos elementos en 
común entre los nuevos movimientos sociales que están 
emergiendo. Hay al menos tres características 
fundamentales que son transversales al conjunto de 
estas nuevas experiencias políticas: (1) la crítica y 
reinvención institucional y de las formas de gobierno, 
(2) la composición similar de los movimientos, y (3) la 
innovación tecnopolítica. Estas tres características 
pueden considerarse como el qué, el quién y el cómo de 
estos nuevos movimientos. A su vez, trazar estas líneas 
transversales permite reinterpretar los movimientos 
sociales de las orillas norte y sur del Mediterráneo, 
poniendo en práctica una crítica poscolonial del 
conjunto de la región. De esta forma podemos ver que 
las demandas de democracia no son exclusivas del 
norte de África, y que a través de ellas se puede revisar 
críticamente la situación europea y el proyecto de la 
unión. A su vez, las demandas 'sociales' no son 
exclusivas del sur de Europa, y a través de ella se puede 
revisar críticamente la situación en el Norte de África y 
el proyecto neocolonial europeo sobre esta región
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Breve historia del Mediterráneo1

El Mediterráneo no es solamente una región geográfica. Es también un espacio político,
geopolítico,  económico,  social,  cultural  y  semiótico.  Este  espacio  (entendido  de  forma
compleja, a través de todas estas variables) es una formación histórica que ha ido mutando
a lo largo de los siglos (Braudel: 1956). El Mediterráneo aparece en el léxico europeo en el
siglo XIX, cuando se convierte en expresión y territorio del poder colonial, especialmente a
partir  de la campaña de Napoleón en Egipto (Chambers,  2007:  13).  Lo cierto es que la
historia  colonial  ha  marcado  el  Mediterráneo  desde sus  orígenes.  Mare Nostrum era  el
nombre con el que se le llamaba durante la época romana y bizantina, también con una
clara denotación colonial. Mussolini, en el siglo XX lo llamó el Mare Nostrum Italiano, por
razones evidentemente similares.

La  historia  del  Mediterráneo  está  marcada  por  los  encuentros  (más  o  menos
virtuosos, más o menos alegres, en términos spinozianos) con la alteridad. El centro del
mundo, el mar rodeado de tierra (o como lo llaman los griegos Μεσόγειος, Mesogeois, de
donde  deriva  Mediterráneo)  conecta  tres  continentes:  África,  Europa  y  Asia.  Esto  lo  ha
convertido en un Mar fértil para los intercambios comerciales, el colonialismo y la guerra,
pero también para la hibridación cultural y política. Son conocidos los viajes de la mitología
griega,  los  de  los  expedicionarios  y  arqueólogos  del  siglo  XIX,  y  finalmente  los  de  las
migraciones cada vez más masivas de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI.
Actualmente el Mediterráneo es también uno de los mayores cementerios del planeta, con
miles de vidas que han quedado atrapadas en esta gran frontera marítima. El Mediterráneo
es por lo tanto un  mar que separa (continentes,  países, culturas,  sociedades),  un mar-
frontera2, pero es también un mar que conecta, que abre la posibilidad a nuevos encuentros
virtuosos con la alteridad, un mar-puente.

La reinvención de la democracia

En cierto sentido podemos decir que la democracia nació en el Mediterráneo en tanto que
espacio de hibridación cultural y política, y más concretamente en Grecia (con la democracia
Ateniense y las reformas de Solón -594 a.C- Clístenes -507 a.C- y Efilates -462 a.C-), país
que  hoy  es  signo  de  la  misma  agonía  de  la  democracia.  Hoy,  en  toda  la  región  del
Mediterráneo se está produciendo un profundo cuestionamiento de las formas de gobierno y
un proceso de reinvención de la democracia. Durante los últimos tres años la historia del
Mediterráneo ha dado un gran giro. De una orilla a otra del mar brillan las llamas de un

1 Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más amplio llamado Proyecto Kairós, 
cuyo objetivo es investigar los movimientos políticos que están emergiendo en el Mediterráneo, 
así como la situación política en esta región. El eje de trabajo principal del Proyecto Kairós es un 
archivo videodocumental que se puede consultar en la web del proyecto: www.projectkairos.net.

2  La noción de mar-frontera está tomada del colectivo artístico-político Étrange Miroir, en concreto 
de su documental Mother Border. Ver http://etrangemiroir.org/mother_border.html [consulta: 
10.06.2013]
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proceso de profundo cambio político,  inaudito hasta el  momento en el  conjunto de esta
región. Desde la Primavera Árabe, se han ido encendiendo uno a uno casi todos los países
del  círculo  geográfico3:  Portugal,  España,  Italia,  Eslovenia,  Hungría,  Grecia,  Chipre,
Bulgaria, Turquía, Siria, Liban, Israel, Jordania, Egipto, Yemen, Bahrein, Libia, Túnez, Argelia
y Marruecos. La lista sigue abierta. Con importantes diferencias entre ellos4, con tiempos
diferenciados (Braudel: 1956), en cada uno de estos países se están desarrollando, desde
hace  tres  años,  distintos  movimientos  políticos  y  de  transformación  social.  Se  trata  de
procesos que (con su propia idiosincrasia) expresan la necesidad de un cambio institucional
y constitucional (esto es, político), y exigen nuevas formas de gobierno que sean realmente
democráticas. Es difícil predecir cómo se desarrollará este proceso, y aún más qué tipo de
cambios producirá a medio y largo plazo, pero sabemos que el Mediterráneo, y los países y
sociedades que lo integran, vivirán una importante transformación. Nos encontramos, pues,
al principio de una larga transición que no sabemos cuánto va a durar ni cómo se va a
desarrollar.  Aunque  cada  región  y  cada  país  tienen  sus  propias  características  y
particularidades,  hay  algunos  elementos  que  se  pueden  interpretar  como  elementos
transversales:

(1)  En  primer  lugar  la  centralidad  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  para  los  movimientos  políticos,  o  lo  que  se  ha  llamado  la  innovación
tecnopolítica5.  Son  varios  los  analistas  que  han  identificado  la  revuelta  egipcia  como la
primera revuelta distribuida de la historia, organizada en gran medida mediante las redes
sociales  e  Internet.  El  #15m  ha  llevado  aún  más  allá  el  uso  novedoso  de  las  nuevas
tecnologías para la organización política, estructurándose en gran medida a través de la red.
Aunque los ejemplos de Túnez, Egipto, España y Turquía son los más relevantes, se puede
afirmar que Internet  está jugando un papel fundamental  en las nuevas formas de hacer
política, que comparten todos los nuevos movimientos que están emergiendo. Sin la red, ni
la organización de los movimientos ni el contagio de las movilizaciones serían posibles. La
reapropiación de las nuevas tecnologías ha ido acompañada de la reapropiación del espacio
urbano, y ha producido un icono de estos nuevos movimientos: las plazas; antigua ágora
griega, ahora ágora de los nuevos movimientos (Tahrir, Sol, Syntagma, Taksim...). También
ha hecho emerger el icono de la reapropiación del ágora y la democracia: las acampadas.
De  esta  forma,  la  calle  y  la  red  se  relacionan  de  forma  simbiótica  en  todos  estos

3 Algunos de los países aquí citados no tienen salida al Mediterráneo, sin embargo se trata de 
países que podrían ser considerados culturalmente mediterráneos –sobre todo por su proximidad 
geográfica- y que se enmarcan dentro del ciclo de revueltas y protestas que aquí se están 
considerando.

4 Las diferencias no sólo son entre los países nombrados, sino también entre las regiones y 
bloques que integran el Mediterráneo. A su vez dichas diferencias se expresan en campos muy 
distintos: la economía, las formas de trabajo, la religión, la cultura, las instituciones políticas, etc.

5 Para un análisis en profundidad de la noción de tecnopolítica y de su aplicación en el estudio del 
sistema-red #15m es muy interesante la investigación desarrollada por el grupo DatAnalysis15M, 
que se puede consultar aquí: http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-paper-
series/article/download/1878/n13_toret  [consulta: 21.06.2013]
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movimientos, y el espacio físico no puede comprenderse independientemente del espacio
digital.

(2) En segundo lugar,  otro rasgo común es la composición social  de los distintos
movimientos. En todas partes podemos encontrar una composición similar formada en gran
parte por jóvenes y personas altamente formadas pero muy precarizadas. Los altos niveles
de paro juvenil, la crisis de la educación superior como ascensor social, la precarización de
las  condiciones de trabajo  y  de vida,  y  el  endeudamiento  (sea personal  o  público)  son
elementos  comunes  y  motores  fundamentales  de  “la  indignación”.  En  cada  uno  de  los
países en los que están surgiendo movimientos políticos se evidencia una profunda crisis
del mercado del trabajo y una creciente dificultad en el acceso a la renta para toda una
generación con grandes capacidades productivas y cooperativas. La indignación es símbolo
de  estas  capacidades que no son reconocidas  ni  por  el  mercado de trabajo  ni  por  las
instituciones políticas.

(3) Finalmente, el tercer elemento compartido es la crítica, en todos los países, hacia
las formas de gobierno y las instituciones políticas existentes. En todos los casos podemos
encontrar unas instituciones oxidadas, unos gobernantes alejados de los ciudadanos, y altos
niveles de corrupción política. En definitiva, se constata una profunda fractura política y una
crisis  manifiesta  (en  algunos  lugares  más  que  en  otros)  de  la  democracia  en  todo  el
Mediterráneo.  Las  demandas  de  democratización  (aunque  definida  de  formas  muy
diferentes) es el grito principal de dichos movimientos, que se están levantando contra unos
gobiernos  e  instituciones  incapaces  de  representar  y  de  satisfacer  los  intereses  y
necesidades más básicos de la ciudadanía. Los distintos memes y lemas al uso dan cuenta
de ello.  Se trata de lo que Miguel Mellino ha llamado significantes globales (Mellino 52:
2011): Dégagé en Túnez, Erhal en Egipto, No nos representan en España, Tayyip sana güle
güle en Turquía, Que se lixe a Troika en Portugal. Son gritos destituyentes e instituyentes
que viajan de un territorio a otro mediante un proceso de traducción lingüística y política.

El mar postcolonial

Se puede decir que los tres elementos aquí señalados son el cómo, el quién y el qué de
estos  nuevos  movimientos.  Estos  tres  elementos,  por  lo  tanto,  no  sólo  estructuran  las
distintas revueltas en cada contexto sino que además son transversales en el conjunto del
Mediterráneo.  Frente a las posturas que marcan una clara separación entre el  contexto
europeo y el de los países árabes, aquí se pretende establecer un diálogo entre las orillas.
Poner  en  relación  estos  dos  contextos  permite  ver  desde  otra  perspectiva  tanto  una
situación como la otra, y entender que históricamente el área del Mediterráneo siempre se
ha constituido a través de una relación orgánica entre los distintos territorios. Europa se ha
construido a partir de las periferias tanto externas como internas (Fontana: 2000). Asumir la
región mediterránea  como terreno  de análisis  implica  por  lo  tanto  descentrar  Europa,  y
ubicar las sociedades europeas siempre en relación a un exterior que las constituye. Esta
cuestión no sólo se expresa en términos culturales, es decir, cómo la identidad europea se
ha  edificado  en  relación  a  la  alteridad  (Said:  2002).  Se  expresa  también  en  términos

415



UOC / IN3 Redes, Movimientos y Tecnopolítica

Universitat Oberta de Catalunya Internet Interdisciplinary Institute

económicos y políticos. Sólo hace falta ver la dirección de los flujos migratorios y cómo la
mano  de  obra  de  la  periferia  ha  sido  en  gran  parte  el  motor  económico  del  centro
(Observatorio  Metropolitano  de  Madrid:  2011),  o  la  importancia  geostratégica  de  países
como Turquía, Siria, Egipto y Libia (Dabashi: 2012).

Dipesh  Chakrabarty  definió  lo  que  él  llamó  la  provincialización  de  Europa
(Chakrabarty: 2008), esto es, la descentralización del pensamiento europeo con el objetivo
de reconocer la centralidad de la alteridad en la constitución misma de Europa. Hoy en día,
puede que sea necesario hacer un ejercicio similar. En medio de una crisis europea política
y económica deberíamos preguntarnos qué puede significar reconsiderar Europa desde sus
márgenes. La llamada primavera árabe (lo que de forma más exacta deberíamos llamar una
primavera de larga duración),  es también una primavera europea. Leer Europa desde el
prisma de las revueltas del norte de África nos permite identificar un problema no de corte
económico sino institucional y de forma de gobierno. Desde este punto de vista la crisis
financiera  puede  ser  considerada  como  la  crisis  de  una  determinada  arquitectura
institucional  (edificada  especialmente  a  través  del  Tratado  de  Maastricht)  que  llevó  un
proyecto europeo en particular hacia la situación actual. Detrás de la crisis europea (y en el
corazón  mismo  de  esta)  puede  identificarse  una  crisis  institucional  y  constitucional
(elemento, el de la constitución, que los movimientos del sur del Mediterráneo han hecho
emerger con fuerza y que ahora es también línea estratégica de los movimientos del norte
del gran mar) así como la constitucionalización de la financiarización como forma económica
y política dominante.  

El  mundo  árabe  ha  sido  considerado  durante  siglos  como  una  región
subdesarrollada, y sin embargo, es precisamente en estos países donde se están llevando a
cabo procesos políticos innovadores tanto en términos estratégicos y de objetivos como
tácticos. El sur (los márgenes) muestra a Europa (en la primera terminología poscolonial, la
metrópolis) una alternativa para la reinvención y reconstrucción del viejo continente. A su
vez,  leer  el  Norte  de  África  a  partir  de  Europa  nos  permite  comprender  el  proyecto
neocolonial que se ha llevado a cabo en esta región por parte de las potencias europeas.
Este proyecto neocolonial ha concebido el Norte de África como una fábrica deslocalizada
gracias a la cual obtener altas ganancias: produciendo a bajos costes, importando petróleo y
mano de obra baratos, almacenando alimentos para que suba su precio en los mercados
financieros, o imponiendo los mismos Planes de Ajuste Estructural con los que ahora se está
sometiendo a las poblaciones del viejo continente6. Todo esto, evidentemente, controlado
mediante  regímenes  dictatoriales  que  durante  décadas  han  trabajado  codo  a  codo  con
gobiernos europeos de toda índole

6 Todos estos elementos han sido también motores fundamentales de las revueltas en el Norte de
África.  Las  consecuencias  directas  de  estas  políticas  (empobrecimiento,  injusticias,
desigualdades,  precariedad,  violación sistemática de derechos)  han sido el  combustible de la
indignación en estos países.
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Cronología de un ciclo revolucionario

A continuación se ofrece un listado cronológico de los levantamientos más importantes que
se  han  producido  en  el  Mediterráneo  durante  estos  tres  últimos  años.  Este  listado  se
presenta como un conjunto de explicaciones breves y generales de cómo se han surgido las
revueltas en algunos de los países. Tal y como se demuestra, hay elementos en común muy
evidentes.  Se  ponen  de  manifiesto  no  sólo  las  tres  características  transversales  antes
descritas  (la  innovación  tecnopolítica,  la  composición  similar  y  la  lucha  por  la
democratización) sino muchas otras. 

Se trata en todos los casos de nuevos movimientos sociales que destacan por ser
fuertemente heterogéneos e innovadores, y con una capacidad expansiva y de contagio que
es inaudita. A esto hay que sumar que son movimientos que emergen y se organizan sin
intermediarios  (ni  partidos  ni  sindicatos)  sino  haciendo  uso  de  las  herramientas
tecnopolíticas y las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube), y poniendo en práctica
verdaderas formas de auto-convocatoria y auto-comunicación de masas. Toda descripción
termina con la frase pero la revolución no ha terminado para remarcar que aquí sólo se
relata la emergencia de los movimientos y que la revolución es siempre un proceso abierto
(máxime si es transnacional o incluso global). Es importante añadir que este conjunto de
acontecimientos  que  se  presentan  mediante  fechas,  no  están  aislados.  Se  trata  de
levantamientos  inesperados  pero  no  meramente  espontáneos,  puesto  que  ya  existían
procesos de organización y de agitación antes de estos. De esta forma se podría decir no
sólo que la revolución no ha terminado sino que hace tiempo que se empezó a gestar.

Ilustración 1: Países del Mediterráneo donde se han producido revoluciones, revueltas o 
levantamientos importantes.
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17 de Diciembre de 2010, Sidi Bouzid, Túnez. Mohamed Bouazizi, un joven vendedor
ambulante al que la policía había arrebatado su única forma de subsistencia se quema a lo
bonzo delante del  ayuntamiento de Sidi  Bouzid,  una ciudad en el  centro de Túnez.  Las
imágenes  de  tal  acontecimiento  se  expanden  en  Internet,  y  su  inmolación  es  el
desencadenante de una serie de protestas que se extienden por todo Túnez y que pronto se
convierten en una revolución democrática contra el  régimen de Ben Alí.  La plaza de la
Casbah en la  capital,  Túnez,  es  ocupada,  y  el  grito  de  Dégagé (¡Lárgate!)  termina por
derrocar el régimen de Ben Alí, que abandona el  país el 14 de Enero de 2011, después de
dos semanas de luchas, pero la revolución no ha terminado.

3 de Enero de 2011, Argelia. Una ola de protestas y manifestaciones se expresa en
todo  el  país  gracias  a  una  convocatoria  a  través  de  las  redes  sociales.  Las  protestas,
integradas  mayoritariamente  por  gente  joven,  se  convierten  pronto  en  una  revuelta
generalizada contra la corrupción, el desempleo, y el alza de los precios de los alimentos.
Durante el mes de Enero decenas de personas se inmolan, siguiendo el gesto de Mohamed
Bouazizi, como forma de protesta y con el objetivo de hacer que la revuelta se expanda. El 3
de  Febrero  el  presidente  argelino  Abdelaziz  Bouteflika  promete  importantes  reformas
democráticas, pero la revolución no ha terminado.

14 de Enero de 2011, Jordania. Una convocatoria de manifestación multitudinaria
reúne a miles de personas, mayoritariamente jóvenes precarios y desempleados, en todo el
país para exigir reformas democráticas, derechos sociales y la dimisión del primer ministro
Samir Rifai. Las protestas continúan y crecen. El 1 de Febrero el gobierno en bloque dimite,
pero las protestas no se detienen. El 25 de Marzo miles de personas ocupan la Plaza Jamal
Abdel Nasser e inician una acampada. Exigen un proceso constituyente y una nueva ley
electoral.  Dos  días  más  tarde  el  Rey  Abdalá  II  promete  reformas  democráticas  y
constitucionales, pero la revolución no ha terminado.

16 de Enero de 2011, Saná, Yemen. Miles de estudiantes se manifiestan en soporte
al pueblo tunecino. Al cabo de 10 días e convoca una manifestación masiva en la capital del
país, exigiendo reformas democráticas y la dimisión del presidente Ali Abdullah Saleh. La
manifestación da inicio a una acampada en la plaza del campus universitario de Saná. Las
acampadas se extienden pronto a más de 20 ciudades de todo el país. Las revueltas van in
crescendo y el 10 de Marzo el presidente promete reformas democráticas. Sin embargo las
revueltas continúan.  11 meses más tarde,  el  25 de Febrero de 2012 Ali  Abdullah Saleh
abandona, derrotado, el poder, pero la revolución no ha terminado.

25  de  Enero  de  2011,  El  Cairo,  Egipto.  Distintas  manifestaciones  convocadas
mediante las redes sociales y blogs recorren el país en el llamado Día de la ira, y en la
capital se decide ocupar la Plaza Tahrir. Se trata en su mayor parte de jóvenes de clases
medias empobrecidas, personas formadas pero precarizadas, que intentan seguir la estela
de la revuelta tunecina. La acampada en Tahrir crece junto a las protestas. El gobierno de
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Mubarak decide cerrar el acceso a Internet para evitar la expansión de las revueltas. El 29
de Enero Mubarak ordena al ejército que salga a la calle a aplastar la revolución. Dos días
más tarde el mismo Mubarak promete reformas democráticas, pero no sirve de nada. La
alegría y la rabia de Tahrir siguen creciendo exponencialmente. Millones de personas exigen
la dimisión de Mubarak al grito destituyente de Erhal! (Vete!). Diez días más tarde, el 11 de
Febrero, Mubarak abandona el poder, pero la revolución no ha terminado.

4 de Febrero de 2011,  Bahrein.  Miles de Bahreiníes son convocados frente a la
embajada de Egipto en Manama para dar soporte a la revolución egipcia. Diez días más
tarde inicia una ola de protestas y manifestaciones bajo el nombre de Día de la ira para
exigir la renuncia del rey Hamad bin Isa al Jalifa y cambios de gobierno y democráticos. El
gobierno ejerce una dura represión y al día siguiente las protestas llevan a la ocupación de
la Plaza de la Perla en la capital, Manama, exigiendo la dimisión del gobierno y de la élite
suní  reinante.  Las protestas continúan y la  represión también,  pero el  19 de Febrero el
ejército  decide  retirarse  de  la  plaza  de  la  acampada.  El  22  de  Febrero  se  suceden
manifestaciones masivas en todo el país y tres días más tarde el número de manifestantes
se duplica en una nueva ola de protestas. Las protestas y la represión escalan hasta que el
15 de Marzo el  rey Hamad declara tres meses de ley  marcial,  y  permite el  ingreso de
militares del Consejo de Cooperación del Golfo para reforzar la represión. El 25 de Marzo,
sin embargo, las protestas se recuperan, y se suceden varios meses de luchas y represión
que van debilitando el régimen, pero la revolución no ha terminado.

5  de  Febrero  de  2011,  Siria.  Se  convocan  un  conjunto  protestas  a  través  de
Facebook y Twitter con el nombre de Día de la ira, pero sólo asisten algunos centenares de
personas, que son duramente reprimidas y arrestadas. Durante más de un mes se suceden
un conjunto de pequeñas protestas que son siempre duramente reprimidas, especialmente
en algunas ciudades periféricas como Danaa. El descontento con el régimen de Bashar al-
Assad y las imágenes de la represión difundidas a través de las redes sociales, hacen que a
partir  del  15  de Marzo las  manifestaciones empiecen a  crecer.  Tres  días  más tarde se
sucede una gran ola de revueltas que también son duramente reprimidas. Al cabo de diez
días las protestas se han ya extendido por todo el país. A finales de Marzo al-Assad accede
a hacer algunas concesiones, como la elevación de los salarios de los funcionarios y la
liberación de los presos políticos, pero esto no detiene la ola de revueltas, que a partir del
mes de Abril escalan exponencialmente junto a una represión cada vez más sangrienta. Es
entonces cuando se empieza a desencadenar una guerra civil que aún se mantiene abierta,
pero la revolución no ha terminado.

16 de Febrero de 2011, Libia. Se convocan protestas y manifestaciones a través de
Internet, especialmente en Benghazi, que es ocupada por la revuelta. La mayor parte de los
que protestan son jóvenes (algunos de ellos muy jóvenes), que deciden seguir el camino de
sus vecinos tunecinos. Protestan tanto por la falta evidente de democracia como por las
condiciones  de  vida  menguantes  y  el  excesivo  precio  de  los  alimentos  (derivado  de  la
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especulación financiera).  El  dictador  Muamar  el  Gadafi  envía inmediatamente  al  ejército
para que detenga la insurrección. Centenares de personas son asesinadas por el ejército de
Gadafi,  pero las revueltas siguen creciendo y los manifestantes se apropian de armas y
municiones. El 25 de Febrero Gadafi promete mayores ingresos para los funcionarios y para
el conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, la batalla sigue expandiéndose y volviéndose
cada vez más sangrienta. El 19 de Marzo, EEUU, Francia y el Reino Unido, con el soporte
de la OTAN, deciden intervenir militarmente en Libia por razones económicas. A partir de
entonces se suceden siete meses de guerra y revueltas en todo el país, especialmente en la
parte costera del país. El 15 de Octubre la OTAN decide abandonar Libia. Cinco días más
tarde, Gadafi es capturado y asesinado por los rebeldes, pero la revolución no ha terminado.

20 de Febrero de 2011, Marruecos. Una ola de manifestaciones recorre todo el país,
ciudad  a  ciudad.  La  jornada,  denominada  “Día  de  la  dignidad”  exige  un  proceso  de
democratización,  el  fin de la  corrupción y la  dimisión inmediata del  primer  ministro.  Las
protestas se extienden y el movimiento 20F convoca nuevamente protestas en Casablanca
al  cabo  de  una  semana,  para  exigir  un  proceso  constituyente.  El  9  de  Marzo  el  Rey
Mohamed VI anuncia reformas democráticas y cambios estructurales en las instituciones,
pero la revolución no ha terminado.

12 de Marzo de 2011, Portugal. Decenas de manifestaciones multitudinarias recorren
las grandes ciudades del país, organizadas y convocadas a través de Facebook por la red
Geraçao a Rasca (Generación Precaria), exigiendo derechos sociales y una mejora de las
condiciones de trabajo y de vida. Se trata de una protesta masiva en más de 20 ciudades,
con una composición formada mayoritariamente por clases medias desclasadas y jóvenes
precarizados. La que es la mayor protesta social desde la Revolución de los claveles, marca
un  punto  de  inflexión  en  la  subjetividad  política  en  Portugal.  Las  protestas  contra  la
austeridad y la dictadura de la Troika empiezan a tener un papel cada vez más relevante. El
15  de  Septiembre  de  2012,  una  gran  protesta  organizada  por  la  red  Que  se  lixe  a
Troika (Que se vaya la Troika) convoca a rodear el Parlamento en Lisboa, en una acción
análoga a la de Rodea el Congreso en Madrid el 25 de Septiembre, al cabo de 10 días. El
gobierno de la Troika se mantiene, cada vez más débil, pero la revolución no ha terminado.

15 de Mayo de 2011, Plaza del Sol, Madrid, España. Una ola de manifestaciones
convocadas a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) por Democracia Real Ya!,
atraviesa más de 40 ciudades de todo el país bajo el lema No somos mercancía en manos
de políticos y banqueros y con el grito ¡No nos representan! Después de las manifestaciones
un pequeño grupo de personas decide quedarse a dormir en la Plaza del Sol de Madrid. Lo
que es una acción marginal se convierte al cabo de dos días en una acción multitudinaria, y
al  cabo de dos días  más en un clamor  ciudadano masivo por  transformar  la  sociedad.
Inmediatamente  las  acampadas  del  #15m  se  expanden  viralmente  por  todo  el  planeta
mediante  los  hashtags  #GlobalRevolution  y  #YesWeCamp,  y  empiezan  a  aparecer
centenares de acampadas en los cinco continentes. Durante el mes y medio posterior al
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#15m  las  acampadas  se  convierten  en  un  espacio  vivo  con  debates,  asambleas
multitudinarias,  y  actividad  cultural  y  política.  De  las  acampadas  nacen  multitud  de
asambleas,  comisiones  y  luchas  concretas.  A principios  de  verano  las  acampadas  se
pliegan, pero la revolución no ha terminado.

25 de Mayo de 2011, Plaza Syntagma de Atenas, Grecia. Miles de personas ocupan
la  plaza  de  referencia  de  los  movimientos  en  Grecia,  la  Plaza  Syntagma,  delante  del
parlamento griego. La acción está organizada mediante redes sociales, y es una respuesta a
la ola de acampadas se se han extendido por toda Europa y gran parte del globo como
efecto dominó tras la emergencia del #15m. La acampada en Grecia abre un nuevo ciclo en
las luchas que ya se estaban desarrollando desde hacía más de dos años, y genera un
espacio de protestas más transversal y abierto. Las demandas gritan contra el gobierno de
la Troika y por  el  fin  de las políticas de austeridad,  así  como por  una democracia real.
Durante las semanas siguientes la acampada no deja de crecer hasta ser multitudinaria. A
finales de Julio se desmonta la acampada, pero la revolución no ha terminado.

14 de Julio de 2011, Tel Aviv, Israel. La estudiante desahuciada Daphni Leef realiza
una  convocatoria  en Facebook  para  iniciar  una  acampada de  protesta  en  el  Boulevard
Rothschild de Tel Aviv. Miles de personas se unen a la protesta, que empieza a crecer y a
orientarse por la justicia social, contra la situación de precariedad en la que se encuentran la
mayoría de jóvenes del país, y sobretodo por el derecho a la vivienda. Las manifestaciones
dan pie  a un conjunto de acampadas que empiezan a crecer  por  todo el  país.  Lo que
empieza  como  una  pequeña  acampada  en  Tel  Aviv  es,  10  días  más  tarde  y  tras  las
manifestaciones masivas del 23 de Julio, un conjunto de acampadas en más de 20 ciudades
distintas. El ministro de finanzas del gobierno Netanyahu dimite, y el presidente asegura la
construcción de un parque de vivienda social. Sin embargo, las protestas continúan durante
todo el verano. El tres de Septiembre, tras una ola de manifestaciones masivas en todo el
país, se empiezan a levantar las acampadas, pero la revolución no ha terminado.

21 de Noviembre de 2012,  Maribor,  Eslovenia.  Miles de personas se manifiestan
contra un proyecto público de la  alcaldía corrupta de Maribor.  Cinco días más tarde las
protestas se repiten y el 3 de diciembre miles de personas se concentran en la plaza central
de  Maribor  en  protesta  contra  la  corrupción  en  el  gobierno  en  la  ciudad,  exigiendo
dimisiones. Las protestas escalan y se intensifican gracias al uso de Internet, especialmente
Facebook. El alcalde de Maribor dimite el 31 de Diciembre, pero las protestas continúan, y
se convocan manifestaciones en toda Eslovenia a principios de Enero. Durante Enero del
2013 las revueltas se extienden por todo el país y el grito Gotof Si! (¡Estáis acabados!) se
convierte en un clamor multitudinario contra la corrupción y las políticas de austeridad, y por
la democracia. El 5 de Junio de 2013 el primer ministro Janez Jansa es condenado a dos
años de prisión por corrupción, pero la revolución no ha terminado.
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17  de  Febrero  de  2013.  Sofía,  Bulgaria.  Centenares  de  miles  de  personas  se
manifiestan en más de 35 ciudades de todo el país. Las protestas habían empezado unos
días antes contra el encarecimiento del precio de la luz, pero a partir del 17 se convierten en
una  revuelta  generalizada  contra  el  gobierno  conservador  de  Boiko  Borisov.  Exigen
democracia, el fin de la corrupción y de las medidas de austeridad. El 20 de Febrero dimite
el gobierno en bloque y se convocan elecciones, pero la revolución no ha terminado. Una
estudiante resumió así las protestas: “No queremos un cambio de Gobierno sino de política”

16 de Marzo de 2013, Chipre. El país entra oficialmente en bancarrota y se declara
un corralito. Los bancos cierran sus puertas y la Troika impone un rescate interno (bail in) a
través del cual se realizará una quita del 6,75% al 9,9% a todos los depósitos del país. Ese
mismo  día  las  protestas  se  extienden  por  el  país,  exigiendo  la  inmediata  retirada  del
gobierno de la Troika y de las condiciones del rescate. El 23 de Marzo una campaña viral se
extiende por  Twitter  mediante el  hashtag #HandsOffCyprus.  Después de quince días de
protestas y de sucesivos intentos de ocupar el parlamento en la capital, Nicosia, se consigue
un cambio en las condiciones del rescate: sólo se realizará la quita sobre los depósitos de
más de 100.000 euros, y no se devolverá a los accionistas (especuladores) una parte de su
capital. El conflicto distributivo ha sido ganado, pero la revolución no ha terminado.

28  de  Mayo  de  2013,  Turquía.  Decenas  de  manifestantes  protestan  contra  la
construcción de un centro comercial en el Parque Gezi en Estambul. Los manifestantes, en
su  mayoría  jóvenes,  son  reprimidos  duramente  por  la  policía.  Las  imágenes  del
acontecimiento empiezan a circular por las redes sociales (sobretodo Facebook y Twitter), lo
que hace que al día siguiente llegue mucha más gente al parque. La policía responde con
más represión y esto hace que las protestas crezcan y se expandan en otras ciudades. La
plaza  Taksim (al  lado  del  Parque  Gezi)  es  ocupada.  El  hashtag  #DirenGezi  sirve  para
viralizar las revueltas, y #occupyGezi para dar a conocerlas en todo el mundo. Durante los
días siguientes se sucede una escalada de represión y revueltas crecientes y cada vez más
intensas, tanto en sus formas como en sus objetivos. Se exige la dimisión del presidente
Recep Tayyp Erdogan al grito destituyente de ¡Gule gule! (¡Vete!). El 6 de Julio se anuncia la
retirada del proyecto para la construcción del centro comercial en el Parque Gezi, pero esto
no detiene las protestas. La llegada del verano y el fin de la acampada hacen menguar las
protestas, pero la revolución no ha terminado.
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