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RESUMEN: 

Este trabajo es una investigación acerca de la comunicación en Twitter del movimiento 

Tsunami Democràtic en un contexto en el que las redes sociales e Internet han alterado 

los flujos comunicativos actuales, permitiendo a la ciudadanía una mayor capacidad de 

interferir en la elaboración de la agenda informativa y dotando a la misma de mayores 

posibilidades de organización y movilización. Tal es la influencia de las redes en la 

sociedad actual que algunos autores la han renombrado como “sociedad en red”. Sin 

embargo, las redes presentan posibilidades de protesta, pero también de control de la 

ciudadanía por parte del poder y en torno a esta cuestión se sitúa el debate teórico. En el 

caso específico de este estudio, además, se pone especial atención en las maneras en que 

estos grupos de protesta hacen uso de las redes en su comunicación y logística, siendo 

Tsunami Democràtic el movimiento considerado para llevar a cabo un análisis 

cuantitativo y cualitativo de acuerdo a unos objetivos para los cuales, en primer lugar, es 

necesario conocer términos como medios sociales, autocomunicación de masas o 

coreografía de la asamblea y su evolución teórica de los mismos.  
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1 INTRODUCCIÓN   

 

1.1 MOTIVACIÓN/JUSTIFICACIÓN.  

La inclusión de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) e Internet en las rutinas sociales ha provocado cambios profundos en la 

propia estructura social y en la forma de relacionarse de los grupos que la conforman, 

dando lugar a lo que se ha venido a denominar “sociedad red” o “era de la información”. 

En este contexto, las posibilidades introducidas por la red abarcan desde hábitos 

de consumo, a las relaciones interpersonales, dinamizando igualmente, las formas de 

participación política de la ciudadanía. Acontecimientos como el 15-M o las Primaveras 

Árabes pusieron de relevancia las potencialidades de las redes sociales en el activismo 

político y en la organización de movimientos de protesta frente a los Gobiernos 

tradicionales. El debate ahora se centra en si estas nuevas formas de participación política 

instantánea vienen a mejorar los sistemas democráticos en un momento en el que parece 

existir un sentimiento generalizado de desapego al sistema democrático y participativo de 

base liberal-capitalista.  

Partiendo de este punto, en el trabajo que se presenta a continuación se va a 

concretar en la medida de los posible a qué se refieren los distintos autores y autoras 

cuando hablan de términos como autocomunicación de las masas, multitudes inteligentes 

o coreografía de la asamblea; conceptos que han venido a tratar de definir un nuevo 

paradigma comunicativo-relacional entre la ciudadanía, los medios, el poder y la 

democracia como sistema político.  

Seguidamente, a raíz del surgimiento del movimiento conocido como Tsunami 

Democràtic en el contexto de la crisis política catalana derivada de la Declaración 

Unilateral de Independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre 

de 2017 y cuyos hechos, junto con otros como la celebración de un referéndum de 

autodeterminación el 1 de octubre del mismo año y las condenas judiciales asociadas, se 

va a tratar de estudiar las maneras comunicarse que tienen estos grupos, pudiendo 

establecer paralelismos con otros de una naturaleza, a priori, similar como puede ser el 

Movimiento 15-M. 

La motivación para llevar a cabo de este trabajo y la selección de este tema parte 

de la intención de comprender la red e Internet como medio de comunicación y red de 

contactos globales y la exploración de su uso en términos político-organizativos con 

vocación democrática, puesto que la importancia de estos canales se ha vuelto decisiva 

en campañas electorales y para movimientos de protesta y reivindicativos, llegando a 

reconfigurar, como apuntan algunos autores la concepción clásica de esfera pública y 

pudiendo alterar las dinámicas de poder en el futuro. Además, Internet de por sí, como 

herramienta y red de redes se constituye en un foco de atención también en términos 

comunicativos. 
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1.2 FINALIDAD: OBJETIVOS. 

Con este trabajo se persiguen una serie de objetivos generales y otros específicos 

más concretos; a saber: 

En términos generales: 

- Conocer el debate teórico en torno a la incidencia de las redes sociales en la 

configuración de movimientos políticos y la participación política en las 

sociedades democráticas actuales. 

- Estudiar la evolución e incidencia de las redes sociales e Internet en la formación 

de corrientes de protesta, señalando los movimientos más destacados y sus 

características. 

En términos más específicos: 

- Tratar de definir y concretar las características propias el movimiento conocido 

como Tsunami Democràtic. 

- Analizar el modo de comunicación de este grupo (Tsunami Democràtic) en la red 

social Twitter. 

- Intentar establecer nuevas líneas de estudio en el tema tratado. 

1.3 ESTRUCTURA DEL TFG. 

El trabajo realizado se estructura en varios capítulos con el fin de resolver los 

objetivos que se han propuesto en el subapartado anterior. En el capítulo 2 se lleva a cabo 

la contextualización de las corrientes teóricas sobre el caso, analizando para ello diversos 

conceptos que han sido acuñados por autores tales como Castells, Morozov o Gerbaudo. 

Estudiando los mismos, así como los usos políticos de las redes. Por último y para 

finalizar este capítulo se realiza una conceptualización de Tsunami Democràtic. 

En el capítulo 3 se expone el método utilizado para llevar a cabo la investigación, 

así como las herramientas necesarias para poder analizar los resultados obtenidos a través 

de él. Dicho método se basa en una tabla elaborada para el caso partiendo de estudios 

previos. También se justifica la elección de la red social sobre la que se realiza el análisis 

aportando datos de uso y las particularidades del mismo. 

El análisis del material extraído de la cuenta @tsunami_dem se lleva a cabo en el 

capítulo cuatro, en el cual se exponen los resultados del mismo de manera cuantitativa y 

cualitativa. 

Por último, el capítulo 5 se centra en presentar las conclusiones del trabajo en 

relación a los resultados obtenidos en combinación con las cuestiones teóricas apuntadas 

en el capítulo 2. Por último, se cierra el trabajo con algunas consideraciones a tener en 

cuenta anticipando los posibles defectos o carencias del estudio que se presenta en 

adelante.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LAS REDES SOCIALES Y LA DEMOCRATIZACIÓN EN EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN. 

2.1.1 Breve historia de Internet. La llegada de las redes sociales. 

El nacimiento de lo que hoy conocemos como Internet tiene, como apunta Vicente 

Trigo, varias fechas reseñables, pero en lo que se refiere a este trabajo, el interés es en el 

momento en el que la incipiente red de nodos pasa a ser personal, es decir, en la década 

de 1990, cuando Tim Berners-Lee, padre del lenguaje HTML1, desarrolla el primer 

servidor World Wide Web y el primer programa cliente WorldWideWeb.  

En sus inicios la Web estaba compuesta por páginas estáticas, escritas en HTML 

y unidas entre sí por vínculos. Esa Web, que más adelante quedó con el nombre de Web 

1.0, en cuanto a interacción, no se distinguía demasiado de los medios de comunicación 

tradicionales más allá de su lenguaje hipertextual. Era fija y no se actualizaba como lo 

hace hoy. Sin embargo, en pocos años, los avances provocaron una evolución de esta 

Web hacia una segunda generación, la Web 2.0, también conocida como “web social”. El 

término, acuñado por Tim O’Reilly en 2005, hace referencia, de acuerdo a este autor a 

“la red como plataforma, extendiéndose a todos los dispositivos conectados”. La Web 2.0 

se centra en la comunicación y en el usuario, que ya puede interactuar y publicar en ella 

sin la necesidad de conocimientos de programación. Mientras que en la Web 1.0 todo 

depende de un técnico experto, la Web 2.0 es del usuario. Es entonces cuando Internet se 

convierte en un fenómeno global tal y como lo conocemos. 

Posteriormente, surgiría una tercera generación, la Web 3.0, que es la que se 

utiliza actualmente y recibe el nombre de “web semántica”. El primero en mencionar este 

concepto fue Jeffrey Zeldman, apenas un año después de que O’Reilly definiese el estadio 

anterior. La 3.0 es la Web de la movilidad en su uso (adaptado a cualquier dispositivo que 

también se han diversificado permitiendo, por ejemplo, el salto del ordenador personal a 

los teléfonos móviles) e inteligente en la búsqueda de información. Además, con ella la 

manipulación de datos se ha hecho más eficiente gracias a las bases de datos que junto 

con la inteligencia artificial y el desarrollo del 3D constituyen las innovaciones 

principales de esta tercera generación (Ros-Martín, 2009). 

Así, cabe señalar la importancia de las evoluciones de la primitiva Web: 

- La Web 2.0 dio a los usuarios la posibilidad de acceder sin conocimientos y 

favoreció su expansión. 

                                                

1 HTML: Hyper Text Markup Language (en español, lenguaje de marcas de hipertexto). Se trata del 

lenguaje de programación en el que se escriben las páginas Web. 
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- La Web 3.0 ofrece un uso independiente del dispositivo, la búsqueda y manejo 

preciso de la información y ha sido testigo del nacimiento de la inteligencia 

artificial. 

Antes incluso al desarrollo de estos nodos, el escritor Frigyes Karinthy había expuesto 

en 1929 la teoría de los seis grados de separación que se sería, a la postre, el punto de 

partida de lo que hoy son las redes sociales. En las décadas siguientes, investigadores del 

MIT2 o el sociólogo Stanley Milgram trataron de demostrar de manera científica la teoría, 

y aunque eso no ha sido posible, sí que ha servido de punto de partida para otros avances. 

El estudio de las redes sociales en Internet es complejo. Ros-Martín, a partir de otros 

autores como Adamic (2005), Ellison (2007), Boyd (2007) o Subrahmanyam (2008), 

define un servicio de red social en Internet como “una plataforma web cuyo fin es la 

creación de comunidades en línea mediante la representación de las conexiones 

personales que los usuarios disponen unos de los otros” (Ros-Martín, 2009:554). 

Las redes sociales aparecen ya en la Web 1.0, donde podemos localizar algunos 

antecedentes como la web SixDegrees.com en 1997 y en adelante, AsianAve (1997), 

BlackPlanet (2000) y la más conocida de esta primera generación, Linkedin (2003). Sin 

embargo, el salto llega con la Web 2.0: la posibilidad de compartir archivos multimedia 

provoca la diversificación y complejización de las redes sociales, surgiendo espacios de 

intercambio de fotografías (Flickr), música (Last FM) o vídeos (Youtube). Todo ello junto 

con el cada vez más extendido uso del correo electrónico, conectaron al mundo, a las 

personas y pusieron en marcha una nueva forma de comunicar, pensar y vivir. El culmen 

del proceso llegó en 2004, cuando vio la luz Facebook, que para 2019, contaba con un 

total de 2.271 millones de usuarios activos3, siendo la red más usada en todo el mundo. 

2.1.2 Democratización en el acceso de la información. La aparición de los 

prosumidores. 

Como se puede observar, Internet se ha ido integrando de manera paulatina en las 

rutinas personales y sociales de toda la población mundial, alterando usos, patrones de 

relación e incluso maneras de entender la propia sociedad como conjunto. No es 

aventurado decir por tanto, que las Nuevas Tecnologías (entre las que se incluyen las 

TIC4) han venido a redefinir las sociedades contemporáneas. Tal es la incidencia de las 

redes en las sociedades actuales que el uso del término impregna cualquier ámbito social. 

En palabras de Rendueles (2013:34): “cada vez es más habitual describir las relaciones 

personales y las dinámicas colectivas mediante analogías con el tipo de contacto que se 

establece en las redes de comunicaciones. Acontecimientos políticos, económicos o 

demográficos, creaciones culturales o vínculos familiares, experiencias afectivas o 

                                                

2 Massachusetts Institute of Technology. 

3 Datos de We are social en Global Digital Report 2019 (81). Disponible en línea:  

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 

4 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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estéticas… Incluso allí donde Internet no desempeña un papel relevante, hablamos de 

redes y conexiones”. 

Esa es la línea defendida por muchos autores, que ya han conceptualizado la nueva 

realidad social. Uno de los que más influencia ha tenido es Manuel Castells quien sostiene 

que las estructuras económicas, políticas y culturales son regidas por Internet, de manera 

que la web se convierte no solo en el nuevo medio de comunicación de referencia tanto 

para la información como la relación, sino la base de la nueva sociedad que denomina 

“sociedad en red”.  

La “sociedad en red” es una sociedad regida por la web, que traslada las formas 

tradicionales de relación al campo virtual, favoreciendo, gracias a la conexión constante, 

lazos de unión entre comunidades y personas de todo el mundo. Igualmente, este autor 

propuso el concepto de “era de la información”. Para Castells, vivimos en una sociedad 

en la que es la información domina la dinámica social; información, que, a su vez, se 

multiplica exponencialmente cuando, gracias a la red, cualquier ciudadano conectado 

puede lanzar un mensaje con una audiencia potencial de millones de personas igualmente 

conectadas. 

Así, una de las principales revoluciones que han traído tanto la Web 2.0 como las 

posteriores redes sociales es la creación de un modelo comunicativo alternativo que da 

voz a actores sociales (tanto individuales como colectivos) que anteriormente, con el 

paradigma de los medios de comunicación de masas, quedaban silenciados (Castells, 

2009).  

Con esto, el público, concebido anteriormente como objeto de la comunicación, 

pasa a ser sujeto de la misma: ya no se limita a consumir, ahora tiene la posibilidad y la 

capacidad de crear y difundir sus propios contenidos. En esta línea, Alonso (2015) expone 

que “las redes sociales han roto el monopolio que poseían las élites políticas y 

periodísticas en la construcción de la realidad social y política”. Eso deja un panorama 

mucho más abierto, con más agentes productores y por definición, más competitivo. La 

clave es la conversión del ciudadano, tradicional receptor pasivo en prosumidor o emerec 

(mezcla de emisor y receptor), es decir, creador de contenidos y, por tanto, agente activo, 

emisor y creador de información y contenidos (inclúyase aquí también contenido de ocio 

y entretenimiento). A su vez, esto supone un reto para los propios medios, que, sin haber 

perdido su posición ciertamente privilegiada, han visto como las opciones se multiplican 

y en ocasiones, además, ofreciendo contenidos muy concretos temáticamente, así, que 

estos deben adaptarse más allá del formato físico y entender las nuevas dinámicas 

comunicativas. 

Como consecuencia, se ha puesto en jaque el modelo mediático clásico 

establecido por los medios de masas que eran las vías exclusivas de la información. 

Internet (y por extensión, las redes) ha posibilitado romper los esquemas unidireccionales 

de la comunicación televisiva (considerando aquí la televisión como el gran medio de 

masas del siglo XX). Entonces podemos hablar, de acuerdo a Norris (2015), de medios 

sociales como “aquellas tecnologías de Internet que permiten a los ciudadanos, 

particulares comunicarse de manera interactiva con las diversas redes, haciendo de puente 

entre las funciones ejercidas por los medios de masas, diseñados para un público de gran 
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escala, y los medios personales, diseñados para la comunicación personal uno a uno”. 

Incluso, hay autores como Sung-tae y Young-hwan que hace tiempo, vienen hablando del 

establecimiento inverso de la agenda. Los ciudadanos ahora tienen a su disposición 

herramientas que les permiten elaborar un mensaje alternativo, incluso contestatario y 

poner de relevancia sus intereses.  

En la actualidad, Internet revierte la agenda de los medios para que la agenda de 

la red ocupe una posición preferente en la formación de la opinión pública (Sung-tae y 

Young-hwan, 2007. Citado por Alonso, 2015:565). Realmente, esto ha sucedido siempre, 

en todas las épocas es posible encontrar ejemplos de mensajes contra el poder y las clases 

dirigentes, pero sin duda, no con la extensión y la cantidad de los actuales. Lo que cambia 

ahora es que “los lugares de socialización política (tradicionales) se encuentra en proceso 

de quiebre (...) y los medios de comunicación convencionales son cuestionados por su 

déficit democrático” (Resina de la Fuente, 2010:145).  

El cambio alcanza también el campo de la política. En el caso de España, 

Rodríguez Teruel advierte de la sensación de que “los partidos han fallado, de un tiempo 

a esta parte, en la selección de nuestras élites políticas, y con ello, han erosionado el 

vínculo representativo entre ciudadanos y representación política” (citado por Zingoni, 

página 22), algo que puso de manifiesto el 15-M. De esta forma, estamos ante un contexto 

de crisis del Estado-Nación y de la manera tradicional de hacer política (Castells) y la red, 

habilita un espacio para ello. 

Como indica Martínez Nicolás (2011), el discurso académico crítico ha entendido 

las NTIC como “dispositivos facilitadores de la participación ciudadana, noción ésta 

convertida en una especie de tótem conceptual del que vienen a prenderse buena parte de 

las vías de superación de algunas de las más acusadas disfunciones que aquejan a las 

dinámicas político-culturales de las democracias representativas”. Señala además este 

autor que las NTIC irrumpen en un contexto sociopolítico marcado por la insatisfacción 

con el funcionamiento efectivo de las democracias representativas, lo que les otorga aún 

más valor en el proceso de renovación de estos sistemas políticos. 

2.2 EL USO POLÍTICO DE LAS REDES. AUTOCOMUNICACIÓN DE MASAS 

Y APUNTES SOBRE LA POLÍTICA EN RED. 

Hablar de política es hablar también de comunicación. Como apunta Candón Mena 

(2012:680), el control de la información es pues el recurso clave para el ejercicio del 

poder, y este se ejerce sobre todo a través del sistema mundial de medios de 

comunicación. Sin embargo, como hemos mencionado, se está produciendo (o más bien 

afianzando) un nuevo modelo en el que el individuo tiene mayor poder comunicativo y 

sobre todo una audiencia potencial mayor. El cambio de paradigma queda concretado por 

Manuel Castells al introducir el concepto de autocomunicación de masas: 

Con la difusión de Internet, ha surgido una nueva forma de comunicación 

interactiva caracterizada por la capacidad de enviar mensajes de muchos a 

muchos, en tiempo real o en un momento concreto, y con la posibilidad de usar la 
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comunicación punto-a-punto, estando el alcance de su difusión en función de las 

características de la práctica comunicativa perseguida.  

A esta forma histórica de comunicación la llamo autocomunicación de las masas 

M. Castells, Comunicación y poder (p. 88) 

Las características que definen a esta forma de comunicación de acuerdo a Castells 

(2009:108) son las siguientes: 

- Es comunicación de masas porque llega a una audiencia potencialmente global a 

través de las redes p2p5 y la conexión a Internet. 

- Es multimodal porque la digitalización del contenido y del software social 

avanzado, basado frecuentemente en programas de código abierto que se pueden 

descargar gratuitamente, permiten el cambio de formato de casi cualquier 

contenido, etc. 

- Además, su contenido está autogenerado, su emisión autodirigida y su recepción 

autoseleccionada por todos aquellos que se comunican. 

Dando voz a colectivos silenciados o no privilegiados por el sistema mediático-

económico, potenciando mensajes contestatarios y sirviendo de nexo común entre 

personas de distintos puntos del mundo, es indudable que las redes presentan un gran 

potencial para hacer política, más si tenemos en cuenta, que la lucha política se encuadra 

siempre en el ámbito cultural y simbólico (Candón Mena, 2012:680).  

Alterar de alguna manera el flujo de significados es vital para los nuevos movimientos 

ya que, como afirma Castells (2009: 262), los medios no son solo un poder o el Cuarto 

Poder, “son mucho más importantes: son el espacio donde se crea el poder”. Por tanto, la 

acción de los nuevos movimientos sociales en términos comunicativos tendría una doble 

misión: por un lado, alterar las relaciones comunicativas propiciando un sistema más 

horizontal, reduciendo así el predominio de los medios tradicionales a la vez que tratan 

de introducirse en ellos, de utilizarlos en su favor, apareciendo en televisión o 

consiguiendo que sus acciones y reivindicaciones aparezcan en la prensa. 

A menudo, los nuevos movimientos tienen dificultades para introducir sus demandas 

en los medios de masas. Más allá de cuestiones de intereses, Candón Mena (2012), señala 

varios factores. En primer lugar, las características de estos movimientos son discordantes 

con las rutinas y la cultura profesional de los medios, es decir, con los valores-noticia que 

priman declaraciones, la cercanía y los acontecimientos previsibles. El proceso 

productivo de la información se simplifica, economizando costes mientras se maximiza 

el público al que va dirigido el producto informativo. Así la previsibilidad de los 

pseudoacontecimientos ayuda a racionalizar los recursos y organizar el trabajo de los 

medios, el uso de fuentes solventes evita la responsabilidad sobre posibles errores cuyo 

                                                

5 Las redes p2p (peer to peer en inglés) son redes de ordenadores que funciona sin necesidad de contar ni 

con clientes ni con servidores fijos. Los ordenadores actúan al mismo tiempo como servidores y como 

clientes.  
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coste se externaliza a las fuentes o la sencillez de los temas tratados atrae a una audiencia 

amplia (2012:681). La aparición de un evento no programado y protagonizado además 

por una masa o un agente social no identificado, supone alterar estas rutinas, además, 

como señala el autor, no hay que olvidar que los medios tienen detrás unos intereses 

económicos y políticos que pueden verse afectados de manera directa. 

Así, entre muchas otras cuestiones, como indica Betancourt (2011:96): “Internet 

contribuye no solo a la producción de imaginarios y representaciones alternativas sobre 

la realidad sino también a la generación de nuevas formas organizativas de lucha político-

social”. Por otra parte, dota a la ciudadanía de herramientas para realizar tareas que antes 

quedaban reservadas a los medios de comunicación, permitiendo “la monitorización 

cívica para la fiscalización del poder” (Alonso 2015:560), es decir, permitirían el control 

y la vigilancia de los poderes políticos, económicos e incluso el mediático por parte de la 

sociedad civil en el ejercicio de sus funciones.  

Como vemos, la red ha favorecido, además de nuevas formas de comunicación, 

nuevas formas y códigos de organización y acción social, política y cultural estructuradas 

y apoyadas en las TIC, por ejemplo, Rheingold (2002) habla de multitudes inteligentes, 

las cuales están formadas por personas capaces de actuar conjuntamente a pesar de 

conocerse unas a otras y estar localizadas en distintas partes del mundo. Además, en este 

nuevo contexto, como afirma Rendueles (2013:50), los activistas comparten argumentos 

y proyectos con personas ajenas a su tradición organizativa e incluso con opiniones 

antagónicas. 

La gente a través de la red ha comenzado no solo a comunicar y comunicarse, a 

relacionarse o a organizarse socialmente, sino que también ha empezado a hacer política. 

Las novedades de la política en red son muchas, sin embargo, también replica las lógicas 

tradicionales. De acuerdo a Anduiza et al. (2010), las actividades online mantienen un 

carácter propio, mientras que las presenciales tienden a extenderse y ampliarse cuando se 

tiene acceso a Internet. 

En este punto, por tanto, se puede concluir que por sí solas, las TIC no generan 

revoluciones, colaboran en su difusión, pero por sí solas, no presentan una voluntad de 

cambio social, eso corresponde a agentes sociales para quienes “las redes sociales se han 

transformado en nuevos espacios para la coordinación de la representatividad política a 

través de las cuales conectan sus voluntades en red y difunden tanto reivindicaciones 

como cursos de acción” (Henríquez, 2011). 

Tal y como señala Dahlgren (2005:153), se pueden diferenciar cinco formas de 

interacción política en Internet, a saber: 

- El e-goverment o portales abiertos por Gobiernos y Administraciones para 

actividades administrativas y no tanto de naturaleza participativa. 

- Dominios activistas o portales vinculados a colectivos, asociaciones y ONG con 

un objetivo claro e intención de debate.  
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- La tercera serían foros cívicos en los que los ciudadanos intercambian opiniones 

acerca de cuestiones de interés público. 

- Portales parapolíticos y redes sociales, que son las formas más extendidas, ya que 

se incluyen aquí Twitter o Facebook, las cuales, aunque no tienen naturaleza 

política sirven de plaza de debate y parte del contenido que se publica y circula en 

las mismas tiene relación con ella. 

- Y, por último, los dominios de los medios de comunicación, incluyendo desde los 

nativos digitales a las expansiones web de los medios tradicionales y medios 

participativos o comunitarios. 

Partiendo de esta diferenciación, y para el trabajo que nos ocupa, el interés se centra 

en el cuarto grupo, aquellos espacios parapolíticos (Resina de la Fuente, 2010) en los que 

los contenidos políticos y el activismo se mezcla con entretenimiento, contactos 

personales privados y otros muchos contenidos alejados de la práctica y voluntad política. 

A continuación, se hará referencia a algunas dinámicas puramente participativas, es 

decir, formas de acción política en la red; y más adelante y en relación con el caso 

práctico, a formas organizativas. 

Cabe señalar, de acuerdo a Martínez Nicolás (2011), que la capacidad de renovación 

democrática atribuida a las TIC se apoya en la evidencia de los variados usos cívicos que 

los ciudadanos están dando a estas tecnologías, entre los que destacan cinco formas de 

apropiación que contribuyen al ‘empoderamiento’ político de aquellos: información 

(como ya se ha apuntado, la capacidad de convertirse en emisores y elaborar mensajes 

propios), interpelación (acción que no es novedosa, pero que se dinamiza con las redes) , 

deliberación (creación de espacios de discusión accesibles a más personas y no tan 

restringidos como los tradicionales), organización  y movilización. 

Las prácticas más comunes para realizar acciones de tipo político en red son los blogs 

ciudadanos o el uso del correo electrónico o la mensajería instantánea, que se combinan 

con otras acciones que ya existían como pueden ser la apelación a la Administración 

(antes mediante correo postal o vía telefónica, ahora mediante portales electrónicos), la 

firma de peticiones o la convocatoria de manifestaciones o acciones de protesta. Por 

ejemplo, durante los días posteriores a los atentados de 11-M en España, la población se 

coordinó para reclamar al Gobierno la verdad sobre los atentados haciendo uso de SMS 

y correos electrónicos. El activismo en línea, fue igualmente relevante en la campaña 

presidencial de Barack Obama de 2008 y antes, en Ecuador en el año 2005, las 

movilizaciones autoconvocadas por SMS acabaron acelerando el derrocamiento de Lucio 

Gutiérrez. 

2.2.1 Dinámicas en red: el click activism. 

Sin embargo, no todas las prácticas de política o activismo en línea tienen una 

traslación directa en la realidad como en los casos comentados, ya que como señalan 

algunos autores como Gladwell (citado por Alonso, 2015:553), los medios sociales se 

construyen alrededor de lazos asociativos débiles: Twitter te acerca a gente que nunca has 
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conocido mientras que Facebook te acerca a familiares y amigos. Frente a la fuerza de los 

lazos de grupos tradicionales como sindicatos o partidos políticos en los que la adhesión 

y participación del mismo era casi total, en la red, el compromiso real, material, 

generalmente se diluye una vez que se interactúa, como demuestran, por ejemplo, las 

dinámicas de clic activismo. 

El término (click activism en inglés), acuñado por Morozov, hace referencia a las 

facilidades que ofrece la red para protestar o participar de cualquier movimiento 

reivindicativo: solo se necesita un clic y con ello, un ciudadano puede sentirse parte de 

un movimiento en contra del cambio climático o a favor de la adopción de mascotas. Sin 

embargo, como señala Henríquez (2011), “el clic activismo, suele ser calificado como 

una práctica retórica pero poco comprometida”. Hacer clic es muy fácil y lleva al usuario 

a considerar que se ha adherido a una causa, pero en la mayoría de los casos, el 

compromiso queda ahí: en la firma de una petición en el portal Change.org, en compartir 

un post de Facebook, en difundir un mensaje o vídeo llamando a una convocatoria a través 

de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o publicaciones en Twitter 

o Instagram. 

Esto se debe en parte, a que como indican Barranquero y Calvo, el auge del 

individualismo en la sociedad red provoca que ya no se dependa tanto de las comunidades 

locales físicas como de las nuevas comunidades virtuales, que son modos de organización 

de carácter fragmentario y permeable, tejidos con lazos asociativos fáciles de disolver y 

reorganizar. La reflexión de estos autores viene a continuar la expresada por Castells 

cuando, al explicar la autocomunicación de masas, apunta que, hasta cierto punto, una 

parte importante de esta forma de autocomunicación de masas se parece más al “autismo 

electrónico” que a la comunicación real (2009:102). 

Aunque las posibilidades de emitir información y producir contenidos de manera 

individual a través de blogs han aumentado, el contenido en sí se realiza de acuerdo a una 

lógica individualista y personal, para uno mismo y no tanto para un público; aunque el 

hecho de colocar o alojar un contenido en la web ya lo hace potenciable de ser recibido 

por una audiencia multitudinaria. Aun así, no parece ser esa la lógica de uso de algunos 

usuarios. El usuario/prosumidor, en general, no piensa en grandes audiencias, piensa para 

sí y los suyos. 

César Rendueles también considera esta cuestión y afirma que “la posmodernidad 

ha acelerado el movimiento de destrucción de los vínculos sociales tradicionales haciendo 

saltar por los aires la continuidad de las carreras laborales, las relaciones afectivas y 

familiares o las lealtades políticas. A cambio, nos ofrece una alternativa basada en lo que 

se supone que son nuevas formas de sociabilidad: una creciente red de contactos entre 

sujetos frágiles, nodos tenues pero tupidos conectados con la ayuda de una aparatosa 

ortopedia tecnológica” (2013:33). 

Además, podemos sumar otro factor, que son los efectos. Según Betancourt 

(2011:96), “en general, el ejercicio impugnador o transformador es de corto plazo. Se 

logran cambios significativos pero, en última instancia, no se modifican sustancialmente 

las estructuras materiales y simbólicas en las que se sustenta y sostiene el poder”, es decir, 
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las redes permiten difundir un conflicto de intereses, principalmente entre la ciudadanía 

o una parte de la misma y el poder, y a corto plazo, lograr cambios, pero con el tiempo y 

esa falta de compromiso ya señala anteriormente en algunos casos, las estructuras de 

poder permanecen, de manera que el cambio real nunca llega. Esto es observable en los 

países que llevaron a cabo las Primaveras Árabes: casi una década después, pocos o muy 

pocos de estos países han conseguido convertirse democracias plenas, e incluso, alguno 

de ellos es en la actualidad un Estado fallido como es el caso de Libia. 

2.3 POSICIONES TEÓRICAS RESPECTO AL PAPEL DE LAS REDES 

SOCIALES EN EL CAMBIO DEMOCRÁTICO. 

Llegados a este punto, se puede observar que las redes presentan una parte más 

positiva, pero al mismo tiempo, deficiencias y lo que podría considerarse un reverso 

oscuro y constatable que ha sido apuntado por Micó y Casero-Ripollés (2014, citados por 

Alonso, 2015:563): “las dictaduras utilizan la red para vigilar y perseguir a las personas 

contrarias al régimen que lo cuestionan a través de las redes sociales y blogs”. Frente al 

optimismo manifestado por otros muchos autores, hay quienes entienden que las redes 

son también herramienta de control. Así, se nos presentan (Alonso, 2015 y Resina de la 

Fuente, 2010), dos corrientes respecto a la posibilidad de que los medios sociales puedan 

o no transformar la democracia de un país: 

- Para los ciberoptimistas, las redes e Internet son un arma de cambio social 

imparable, que no puede ser censurada ya que escapa a los límites geográficos de 

los Estados y que permite la creación de nuevas realidades6. 

- Para los ciberescépticos, a pesar de influir en la agenda mediática, estos grupos y 

las redes, tienen poca influencia en los cambios reales, debido a la falta de 

compromiso de los participantes y la debilidad de los lazos establecidos mediante 

las comunidades virtuales. Además, añaden que en vez de libertad, proporcionan 

a los Gobiernos mayores herramientas para la vigilancia y el control social7. 

Una vez enunciadas las dos tendencias, cabe señalar a los autores principales de cada 

una de ellas. Resina de la Fuente (2010:151) realiza la siguiente clasificación: 

Tabla 1: Perspectivas teóricas sobre las posibilidades que ofrece Internet 

Perspectivas teóricas sobre las posibilidades que ofrece Internet 

Optimistas Pesimistas 

Simone, M. (2008): Internet provee medios 

que favorecen la democracia deliberativa, al 

permitir, por ejemplo, que públicos 

subalternos encuentren espacios 

Havick, J. (2000); Mayer, V. (2001): 

Dentro de Internet, se da un proceso de 

fragmentación de la información que 

                                                

6  A los ciberoptimistas también se les conoce por utópicos o simplemente optimistas. 

7 También se les conoce como escépticos o pesimistas. 
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compartidos.  

 

Dahlgren, P. (2005): Internet extiende y 

pluraliza la esfera pública en un buen número 

de vías. Facilita una increíble heterogeneidad 

comunicativa, aunque esto mismo puede 

generar procesos de fragmentación.  

  

Bennet, W. L. (2003): La red digital ofrece 

una variedad de formas organizativas, con 

modelos horizontales y fluidez comunicativa 

entre los sujetos.  

  

Friedland, L., Hove, Th. Y Rojas, H. 

(2006): Las formas de comunicación en red 

proveen la forma de conexión entre redes 

sociales diversas.  

  

Benkler, Y. (2006): Internet genera una 

auto-gestionada fuente de información. 

Posibilita compartir conocimientos y 

experiencias, que hacen de cemento social 

para la esfera pública digital.  

  

Savigny, H. (2002): Internet es un 

instrumento fuera del tradicional control de 

las élites. Además, ofrece una alternativa a la 

agenda-setting elaborada por los mass media.  

constituye un problema para la deliberación.  

 

O´Donnel, S. (2001); Steiner, L. (2005): 
Dentro de la red, se dan espacios que siempre 

excluyen a algunos grupos (especialmente, a 

aquellos contrarios a los valores dominantes).  

  

 

Galston, W. A. (2003): Se corre el riesgo de 

que Internet termine por ser un conjunto de 

islas de comunicación política en donde, 

incluso, se formen “ciberguetos”.  

 

 

Margolis, M. y Resnick, D. (2000): Internet 

no es todavía un factor de transformación 

social.  

  

Sunstein, C. (2001): En Internet se da una 

sobreabundancia de fuentes, con tendencia a 

la polarización, y en donde se reproduce los 

mismos discursos que en los mass media.  

  

Papacharissi, Z. (2002): Internet ya se 

encuentra colonizada por los intereses 

comerciales. 

Dahlberg (2007) 

Internet reproduce los discursos dominantes Internet es una potencial fuente para la 

democracia radical 

Fuente: Resina de la Fuente (2010) 

 

Más tarde, Alonso (2015), destaca a otros autores, alguno de los cuales ya se han 

mencionado. Por los utópicos, Manuel Castells y Clay Shirky (2011); por los pesimistas, 

destaca sobre todo Evgeny Morozov, aunque, evidentemente, no es el único. 
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2.3.1 Ciberoptimistas. 

Quizás, el autor más conocido de todos los optimistas, por su proliferación y el 

impacto de su obra, es Manuel Castells. Para él, los medios sociales, las redes, permiten 

reorganizar y modificar las relaciones de poder que existen, dando a la ciudadanía 

herramientas con las que ejercer un contrapoder efectivo empoderándose frente a las élites 

tradicionales. Gracias a las posibilidades de la red, la ciudadanía crea y difunde sus 

propios mensajes alternativos y también sus propios significados alejados de los emitidos 

por los medios de comunicación tradicionales que responden a una lógica de intereses 

propias de las élites políticas y económicas en una relación de medios-poder-capital. 

Dirá, además, que en una sociedad organizada en torno a “una metarred de redes 

de comunicación electrónica, Internet proporciona nuevas oportunidades de cambio 

social” (Castells, 2009:531). Sin embargo, este mismo autor no deja escapar que las 

burocracias, las élites y los aparatos ideológicos y religiosos pueden aprovechar esa 

metarred para el control, la limitación de la libertad de expresión y de comunicación. En 

sus palabras, “la privacidad se ha perdido hace tiempo en una maraña de “cookies” y 

estrategias de recuperación de datos personales de la que se libran parcialmente aquellos 

usuarios con un alto nivel de sofisticación tecnológica” aunque seguidamente insiste en 

la idea de que “actores sociales y ciudadanos de todo el mundo están usando esta nueva 

capacidad de las redes de comunicación para poder hacer avanzar sus proyectos, defender 

sus intereses y reafirmar sus valores” (2009:91). 

En las redes, para Shirky, el acceso a la información, en términos políticos, tiene 

menor importancia que el acceso al diálogo, a múltiples voces y la posibilidad de 

intercambio, favoreciendo de esta forma la cooperación y coordinación de personas fuera 

del espacio físico. Se puede concluir que los medios sociales son beneficiosos para la 

democracia. Sin embargo, advierte que estos no son un reemplazo de la acción real, de la 

manifestación en la calle, por ejemplo, sino una continuación de la protesta en un espacio 

distinto. 

2.3.2 Ciberescépticos. 

Estos autores optimistas han recibido críticas, y algunos, como los mencionados, 

realizan puntualizaciones que permiten observar de algún modo cuáles son las vías por 

las que sus argumentos son replicados desde las posiciones escépticas. 

Rendueles (2013:52) expone claramente la posición de este grupo de autores 

cuando afirma que “la concepción dominante de Internet como una plataforma 

privilegiada para la extensión de la democracia, la participación y la cooperación se ha 

enfrentado reiteradamente con la realidad (...) La verdad es que el libre acceso a Internet 

no solo no conduce inmediatamente a la crítica política y a la intervención ciudadana, 

sino que, en todo caso, las mitiga”  

Shirky (2011), en respuesta a Gladwell y al slacktivism, reconoce que “la crítica 

(la falta de compromiso real de los internautas con respecto a protestas “reales”) es 

correcta, pero no se centra en la cuestión del poder de las redes sociales; el hecho de que 

actores poco comprometidos no puedan abrirse camino hacia un mundo mejor no 
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significa que los comprometidos no puedan usar las redes sociales de manera efectiva”. 

Así, se crea una división entre quienes están comprometidos y hacen uso del potencial de 

Internet y quiénes no. En cierto sentido, vendría ser como antes: quien se compromete, 

lucha; y quien no, puede participar de alguna acción puntual, pero no a largo plazo. 

Estas cuestiones vienen a la par que la crítica de Gladwell (2010)8 para quien “los 

activistas alguna vez fueron definidos por sus causas, ahora están definidos por sus 

herramientas” y se pregunta si “¿Las personas que inician sesión en su página de 

Facebook son nuestra mejor esperanza?” de cara a un cambio social. Con ello, llama la 

atención del perfil del activista moderno: en casa, desde Facebook (o cualquier otra red 

social o portal web) y sin tener muy en cuenta las consecuencias o las razones reales de 

la protesta en cuestión. Introduce además otra crítica a los utópicos a quienes acusa de 

querer “incluir cada hecho y experiencia extraviados en su nuevo modelo”; Shirky lo hace 

con las protestas en Moldavia y otros muchos autores lo harán posteriormente con la 

Primavera Árabe.  

Los pesimistas advierten que es necesario entender el contexto en el que se dan 

las movilizaciones ya que no todo se debe a la introducción o las potencialidades de la 

red. Norris (2015:21) también reconoce este elemento estructural exponiendo que “los 

medios sociales pueden contribuir a sostener y facilitar la acción colectiva, pero este solo 

es un canal de comunicación (...) y los procesos de comunicación política no pueden ser 

considerados un motor fundamental del descontento en comparación con muchos otros 

factores estructurales, tales como la corrupción, las privaciones y la represión”. 

Al igual que Castells representa a los ciberutópicos, el bielorruso Evgeny 

Morozov representa a las tesis más pesimistas. En su obra The Net Delusion: How to 

Liberate the World (2011), sugiere, citado por Alonso (2015:563) que el poder 

democratizador de los medios sociales no trae ni democracia ni libertad, pero sí afianza a 

los regímenes autoritarios.  

En una entrevista a la Revista Minerva9 en el año 2014, expone que “existen 

razones, creo, por las que tendemos a sobrestimar el papel de la tecnología, de las redes 

sociales y de la información en todo tipo de proyectos. (...) Cuando llegó internet mucha 

gente quiso ver en los nuevos medios lo que más le convenía. En este sentido, Internet es 

muy flexible: contiene muchas dimensiones de modo que puedes elegir una, decir que es 

la dominante y, después, utilizarla para justificar tu teoría sobre el mundo”. En 2011, en 

una columna en The Guardian10 decía que “las herramientas digitales son simplemente, 

                                                

8 Gladwell, M. (4 octubre, 2010). Small Change. Why the revolution will not be tweeted. The New Yorker. 

Disponible en línea en https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-

gladwell  

9 Sádaba, I. (2014). Un paseo por el lado oscuro de la red. Entrevista con Evgeny Morozov. Minerva: 

Revista del Círculo de Bellas Artes, nº. 22, 2014, págs. 66-71. Disponible en línea en 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=585  

10 Morozov, E. (7 marzo, 2011). Facebook and Twitter are just places revolutionaries go. The Guardian. 

Disponible en línea en https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-

revolutionaries-cyber-utopians 

https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell
https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell
http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=585
https://www.theguardian.com/profile/evgeny-morozov
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-revolutionaries-cyber-utopians
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-revolutionaries-cyber-utopians
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herramientas, y el cambio social continúa involucrando muchos esfuerzos minuciosos a 

largo plazo para relacionarse con las instituciones políticas y los movimientos de 

reforma” y acusa a los optimistas de ignorar “el activismo del mundo real” que sustentaba 

a las Primaveras Árabes. 

Sin embargo, en la entrevista ya comentada no se define como pesimista, 

afirmando que “les concedo (a los optimistas) la posibilidad de que sus herramientas 

puedan funcionar” pero al mismo tiempo cree que “se sobreestima el poder de la 

tecnología porque no se entiende que el poder de un determinado gobierno poco tiene que 

ver con la ignorancia forzada de la población o la falta de acceso a herramientas 

informáticas”. 

De esta forma y como apunta Alonso (2015:563), Morozov difiere de los utópicos 

en dos cuestiones: en primer lugar, rechaza que Internet y las redes sociales sean 

inherentemente emancipadoras; y, en segundo lugar, rechaza el convencimiento de que 

todas las cuestiones trascendentes de la sociedad moderna y la política se puedan 

enmarcar en términos de Internet.  

En esta vertiente crítica se puede localizar también a un autor ya mencionado 

anteriormente en este trabajo, César Rendueles, para quien el “fetichismo de las redes de 

comunicación” ha impactado en las expectativas políticas contemporáneas, pero en 

sentido negativo, es decir, reduciéndolas. Considera además que el ciberutopismo “en 

esencia, una forma de autoengaño. Nos impide entender que las principales limitaciones 

a la solidaridad y la fraternidad son la desigualdad y la mercantilización” (2013:35) y 

acaba resumiendo su pensamiento de la siguiente manera: “Las sociedades complejas e 

ilustradas disponen de las materias primas necesarias para afrontar la democratización, la 

igualdad, la libertad y la solidaridad sin caer en el colectivismo reaccionario o en la 

quimera del hombre nuevo socialista. Pero la ideología de la red es un obstáculo 

insalvable para ello” (2013:36). 

Al respecto al determinismo tecnológico contemporáneo en comparación con el 

apuntado por Marx, Rendueles apunta dos características del mismo (2013:45-46): 

1. La tecnología contemporánea es pospolítica, en el sentido de que rebasa 

los mecanismos tradicionales de organización de la esfera pública. 

2. La tecnología como fuente automática de transformaciones sociales 

liberadoras. 

Por ello, para este autor es más adecuado emplear el término fetichismo tecnológico 

o ciberfetichismo. De los ciberfetichistas, cuyo pensamiento puede asemejarse al de los 

autores ciberutópicos, explica lo siguiente: 

Los ciberfetichistas otorgan una gran importancia a la tecnología, pero a tenor de 

sus argumentos, su influencia emana mágicamente de ella (…) no proporcionan 

ninguna pista del modo concreto en que los cambios tecnológicos influyen en las 

estructuras sociales. Por eso, la mayor parte de sus propuestas tienen un carácter o 
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muy ideológico o muy formal, centrado en cuestiones éticas o legales antes que en 

el poder efectivo y en las condiciones materiales que permiten ejercerlo. 

Sociofobia, p.45 

 

Esta corriente de autores pone el foco en cuestiones que, a priori, no parecen 

contener una carga política aparente. Tanto en Morozov como en Rendueles es posible 

localizar referencias al copyrigth y la lucha por las patentes en la era digital, enunciando 

proyectos copyleft, poniendo en evidencia que, a nivel práctico, la utopía del cambio 

social asociado al uso de las tecnologías ha dado como resultado que, en países donde 

predomina la censura, sus ciudadanos tienen mayor interés en pornografía y cuestiones 

del corazón y la prensa rosa que en una hipotética liberación política. Sin embargo, las 

copywars (batallas del copyright) están introduciéndose en los debates de los 

movimientos sociales procedentes del mundo no virtual, abriendo un campo de 

contingencia novedoso y sirviendo de ejemplo a las tesis ya apuntadas: Internet limita la 

cooperación y crítica política en favor de contenidos de entretenimiento y evasión. 

A modo de resumen, se puede apuntar que los escépticos no niegan, hasta cierto 

punto, el potencial de movilización que tienen las redes. Desconfían sin embargo, en que 

los efectos puedan trasladarse al mundo real, critican que no se tengan en cuenta factores 

estructurales y contextuales en movimientos que han tenido en las redes un aliado y por 

último, señalan que la utopía de la liberación a través de la redes contrasta con la situación 

real en la que las dictaduras, élites y grandes compañías como Facebook se aprovechan 

de la conexión total de los ciudadanos para conocer no solo sus datos, sino también sus 

contactos, su campo de relaciones, sus hábitos de consumo e incluso sus movimientos. 

2.4 EL CARÁCTER ORGANIZATIVO DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES. ACCESO Y PARTICIPACIÓN. 

En el apartado anterior se han explorado los usos políticos que tienen las redes 

sociales, ahora es el momento de ver cómo son a nivel organizativo estos movimientos 

que han incorporado Internet y las TIC a sus rutinas de acción y comunicación. Sin 

embargo, antes es oportuno hacer referencia a dos cuestiones: la implicación ciudadana 

(aspecto que se ha introducido anteriormente) y el acceso a las nuevas tecnologías. 

Como expone Martínez Nicolás (2011), el uso político de las TIC no depende solo 

de que se garantice el acceso a las mismas sino también del grado de implicación cívica 

de la sociedad; en palabras de este autor, “la implicación cívica de los individuos, los 

grupos y las sociedades es condición necesaria para que se produzca una apropiación 

política de las NTIC”. 

Por tanto, es necesario garantizar un acceso mayoritario de la población a las nuevas 

tecnologías, lo que requiere una acción por parte de la Administración en la que Saravia 

(citado por Martínez Nicolás) distingue tres fases sucesivas: infraestructuras, fomento y 

dinamización del uso de las tecnologías, y servicios. Es decir, primero se debe facilitar el 

acceso de los ciudadanos a al equipo y los dispositivos que los conecten a la red y a 
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Internet en las mejores condiciones posibles mediante un sistema de infraestructuras; 

seguidamente, se debe fomentar el uso efectivo de estas tecnologías, eso pasa por la 

formación de los futuros usuarios en las competencias básicas para el manejo de las 

mismas y, por último, es imprescindible garantizar el acceso a la propia Red. 

Con todo ello, las redes, favorecen la creación de un mensaje alternativo y por 

extensión, de una esfera pública nueva, donde la interactividad y los nuevos agentes 

adquieren unas posibilidades de participación que la esfera pública mediática tradicional 

no permite. Así, aparecen nuevos movimientos sociales surgidos en el campo virtual y en 

paralelo, la nueva esfera pública digital de la que participan medios, Administraciones y 

ciudadanos en unas condiciones más igualitarias que en la esfera pública tradicional. 

De acuerdo a García Canclini (citado por Henríquez), son dos los elementos que 

caracterizan a los nuevos movimientos sociales: las luchas contra formas de poder, 

represión y discriminación y las luchas por la apropiación de los bienes y servicios. A 

esto, se puede añadir un tercer elemento, la organización a través de los medios sociales, 

potenciados por las TIC y la extensión de Internet. Como indica Barrero (2013:102), los 

nuevos movimientos ciudadanos han incorporado las TIC a sus actividades de 

organización, coordinación y actuación, dando lugar al ya mencionado ciberactivismo. 

Sin embargo, agrupar a todos los movimientos bajo las mismas características es 

aventurado y los simplifica demasiado ya que cada caso responde a unas características 

propias, a un contexto, unas demandas y unos intereses particulares. Esto es, lo que 

advierten los ciberpesimistas pasan por alto los autores más utópicos. Por otra parte, se 

puede decir que las nuevas formas de acción colectiva suponen a su vez nuevas formas 

de organización gracias al uso de las TIC, lo que, de acuerdo a Barrero, permite definirlos 

como “movimientos autónomos, horizontales, espontáneos, inclusivos, asamblearios y no 

violentos”. 

El protagonismo de los nuevos movimientos, eso sí que se ha puesto en evidencia, 

corresponde a los jóvenes. En los países árabes, los indignados españoles o en Hong-

Kong, el grueso de las nuevas movilizaciones lo componen jóvenes, que, por diferentes 

motivos, salen a protestar, a defender sus derechos o a reclamar cambios en el sistema. 

Aquí es comprensible hacer referencia a cuestiones generacionales: por edad, los jóvenes 

en muchos casos son nativos digitales y su acceso, dominio y conocimiento de las redes 

y las tecnologías son mucho mayores que la de sus padres en términos generales. 

De esta manera, como apunta Henríquez, los jóvenes se han volcado a la red, y en 

ella, se comunican e interactúan con sus pares, lo que ha dado lugar a nuevos usos y 

prácticas que a su vez tienen incidencia en el comportamiento de su entorno, pudiendo a 

arrastrar no solo a familiares, sino también a amistades, rompiendo con el mito de que 

Internet atraparía a los más jóvenes en una pantalla. 

Barranquero y Calvo (2013), a partir del análisis del movimiento 15-M en España 

identifican tres innovaciones comunicacionales del mismo, que han venido a ser casi 

comunes de estos nuevos movimientos, a saber: un modelo horizontal de gestión del 

espacio público, la creación de nuevos significados alternativos a los hegemónicos a partir 

de redes de interacción informales y, por último, este movimiento evidenció que la 

comunicación alternativa y ciudadana está dejando de ser marginal. 
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Por definición, se entiende que los nuevos movimientos son autónomos, no 

responden a la voluntad de un partido, sindicato o grupo preestablecido, sino que surgen 

de manera espontánea a través del contacto por medio de las redes en una lógica de 

intereses comunes. Se organizan de manera horizontal, sin líderes destacados por lo que 

las decisiones de toman siguiendo lógicas asamblearias y, una vez toman cuerpo en la 

calle, las manifestaciones son pacíficas, pues sus protestas están más ligadas a estrategia 

simbólicas y de creación de significados y discursos contra hegemónicos que a acciones 

violentas, lo que no excluye episodios violentos y enfrentamientos con fuerzas policiales 

o militares. Aunque más adelante veremos que no todos los autores coinciden en 

caracterizar a los nuevos movimientos de esta manera. 

2.4.1 La coreografía de la asamblea de Paolo Gerbaudo. 

Por tanto, como señala Henríquez, “el activismo on-line y los nuevos movimientos 

sociales ponen de manifiesto procesos de cambio en tres esferas distintas pero 

interrelacionadas: las formas de acción, información y organización social”. Es decir, 

trabajan con formas de acción simbólicas, aprovechando las redes y las TIC que han 

diversificado el acceso a la información y se organizan coordinándose como multitudes 

inteligentes (Rheingold), estableciendo lazos virtuales que después, en la calle, se 

transforman en sistemas asamblearios de toma de decisiones. 

En este punto conviene ser cautos y evitar caer en tópicos repetidos como son la 

horizontalidad de los nuevos movimientos políticos y la ausencia de liderazgo en los 

mismos. De acuerdo a Melucci (citado por Gerbaudo 2012:19) el proceso de movilización 

está constituido por desequilibrios y relaciones asimétricas entre quienes movilizan y 

quienes se movilizan, entre quienes lideran el proceso y los que los siguen, por tanto, ya 

desde este punto, se diferencian dos niveles. Sin embargo, apunta Gerbaudo (2012:25) 

para estos movimientos, presentarse faltos de una estructura jerárquica a modo tradicional 

es una “forma astuta de esquivar la cuestión del liderazgo, y permite que los líderes de 

facto permanezcan inexplicables porque son invisibles”. Es decir, no es que no haya 

líderes, sino que estos no están identificados o pasan directamente por no identificarse 

como tal. 

En este proceso de revisión de los nuevos movimientos interviene otra cuestión 

ya apuntada y que fundamenta parte del argumentario de los ciberescépticos: la 

consideración del contexto, o, mejor dicho, la falta de consideración del mismo por parte 

de los ciberutópicos. Los movimientos no surgen espontáneamente, pero sí que han 

cambiado su manera de organización y esta responde también a causalidades 

contextuales. Frente a lógicas de organización de redes en el caso, por ejemplo, de los 

movimientos antiglobalización de finales del siglo XX, Juris ha concluido que, en la 

actualidad, la organización sigue unas lógicas de agregación que define como la "reunión 

de masas personas diversos orígenes en espacios físicos” (citado por Gerbaudo 2012:36). 

A la hora de hablar de la organización de esas masas a través de la comunicación 

(y también de los sentimientos y pasiones), Gerbaudo acuña el concepto de coreografía 

de la asamblea (choreography of assembly en inglés) y expone que “las formas 
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contemporáneas de comunicación de protesta, incluidos los tweets activistas, las páginas 

de Facebook, las aplicaciones de teléfonos móviles y los mensajes de texto giran en gran 

medida precisamente en torno a los actos de coreografía” (Gerbaudo 2012:40) que se 

compone de un escenario mediado y un guion para lograr la “unión de las personas en el 

espacio físico”. Según explica el autor (2012:40-41): 

 

Los movimientos populares contemporáneos (...) se basan en (...) una "escritura 

de acción", oculta a los elementos externos, pero sin embargo altamente efectiva 

para estructurar la forma en que las personas se unen y actúan juntas en el espacio 

público. 

La coreografía de la asamblea en las que participan las redes sociales no puede 

reducirse a la circulación de información práctica, ni a la logística de organizar 

eventos de protesta. La coreografía de la asamblea de los movimientos 

contemporáneos tiene su propia narrativa cultural, y requiere principalmente la 

construcción de identificaciones colectivas comunes entre los participantes, sin 

las cuales dicha información práctica caería en oídos sordos. 

 

Aquí cobra relevancia la construcción de un discurso propio, de una identidad y 

unos símbolos, algo apuntado por Melucci, Laclau o Betancourt. Es a través de las formas 

simbólicas, del discurso propio y autogestionado como estos grupos acceden a cotas de 

visibilidad mayores y se organizan y coordinan para materializar acciones. Gracias a 

Internet pueden constituir un discurso contra hegemónico acorde a sus intereses sin 

necesidad de pasar los filtros del sistema mediático. De esta manera, la asimetría en la 

capacidad de influencia de determinados actores sociales que se materializan en la 

posesión desigual de recursos materiales, pero también simbólicos (Candón Mena, 

2012:679).  

Por ello, resulta interesante para conocer el comportamiento de estos grupos el 

análisis de sus métodos de comunicación y sus discursos, generalmente localizado en 

redes como Facebook o Twitter ya que son plataforma de comunicación, pero también 

ente logístico. Entre los movimientos que han hecho uso de las redes con este fin se 

encuentra Tsunami Democràtic en España, más concretamente, en Cataluña. 

2.5 TSUNAMI DEMOCRÀTIC. 

2.5.1 Orígenes, objetivos y características. 

El movimiento Tsunami Democràtic no se entiende sin toda la trayectoria previa 

del nacionalismo catalán que como indica Miley (2019) ha sido hegemónico a nivel 

regional desde la transición a la democracia. En lo que respecta a este trabajo, el 

movimiento de independencia de Cataluña a nivel político, social y económico solo es un 

proceso contextual que acaba en la sentencia a los líderes del Procés el 14 de octubre de 

2019, momento en el que Tsunami Democràtic hace su gran aparición pública, dándose 

a conocer en todo el mundo. 
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Debido a la falta de estudios académicos sobre este movimiento, para su 

definición se ha realizado un vaciado de prensa de los días posteriores a la sentencia 

judicial y la ocupación del aeropuerto del Prat (14 de octubre de 2019). A partir de lo 

publicado en diversos medios de comunicación y del portal https://tsdem.gitlab.io/, a 

continuación se expone una conceptualización de Tsunami Democràtic así como un 

comentario a su organización comunicativa y un repaso a sus acciones más destacadas. 

El movimiento en forma de plataforma, de acuerdo a lo publicado en su web, 

defiende la autodeterminación de Cataluña mediante la no violencia, así como la libertad 

de los presos políticos. El nombre de Tsunami Democràtic responde a alusiones de 

diversos líderes independentistas como Jordi Cuixart (presidente de Ómnium Cultural, en 

adelante simplemente Ómnium u OC) o Carles Puigdemont (presidente de la Generalitat 

de Cataluña11 entre 2016 y 2017), sin embargo,  a diferencia de otros grupos establecidos 

con el mismo objetivo como pueden ser Ómnium o Asamblea Nacional Catalana (en 

adelante ANC), no aparece ligado a ningún partido político: es completamente autónomo 

y cuenta con una agenda de acciones propia. De acuerdo a lo publicado en eldiario.es12, 

es una iniciativa nacida de un grupo de personas con trayectoria activista en el 

independentismo de izquierdas y los movimientos sociales.  

Imagen 1. Tsunami Democràtic 

 

Fuente: https://tsdem.gitlab.io/ 

El grupo, por tanto, no es espontáneo. Cuenta con unos ideólogos que pusieron en 

marcha el proyecto y cuya identidad se desconoce. Igualmente, carece de portavoces o 

caras visibles (aunque ha hecho uso de personalidades famosas identificadas con el 

proceso de independencia de Cataluña como el entrenador de fútbol Pep Guardiola) y sus 

comunicados se realizan a través de las redes sociales, donde informan de las estrategias 

elaboradas por una matriz que establece las actuaciones y los mensajes a difundir. El 

                                                

11 Gobierno autonómico de Cataluña. 

12 Puente, A. (15 octubre, 2019). El Tsunami Democràtic por dentro: tres meses de trabajo en la sombra 

para intentar colapsar dos aeropuertos. eldiario.es. Disponible en línea en  

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/trabajo-intentar-colapsar-aeropuertos-

Tsunami_0_952955003.html (recuperado el 26 de marzo de 2020). 

https://tsdem.gitlab.io/
https://tsdem.gitlab.io/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/trabajo-intentar-colapsar-aeropuertos-Tsunami_0_952955003.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/trabajo-intentar-colapsar-aeropuertos-Tsunami_0_952955003.html
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impacto sobre la opinión pública de sus acciones fue enorme, pues pasó de ser uno más 

de los grupos nacidos en el contexto de la independencia de Cataluña a ocupar y colapsar 

el aeropuerto de Barcelona.  

Sin embargo, el punto diferencial de Tsunami Democràtic con respecto a otros 

organismos ciudadanos se encuentra en su comunicación y organización. 

A grandes rasgos, el uso de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, así 

como aplicaciones de mensajería instantánea) sigue los patrones establecidos por 

movimientos previos como el 15-M. En ellas, anuncian sus acciones, convocan y 

difunden. Son, de alguna manera, un tablón de anuncios donde colocan la hora y el lugar 

de reunión, pero no las acciones a realizar, que se comunican más adelante. Es aquí donde 

se encuentra el elemento más importante: una aplicación móvil que no está alojada en las 

páginas de descarga habituales como Play Store, tampoco está disponible para sistemas 

operativos Apple y, además, se necesita la validación de un miembro para poder acceder 

a ella. Esto responde a varias cuestiones. En primer lugar, mediante la aplicación se limita 

el número de personas que tienen acceso a información que puede ser comprometida 

como horas y lugares exactos de reunión; en segundo lugar, el hecho de que solo esté 

disponible para dispositivos Android se debe a que Apple requiere de un registro previo, 

y, por tanto, de datos personales; por último, la difusión limitada a través códigos QR 

permite una difusión controlada, evitando “infiltraciones” de personas ajenas y no 

comprometidas.  

Otra característica de su comunicación y organización es la manera en que se 

reparten las labores. Considerando que todas las acciones parten de un mando 

desconocido, pero existente, los miembros de movimiento tienen rotación y relevo en las 

labores. Se organizan en un sistema de cadena conocido como blockchain de forma que 

no se compromete la acción final. A cada usuario/miembro se le asigna una labor que no 

es siempre la misma y desconoce quién le precede y le antecede en dicha tarea. Como 

consecuencia, los participantes trabajan todos unidos, pero sin conocerse entre ellos. 

Con estos elementos, y haciendo uso principalmente de los canales de Telegram, 

han sorteado incluso el cierre del dominio original (https://tsunamidemocratic.cat/), 

decretado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y han creado 

una nueva web alojada en San Cristóbal y Nieves, considerada un paraíso fiscal en lo 

económico y también para los internautas, ya que permite esconder la identidad del dueño 

del registro. 

Sin embargo, como señala Manuel Ángel Méndez en El Confidencial13, el cierre 

de las páginas, no sirve de nada. Tsunami Democràtic puede redirigirse a otros dominios 

sin ningún problema. Y, lo más importante para este movimiento, su aplicación es 

prácticamente intocable. 

                                                

13 Méndez, M.A. (18 octubre, 2019). Por qué el cierre de las webs de Tsunami Democràtic es inútil (y su 

'app' es intumbable). El Confidencial. Disponible en https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-

18/tsunami-democratic-web-app-guardia-civil-barcelona_2290071/  

https://tsunamidemocratic.cat/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-18/tsunami-democratic-web-app-guardia-civil-barcelona_2290071/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-18/tsunami-democratic-web-app-guardia-civil-barcelona_2290071/
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2.5.2 Tsunami Democràtic en las calles. Aparición pública el 14 de octubre de 2019. 

De ser un colectivo más dentro del movimiento independentista, Tsunami 

Democràtic ha tomado un papel protagonista en cuanto a la organización de protestas y 

concentraciones en Cataluña. Frente a la beligerancia de los denominados CDR (Comités 

de Defensa de la República), Tsunami Democràtic propugna la no violencia y a través de 

ella persigue lograr el objetivo de la autodeterminación. A pesar de ello, la Guardia Civil 

lo ha investigado por delitos de terrorismo. 

Cuando el sistema comunicativo se materializa lo hace de manera efectiva. 

Llamando a la movilización y coordinando a multitud de personas. 

Como ya se ha comentado, el movimiento ve la luz en verano de 2019 y la primera 

acción la lleva a cabo el día 4 de septiembre. Se trató de una pegada de carteles en varias 

provincias de Cataluña (lo que demuestra la capacidad de dispersión y comunicación de 

la plataforma). Una semana más tarde, el día 11, coincidiendo con la celebración de la 

Diada (Día de Cataluña), Tsunami Democràtic desplegó dos carteles en las torres 

venecianas de la Plaza de España de Barcelona en los que se podía leer lo siguiente: 

“Organitzem la resposta a la sentència” (Organizamos la respuesta a la sentencia) y 

“#TsunamiDemocràtic". 

Imagen 1: Protesta de Tsunami Democràtic (11-09-2019) 

 

Fuente: Sergi Alcázar (elnacional.cat)  

A estos actos simbólicos siguieron la ocupación de varias oficinas de La Caixa e 

Iberdrola los días 25, 26 y 27 de septiembre. 

Sin embargo, la acción más importante y con efecto en la opinión pública fue el 

colapso del aeropuerto del Prat el día 14 de octubre como respuesta a la sentencia a los 

líderes políticos del Procés. 

En el contexto de campaña política de cara a las elecciones generales del 10 de 

noviembre, concretamente durante la jornada de reflexión (9 de noviembre de 2019) se 

convocaron diversos actos de desobediencia civil. Las actuaciones se retomaron el día 11. 

En este caso, el objetivo de la convocatoria y movilización (de la que participaron otros 
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movimientos) era el corte de la autopista AP-7 (la cual conecta las fronteras entre Francia 

y España). Esta fue la primera acción en la que se hizo uso de la aplicación móvil de 

Tsunami. El corte de la vía se prolongó desde el la mañana del lunes 11 hasta la tarde del 

día 12 martes. Finalmente, fue necesaria la intervención tanto de los Mossos d’Esquadra 

como los antidisturbios franceses para levantar el bloqueo. 

Una de las últimas acciones reseñables de Tsunami fue la organización de miles 

de personas el 18 de diciembre de 2019 para protestar las horas previas a la celebración 

del encuentro disputado entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid. Además, su simbología 

como la de otros grupos pro-independentistas se ha visto con regularidad en el Estadio 

Camp Nou de Barcelona coincidiendo con la celebración de partidos tanto de liga 

nacional como de competiciones europeas, siendo este un escenario de difusión no solo 

de Tsunami sino del independentismo en su conjunto. 

Por lo general, se trata de acciones multitudinarias y simbólicas no violentas que 

persiguen generar el mayor impacto mediático posible, no solo en España sino también 

en la comunidad internacional. 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE TWITTER COMO PLATAFORMA DE ANÁLISIS. 

Para estudiar a Tsunami Democràtic en un primer momento se consideró realizar 

un análisis completo del mismo en todas sus plataformas: página web, Twitter, Instagram 

y Telegram; pero a medida que se fue avanzando en la investigación y por razones 

técnicas y de acceso que se explicarán más adelante, finalmente se eligió exclusivamente 

la red social Twitter.  

Investigar el movimiento a través de las redes sociales y su comunicación en las 

mismas supone acudir a la fuente original, a un espacio propio y autogestionado por 

Tsunami en el que su mensaje no está intermediado por partidos políticos o medios de 

comunicación de masas. 

La selección de Twitter para el análisis de Tsunami Democràtic responde a criterios 

de utilidad, difusión y análisis. Es en esta red social donde el movimiento cuenta con más 

difusión y, además, al contrario que otras plataformas de las que hace uso como Telegram 

o su propia app oficial para sistemas Android, Twitter aloja los contenidos de manera 

que, pasado el tiempo, como es el caso, permite recuperar el material posteado. 

Por otro lado, la web oficial de Tsunami Democràtic no arroja tampoco mucha 

información más allá de enlazar sus otras vías de comunicación ya mencionadas, así como 

un manifiesto con las líneas básicas de su actuación y los objetivos que aspiran a 

conseguir con ella. Cabe señalar que Tsunami, no cuenta con Facebook; sí con Instagram, 

pero por su uso no se ha considerado como red parapolítica lo que ha llevado a descartar 

su contenido de cara al posterior análisis. 
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Actuamos por tanto en el campo de las redes sociales e Internet que, para España, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2018 y la Encuesta AIMC a 

usuarios de Internet 2018, además del Digital Report 2019 del portal We are social, 

presenta los siguientes datos: 

- El INE contabiliza que el 83,4% de los hogares en España cuentan con acceso a 

Internet. Además, casi 24 millones de personas (que se corresponde con el 69% 

de la población con edades comprendidas entre 16 y 74 años), utilizan Internet de 

manera diaria. 

- El portal We are social cifra en 42,96 los usuarios de Internet en España, lo que 

supone un 93% de penetración en nuestro país.  

- AIMC registra que el 90% de la población se conecta a Internet por medio del 

teléfono móvil. 

- Por otra parte, el grado de dependencia de medios, dispositivos y servicios es alto. 

El 74,2 % de los encuestados reconoce que le sería difícil vivir sin Internet, y al 

71,1%, sin teléfono móvil. Solo el 29,6% considera muy importante para su vida 

las redes sociales. 

- Centrándonos en la red social Twitter, esta tiene un total de cuatro millones y 

medio de cuentas (cifras correspondientes al año 2017) registradas en España. Con 

esto, es la tercera más utilizada (40,9%), detrás de Facebook (80,9%) e Instagram 

(51,2%). Destaca una caída del acceso a foros de discusión de casi 15 puntos, del 

60,8% de 2014, a un 46% en 2018. Los datos para 2019 que aporta We are social 

presentan variaciones y colocan a Twitter como la quinta red social más utilizada 

con un 49% de usuarios por detrás de YouTube (89%), WhatsApp (87%), 

Facebook (82%) e Instagram (54%). 

- Por último, en lo que se refiere al uso de Internet que hacen los usuarios, la lectura 

de noticias de actualidad es la tarea más común (81%). La opinión sobre temas 

económicos/políticos se sitúa en un escaso 16,2% y una tendencia a la baja.  

Gráfica 1: Datos de acceso a Internet en España (2019) 

 

 

Fuente: Hootsuite y We are social 
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Gráfico 2. Actividad en las redes sociales en España (2019) 

  

Fuente: Hootsuite y We are social 

 

Gráfico 3. Audiencia de redes sociales en España (2019) 

 

 

Fuente: Hootsuit y We are social 

 

Considerando estos datos y tras un primer acercamiento al movimiento en el que se 

observó el uso de las redes, Twitter se manifestó como la plataforma más interesante para 

analizar a nivel cuantitativo y cualitativo; por eso, a pesar de que se trata de una 

plataforma en desventaja (en términos de utilización y usuarios registrados) respecto a 

otras, su uso más politizado y las características y actividad de Tsunami Democràtic en 

ella, han decantado el estudio a su favor. 
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3.2 CRITERIOS GENERALES DE ANÁLISIS. 

Una vez definida y seleccionada la red social sobre la que trabajar, se ha delimitado 

y concretado el material en bruto a analizar. Para ello, se han establecido una serie de 

criterios que se exponen y explican más adelante. 

Para la conformación del corpus de estudio se llevaron a cabo varios procesos que 

acabaron por perfilar el material final de estudio y que de manera breve suponen prestar 

atención a los siguientes criterios. Estos criterios se adaptan a la lógica de las redes 

sociales, y han sido aplicados previamente en estudios similares como en el caso de 

Cárdenas (2018:49) en el que se abordó la red social Facebook: 

 

- Plataforma: Twitter, donde la cuenta @tsunami_dem cuenta con (231.389 

seguidores)14 y en la que se unió en agosto 2019. 

- Tiempo: los días comprendidos entre el 14 (lunes) y el 21 (lunes) de octubre de 

2019 (ambos incluidos) coincidentes con las protestas y disturbios posteriores a 

la sentencia del Procés (día 14 de octubre 2019). Dichos acontecimientos incluyen  

 

la ocupación del aeropuerto del Prat el día 14, una huelga general convocada para 

el día 18 o la visita del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a 

Barcelona. 

- Cantidad de publicaciones: se han elegido las publicaciones de esa semana. De 

esta selección se han excluido aquellas publicaciones que la cuenta de Tsunami 

Democràtic ha marcado como “me gusta” y se han escogido únicamente aquellos 

mensajes lanzados por Tsunami Democràtic además de otros mensajes que 

aparecen en el timeline de la cuenta por medio de retuit.  

Una vez aplicados estos criterios, se han recuperado un total de 80 publicaciones, 

aunque hay que señalar que, para el mes de marzo de 2020, cuando se inició el proceso 

de recopilación de material, algunos tuits habían sido borrados o habían desaparecido, por 

lo que el número de publicaciones real de esos días de octubre de 2019 estaría en torno a 

las 100. 

La recolección de las publicaciones que después conformarían el material a 

estudiar se realizó de manera manual, sin hacer uso de otro tipo de aplicación, programa 

o software de recuperación de datos en red. 

En un primer acercamiento a la actividad en Twitter de Tsunami Democràtic se 

observó que el número de publicaciones totales era menor del que se había planteado en 

un primer momento, no llegando a superar las 700 publicaciones totales para marzo de 

2020; para ser más exactos, la cifra que recoge Twitter es de 652 tuits, con una actividad 

irregular. 

Así la recuperación se hizo acudiendo directamente a la dirección @tsunami_dem 

y localizando los días que se iban a considerar. Una vez localizados estos días se procedió 

                                                

14 A fecha 04/03/2020 
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a consultar una a una cada publicación, ordenándolas cronológicamente en función del 

día y la hora partiendo desde el día 14 de octubre de 2019 a las 8:27 horas cuando le 

publica el primer tuit hasta las 22:24 horas del día 21 de octubre de 2019, cuando ve la 

luz el último tuit que conforma el corpus de estudio. De esta forma, toda la actividad que 

no se haya dado en esos días carece de interés para este estudio en concreto.  

Unger, Wodak y Khosravinik (2016) exponen ocho pasos o fases a tener en cuenta de 

cara al estudio de discursos mediados en redes sociales que han sido la base del diseño 

metodológico para este trabajo (que no una guía estricta) y que se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

1. Activación y consulta del conocimiento teórico previo (es decir, recolección, 

lectura y discusión de investigaciones previas). 

2. Recopilación sistemática de datos e información de contexto. 

3. Selección y preparación de datos para análisis específicos (selección y reducción 

de tamaño de datos según criterios relevantes para la investigación en curso). 

4. Definición de la pregunta de investigación y formulación de supuestos (sobre la 

base de una revisión de la literatura y un primer descremado de los datos). 

5. Análisis piloto cualitativo (permite probar categorías y primeros supuestos, así 

como la especificación adicional de supuestos).  

6. Estudios de casos detallados (de toda una gama de datos principalmente 

cualitativo, pero en parte también cuantitativo). 

7. Formulación de la crítica (interpretación de resultados, teniendo en cuenta el 

conocimiento contextual relevante y haciendo referencia a las tres dimensiones 

de la crítica). 

8. Aplicación de los resultados analíticos detallados (si es posible, los resultados 

podrían aplicarse o proponerse para su aplicación). 

Seguidamente y atendiendo a estos autores, se diseñó un método de análisis que vio 

su concreción en la una tabla que se presentará y explicará más adelante. La intención es 

recoger la mayor cantidad de datos posibles para dilucidar aspectos relacionados con los 

objetivos e hipótesis. 

En los primeros momentos se planteó la posibilidad de hacer uso de técnicas útiles 

importadas de otros campos como la computación o la minería de datos. Estas 

herramientas permiten un manejo más sencillo y efectivo, así como un análisis exhaustivo 

de grandes cantidades de información; además, estos procesos están ya integrados tanto 

en el campo de estudio académico como en el ámbito profesional cuando se trabaja en 

redes sociales. 

Sin embargo, una vez delimitado el corpus, este quedó concretado y reducido a un 

número los suficientemente asequible de publicaciones y datos asociados para trabajar 

sin necesidad de acudir y hacer uso de estas herramientas. Esto no significa que no se 

hayan tomado como punto de partida a la hora de elaborar un diseño metodológico propio. 

Muestra de ello es que este trabajo comparte la perspectiva de los Estudios Críticos del 

Discurso por Redes Sociales (ECD-RS) de que la web (y por extensión las redes sociales 

como plataforma y espacio de comunicación) es más que un repositorio de datos 

(Cárdenas, 2018:49).  
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Otra de las cuestiones que ha llevado a descartar el uso de data mining se encuentra 

en los objetivos: la intención de este trabajo no es la de detectar patrones de interacción 

en la red social, que es uno de los usos más extendidos de la minería de datos. 

Con todo ello, la tabla de análisis quedó de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Modelo de análisis 

 

Datos identificativos  

Nº publicación  

Día  

Hora  

Autor 01 (Tsunami); 02 (otro, especificar) 

Texto: 

Enlace: 

Nº de interacciones 

Retuits  

Me gustas  

Comentarios  

Análisis de contenido: 

Idioma 01 (catalán); 02 (español); 03 (otro* si se 

encuentran regularidades en algún otro 

idioma pasaría a ser una categoría propia de 

tal manera que sería: 03 (inglés); 04 (otro)) 

Contiene 01 (texto) 

02 (imagen) 

03 (vídeo) 
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04 (enlace) 

05 (texto + imagen) 

06 (texto + vídeo) 

07 (texto + enlace) 

08 (uso de hashtags de los cuales 08a 

corresponde a #TsunamiDemocràtic; y 08b a 

#LaForçaDeLaGent). 

 

Comentario: 

 

 

Elaboración propia 

Con este esquema de análisis se pretenden cubrir todos aquellos campos que son 

relevantes para el estudio, así como otros identificativos del material. 

Como puede observarse, la tabla se divide en cuatro categorías de análisis: datos 

identificativos, número de interacciones, análisis de contenido y comentario. 

1. Datos identificativos. 

En primer lugar, se recogen datos identificativos de la publicación que se analiza. Esto 

incluye el número de publicación, es decir, el orden que ocupa dentro del corpus de 

estudio. Se especifica igualmente la hora y el día de la publicación. Estos datos tienen una 

doble función: ayudar a organizar cronológicamente el material y ofrecer un momento 

exacto para poder comparar la comunicación de Tsunami Democràtic en Twitter con las 

acciones concretadas que se están desarrollando en la calle: movilizaciones, 

manifestaciones, etc.  

Es fundamental conocer el autor del mensaje posteado. En este punto, se diferencian 

dos opciones, que el autor sea Tsunami Democràtic (en cuyo caso aparecerá el código 01) 

o que sea otro usuario (código 02) que deberá quedar explicitado en la tabla. Esta 

categoría es clave para poner en perspectiva como la plataforma gestiona la información 

y la comunicación, cuánta de esa información sobre la que se ha trabajado constituye una 

información producida y cuánta es reapropiada por medio de la interacción en la red con 

otros usuarios. 

Otro campo que forma parte de este primer nivel de análisis es el texto: el mensaje, 

lo publicado en términos textuales, las palabras que utiliza Tsunami Democràtic para 

comunicarse. Además, de cara a una comprensión mayor del mismo se ha considerado 

incluir una traducción al castellano cuando el texto original estuviera publicado en otro 

idioma. 
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Por último, y como medida para poder acceder al material original, se incluye el 

enlace al mensaje en Twitter. 

2. Interacciones. 

El segundo nivel de análisis es aquel que registra los datos cuantitativos. Como su 

nombre indica, en este apartado se estudia la difusión del mensaje. En la red Twitter, con 

un mensaje se puede interactuar de diversas maneras.  

La lógica sobre la que se asienta esta red es la de tuitear, es decir, enviar un mensaje 

por medio de un tuit. A partir de este momento, ese mensaje, ese tuit, se puede retuitear 

(RAE: reenviar un tuit a un determinado número de personas) de manera que se comparte 

con otros usuarios. Así, la difusión del mensaje aumenta. Además, el mensaje se puede 

marcar como “Me gusta”; con esta acción, el mensaje queda alojado en un apartado con 

el mismo nombre, pero no aparece en el timeline del usuario (que equivale a un registro 

de actividad). Por último, los mensajes pueden ser comentados, en otras palabras, se 

puede contestar a una publicación mediante un comentario. Twitter también permite 

difundir el mensaje fuera de su aplicación, compartiendo un tuit mediante otras redes o 

aplicaciones de mensajería. 

Esta sería una explicación muy simplificada de cómo funciona esta red social. A partir 

de ahí, en la tabla se recogen los números de “retuits”, “me gusta” y comentarios de cada 

una de las publicaciones. Esto permite conocer cuál es la difusión del mensaje de Tsunami 

Democràtic además de, en cierta medida, establecer una suerte de clasificación de los 

mensajes con mayor tráfico y actividad. 

3. Análisis de contenido. 

El tercer escalón de análisis incluido en la tabla hacer referencia al análisis de 

contenido: conocer cómo se compone el mensaje en términos tanto de idioma como de 

contenidos textuales, gráficos y simbólicos. 

Consideramos oportuno aquí codificar el idioma ya que es un elemento que no debe 

obviarse puesto que el uso del catalán en el mensaje del conjunto del movimiento 

independentista es fundamental tanto a nivel comunicativo como simbólico ya que les 

permite establecer una diferencia con el Estado español. Mediante el empleo de un idioma 

propio, distinto del castellano, el independentismo catalán señala una diferencia cultural 

y comunicativa que pretende extender al terreno político. En la tabla, el idioma se ha 

codificado de la siguiente manera: 01 corresponde al catalán; 02 al castellano y por 

último, tras revisar el modelo metodológico para adaptarlo al material analizado, se 

concretó 03 para los mensajes escritos en inglés. 

A continuación, mediante la configuración de hasta ocho campos, se ha diferenciado 

el contenido en términos que podrían considerarse meramente visuales y sin entrar en el 

significado en sí. Lo que se pretende es conocer la codificación del mensaje de acuerdo a 

las posibilidades que ofrece la red social y si estas posibilidades son explotadas o se pasan 

por alto. Con esta codificación buscamos responder a la pregunta ¿cuáles son los recursos 

utilizados frecuentemente por Tsunami Democràtic para comunicarse? Por otra parte, esta 
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segmentación permite conocer en términos cuantitativos cuál es el tipo de recurso que 

más movilidad, interacción y comentarios genera. 

La codificación de este apartado sigue una lógica ascendente de complejidad y 

comprende desde el contenido más “básico” con el que se puede elaborar un tuit que es 

un mensaje de texto (código 01) hasta la combinación de este con un enlace dirigiendo a 

otra ubicación en la red (código 07). En medio, toda una escala que incluye fotografías, 

vídeos, enlaces y la combinación de estos y con el texto. 

Como ocurría en el apartado anterior, el proceso de codificación se adaptó al análisis 

introduciendo una nueva variable, la inclusión en el tuit de hashtags o etiquetas. Al usar 

un hashtag en un tuit, este se vincula a todos tuits que contienen la misma etiqueta. Es 

además un método de difusión y de continuidad del mensaje. Esta codificación además 

incluye dos subcódigos debido a la existencia de ciertas regularidades; en concreto, se 

decidió que el código 08a hiciera referencia a la etiqueta #TsunamiDemocràtic; y la 

codificación 08b a #LaForçaDeLaGent. 

4. Comentario. 

Bajo el nombre genérico de comentario está el análisis cualitativo. Términos, 

intención en el mensaje, contextualización, etc. Es aquí donde el análisis se abre a mayor 

interpretación. 

En este espacio lo que se persigue es buscar regularidades en el mensaje, tanto en 

forma como en fondo, es decir, si estamos ante un mensaje propagandístico, si se trata de 

indicaciones, recomendaciones, llamamientos a la movilización, etc. 

Aquí lo que se pretende es visualizar la publicación como un todo, considerando 

tiempo (hora), idioma, contenido e interacciones, contextualizando con la realidad de la 

calle y los acontecimientos que se suceden e integrando cada mensaje dentro de la cadena 

comunicativa de Tsunami, entendiendo cada tuit como un eslabón comunicativo que tiene 

sentido por sí mismo, pero también, y más importante, porque forma parte de una 

secuencia lógica. Cada mensaje vendría bien a completar, ampliar o continuar lo expuesto 

por el anterior; y así sucesivamente en una progresión positiva, hacia delante. 

A medida que avanzaba el análisis y al entender que la mayoría de los mensajes 

textuales tenían una función principal de acompañamiento de elementos visuales, con el 

afán de contar con textos más elaborados de forma que pudieran encontrarse 

regularidades argumentales y simbólicas más evidentes, se consideró oportuno analizar 

brevemente piezas que forman parte del material inicial pero que tienen interés por sí 

mismas. Se trata de una serie de “comunicados” que Tsunami publica a lo largo de la 

semana y supone un mensaje más extenso y elaborado que el permite un tuit, cuya 

capacidad se limite a 280 caracteres. Igualmente, y debido a que es la publicación con 

mayor impacto e interacción, se ha estudiado con detenimiento y atención el vídeo 

publicado el día 14 de octubre, incluido dentro de la Captura 43 accesible a través de la 

tabla correspondiente, también localizable en Anexos. 

Los datos e información obtenidos al aplicar el diseño metodológico al corpus de 

estudio no se presentan en bruto, sino que se interactúa con ellos para simplificar, ordenar 

y extraer otros datos más concretos y ajustados a la lógica de este trabajo. 
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La presentación de resultados en el capítulo del mismo nombre (Resultados) responde 

al siguiente esquema. En primer lugar, los datos han sido concretados, ordenados y 

dispuestos en gráficas y tablas para un acercamiento más sencillo y visual. A partir de 

ahí, a continuación de las gráficas, cada apartado y elemento al que se ha prestado 

atención cuenta con una explicación y desglose argumentado sobre los patrones, 

variaciones y aspectos más destacados encontrados durante la fase de análisis y posterior 

trabajo sobre los datos facilitados al aplicar la tabla anteriormente expuesta. 
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4 RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados derivados del análisis realizado de los 

80 tuits publicados y compartidos por Tsunami Democràtic durante la semana del 14 al 

21 de octubre de 2019 así como del vídeo lanzado el lunes 14 de octubre y los 

comunicados que se fueron emitiendo durante la semana llegando a un total de 6, pero de 

los que solo se han podido recuperar 5. 

La presentación y explicación de los resultados guarda una relación directa tanto con 

los objetivos de este trabajo como con la tabla de análisis descrita en el apartado de 

Metodología y los criterios recogidos en la misma. Así, los datos y explicaciones que se 

presentan de aquí en adelante se refieren a los siguientes apartados: 

1. Distribución temporal de la actividad de Tsunami Democràtic durante dicha 

semana. 

2. Difusión de las publicaciones y número de interacciones. 

3. Autoría. 

4. Idioma de publicación. 

5. Contenido. En este epígrafe se incluye, además: 

a. Algunos comentarios sobre la identidad visual de Tsunami Democràtic. 

b. Consideraciones sobre el mensaje de Tsunami Democràtic. 

c. Utilización de etiquetas o hashtags. 

4.1 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

La distribución temporal del material analizado es la siguiente: 

Gráfico 5. Distribución temporal de la actividad de Tsunami Democràtic durante la semana del 

14 al 21 de octubre de 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar tanto en la gráfica expuesta, la actividad y distribución 

de las publicaciones es bastante irregular y más de la mitad de las mismas (83,75%, 47 

de 80) se concentran en un único día, el primero seleccionado para el análisis, el 14 de 

octubre, coincidiendo con dos de los acontecimientos que, en parte, motivan este estudio. 

Se trata de la sentencia y de la posterior reacción materializada en la ocupación y 

saturación del aeropuerto del Prat (Barcelona) así como su réplica en el aeropuerto de 

Barajas (Madrid). 

De este dato, que supone a su vez el pico de publicaciones durante la semana del 

14 al 21 de octubre, se pasa a la cantidad de 3 publicaciones el día 15, una de las cuales 

se ubica temporalmente en este día, pero a nivel de discurso pertenece al día 14. En otras 

palabras, la publicación correspondiente a la Captura 48 tiene fecha del martes 15 de 

octubre de 2019 a las 00:06 horas, pero hace referencia a los acontecimientos del día 

anterior, haciendo las veces de crítica a la actuación policial. 

El miércoles (16 de octubre) el número sube hasta las 13 publicaciones para volver 

a caer a 3 el día 17. Sin embargo, el aumento de 3 a 13 (del día 15 de octubre al 16) no se 

debe tanto a un crecimiento de las acciones de Tsunami sino a un aumento de las 

indicaciones. La comunicación de Tsunami Democràtic y su actividad siguen una lógica 

de acción-comunicación; es decir, cuando está planteada o se está desarrollando una 

acción, se activa el aparato de difusión, que este caso es la cuenta de Twitter. Así, mayor 

comunicación es indicativo de que se está realizando algo, que se está materializando el 

proyecto en la calle, en el espacio físico y esto tiene su reflejo en el espacio virtual. Esta 

lógica solo tiene sentido si se aplica a acciones concretas planteadas y auspiciadas por 

Tsunami Democràtic.  

De esta forma se explica, en parte, que el volumen sea tan desigual a pesar que 

durante los ocho días que abarca el análisis (más otros días posteriores) se produjeron 

incidentes, manifestaciones y choques con la Policía en toda Cataluña, pero siempre 

englobando a todo el movimiento independentista: ANC, CDR, OC, etc. Solo cuando 

trabaja de manera autónoma Tsunami eleva su número de publicaciones como forma de 

reivindicarse y darse publicidad. 

Como decimos, el hecho de actuar o no de manera independiente al resto del 

conjunto de entidades, partidos y asociaciones independentistas puede ser una explicación 

para esta variación. Otra cuestión que no podemos dejar por alto y que se ha mencionado 

previamente en este estudio es la existencia de otras vías de comunicación en Tsunami 

Democràtic, vías mucho más exactas en cuanto audiencia, instantáneas y privadas; se 

trata de Telegram y la app que permiten una comunicación más directa, rápida y eficiente. 

Por tanto, podríamos afirmar que Twitter es el altavoz al mundo mientras que las otras 

dos opciones responden a criterios de organización y comunicación más básicas propias 

del día a día de la organización. Para comprobar esta afirmación sería necesario acudir a 

estas fuentes, lo cual no ha sido posible en este trabajo tal y como se ha explicado 

anteriormente.  
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Sin embargo, en el material recuperado podemos rastrear una muestra que vendría, 

en parte, a confirmar esta posibilidad. Nos referimos a un extracto del Comunicado 5 

(Captura 47): 

 

Anunciem que a partir d’ara les accions de Tsunami Democràtic aniran 

centralitzades a través d’una aplicació de mòbils que es pot descarregar a 

http://tsunamidemocratic.cat/app/. 

(Anunciamos que a partir de ahora las acciones de Tsunami Democràtic serán 

centralizadas a través de una aplicación de móviles que se puede descargar en 

http://tsunamidemocratic.cat/app/)  

 

Durante los días 18, 19 y 20 de octubre Tsunami mantiene una actividad limitada, 

hasta el punto de no presentar actividad el día 20, que es domingo. Las cifras de estos días 

además vienen de alguna manera a confirmar la explicación dada en los párrafos 

anteriores. El día 18 de octubre de 2019 se convocó en toda Cataluña una huelga general 

a la que se sumó todo el movimiento independentista; ese día, a pesar de que se podría 

entender como un momento propicio para llevar a cabo acciones reivindicativas y 

comunicarlas, Tsunami publica 7 mensajes, lo que supone un descenso de 40 

publicaciones en comparación con el día 14. 

El último día analizado, lunes 21 de octubre se recogen 6 tuits en los que el interés 

no está tanto en el número que se estabiliza en relación a dos días antes y supone una 

vuelta a la actividad tras no publicarse nada el día anterior, sino en el contenido y el 

momento. Ese día, después de una semana de altercados el presidente de España, Pedro 

Sánchez visita la Delegación del Gobierno. La acción popular de protesta evita la reunión 

entre Sánchez y Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña. 

4.2 DIFUSIÓN. 

A diferencia de las redes privadas, Twitter es una red abierta a todo usuario 

registrado y la cuenta @tsunami_dem es una cuenta abierta que no requiere de la 

aceptación del titular para poder visualizar su contenido o realizar la acción de seguir. 

En total, la interacción de los mensajes analizados registra los siguientes datos: 

- Retuits: 197.041 en total. 

- Me gustas: 372.003 en total. 

- Comentarios: 12.947 en total 

Estas cifras suponen una media de 2.463 retuits por tuit; 4.650 “me gusta” por mensaje 

y casi 162 comentarios por cada una de las publicaciones. Atendiendo a estos datos, la 

difusión del mensaje de Tsunami Democràtic a través de estos tuits más la difusión que 

permiten los hashtags utilizados permiten adivinar una extensión del mensaje tal que 

estamos ante un comentario viral. 

http://tsunamidemocratic.cat/app/
http://tsunamidemocratic.cat/app/
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Como puede observarse, el número de “me gustas” supera ampliamente al de retuits. 

Para toda aquella persona que conozca la red Twitter y que haga un uso regular de la 

misma, estos datos, aunque llamativos, son lógicos. No es sino una práctica habitual en 

los contenidos virales que el número de “me gusta” supere a los retuits. Esto se debe a 

que los primeros actúan como una manera de guardar el mensaje y además supone, en 

cierta medida una interacción más controlada ya que el tuit marcado como tal no se añade 

al timeline de la cuenta, evitando así una difusión directa. 

De todo el material, para un breve comentario y con la intención de conocer cuál es 

el contenido que más acciones acumula, en la tabla siguiente se recogen los números de 

las cinco publicaciones con mayor número de interacciones durante la semana estudiada. 

A la hora de confeccionar esta tabla se ha seguido un criterio de suma del número de 

retuits más el número de “me gusta”, sin importar la autoría; por ello, en la lista aparecen 

dos publicaciones no originales (tienen un autor distinto a Tsunami Democràtic). 

 

Tabla 3. Publicaciones con más interacciones durante la semana del 14 al 21 de octubre de 

2019. 

Nº Nº retuits Nº de Me gusta Nº comentarios Referencia (Captura) 

1 21.800 33.400 1.500 Captura 43 

2 7.882 17.900 271 Captura 37* 

3 8.606 13.400 308 Captura 74 

4 7274 14.200 272 Captura 41* 

5 7438 12.000 1.200 Captura 30 

*Publicaciones originales de otros usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las cinco publicaciones, 4 se lanzaron el día 14, el de mayor actividad y sin 

duda el de más impacto cualitativo y cuantitativo de los escogidos para el análisis. 

El mensaje que más interacciones presenta es la que se identifica bajo el nombre 

Captura 43. Se trata de un vídeo posteado el día 14 de octubre, que podríamos considerar 

el punto álgido del día y, además, la culminación de la estrategia de movilización y 

comunicación de Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Procés. El vídeo, 

que supera el millón de visualizaciones, es un mensaje político claro, que apela a la 

Comunidad Internacional en tres idiomas: inglés (en el que interviene Pep Guardiola que 
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actúa como portavoz oficioso del movimiento y le presta su imagen a Tsunami) con 

subtítulos en español y catalán. 

La segunda publicación de la lista también es un vídeo, por lo que se va dibujando 

una línea clara en cuanto al tipo de material que tiene más “éxito”: imágenes con gran 

potencia visual y con un subtexto y carga simbólica muy importante. En el caso de la 

Captura 37, el vídeo que se inserta supera también el millón de visualizaciones y muestra 

a un grupo de personas sentadas frente a agentes de seguridad, Policía y Mossos 

d’Esquadra entonando la canción Bella Ciao, un canto partisano identificado con la lucha 

antifascista. El autor original es Albert Mercadé (@albertmercade). 

La Captura 74 rompe con las cuestiones estéticas y visuales, pero retoma 

elementos presentes en la aparición de Pep Guardiola: el idioma (el texto está en inglés) 

y la apelación a la Comunidad Internacional. Más adelante se entrará en profundidad en 

estos aspectos, pero como puede observarse la publicación en inglés responde a idea clara: 

internacionalizar al movimiento y las ideas que defiende mediante la denuncia de la 

situación social y judicial de la población catalana. 

CataloniaLegion (@CataloniaNewss) es la cuenta que publica el vídeo que forma 

parte de la Captura 41. En él se puede ver cómo el aeropuerto está colapsado e invadido 

por personas que han acudido a la llamada de Tsunami Democràtic. La difusión es menor 

(no alcanza el medio millón de reproducciones) pero sirve igualmente a la estrategia 

comunicativa del movimiento y además participa de la llamada que durante todo el día 

14 lanza Tsunami a colapsar el aeropuerto. 

La última de las publicaciones aquí señaladas combina texto e imagen, español y 

catalán; y todo, en conjunto además de gran impacto tiene mucha lógica. Supone la 

convocatoria para colapsar el aeropuerto de Barajas siguiendo la misma cadena de 

acciones que se ha realizado en Barcelona. El uso del idioma es clave para sortear la 

diferencia lingüística, apuntando aquí un aspecto sobre el que se incidirá en el apartado 

siguiente: Tsunami elige el idioma que mejor se adapte al público al que va dirigido. Lo 

que parece evidente se utiliza de manera muy acertada en función de que, si se quieren 

establecer diferencias, apelar a la Comunidad Internacional o alentar a otras partes de 

España a replicar las acciones que se están dando en Cataluña. 
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4.3 IDIOMA. 

Gráfico 6. Idioma de publicación de los tuits

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como queda apuntado anteriormente, uno de los aspectos más relevantes es el 

idioma. En este apartado, es evidente la predominancia del catalán. Los mensajes en este 

idioma suponen el 83,75 % del total, muy por encima del uso del español o el inglés. 

Aunque los aspectos simbólicos de la comunicación se abordarán más adelante, 

es necesario detenerse en este punto. El uso extensivo del catalán se ha convertido en un 

elemento identificativo del independentismo: partiendo de la base lingüística, desde las 

instituciones y la sociedad civil que persiguen una Cataluña separada del Estado español, 

se establece una diferencia clara con respecto al resto de España, es un elemento 

identitario a partir del cual se construyen el resto de símbolos. No solo los textos (tuits 

que incluyen texto escrito o la combinación de texto y otro elemento) están en catalán, 

también los intertítulos de los vídeos o los textos incluidos dentro de imágenes. 

No se trata únicamente de la reivindicación de una lengua propia y reconocida 

como cooficial en Cataluña y promocionada por la Constitución Española de 1978 (Título 

Preliminar. Art. 3), sino que, en cierto sentido, se concibe y utiliza como un filtro, una 

barrera cultural y comunicativa que limita el acceso al discurso partiendo de la 

diferenciación en el uso de la lengua. Aun así, en el apartado de Contenido se profundiza 

en esta cuestión, pero sirva de adelanto que el uso del catalán tiene más carácter simbólico 

que comunicativo, sin negar el segundo aspecto. 

Una vez hecha esta aclaración, no sorprende tanto descubrir que son más los 

mensajes que no cuentan con ningún texto (8) que en español (2). Estos dos mensajes 

(Capturas 32 y 62) hacen referencia a acontecimientos o situaciones que se dan fuera de 

Cataluña, concretamente en Madrid. 
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Las publicaciones en inglés también superan a las que están en español. Publicar 

en este idioma deja entrever varias cuestiones. En general, cuando Tsunami utiliza el 

inglés su objetivo es superar la limitación lingüística que supone el catalán, un idioma 

con un alcance territorial limitado. En inglés, el mensaje salta las fronteras de Cataluña, 

es una lengua internacional y de esta forma la postura del movimiento se extiende. Es un 

intento de internacionalizar el conflicto asimétrico mediante la difusión de un mensaje 

asequible para la Comunidad Internacional. Ejemplo de ello es el texto del tuit publicado 

el 19 de octubre de 2019 (correspondiente a la Captura 74): 

 

We call on the international community to take a clear position in favour of the 

resolution the conflict between Catalonia and Spain based on dialogue and respect. 

There is only one path: sitting down and talking, sitting down and talking. 

(Pedimos a la comunidad internacional que tome una posición clara a favor de 

la resolución del conflicto entre Cataluña y España basada en el diálogo y el 

respeto. Solo hay un camino: sentarse y hablar, sentarse y hablar) 

 

Por tanto, existe una lengua claramente principal, mientras que el resto de registros 

responden a casos muy concretos en los que se adapta el idioma a la audiencia, pero 

siempre dentro de una lógica de difusión y comprensión, de comunicación eficaz. 

4.4 AUTORÍA. 

Gráfico 7. Autores de las publicaciones

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico es bastante ilustrativo cuando se refiere a la autoría de las publicaciones 

analizadas: el 90% son mensajes lanzados por Tsunami Democràtic, mientras que son 8 

(10%) los tuits que no son publicados originalmente por Tsunami, pero que este después 
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recupera y difunde mediante retuit, incorporándose así a su timeline principal y, por tanto, 

siendo parte de este trabajo. 

Las cifras demuestran un claro control del mensaje en todas sus facetas: tiempo, 

formato, cantidad y discurso. Tsunami Democràtic habla por Tsunami Democràtic, su 

mensaje es propio, no una prolongación del de otros agentes (no entramos aquí a 

considerar los argumentos que son compartidos con otros grupos). Esto demuestra una 

autonomía total a nivel de comunicación que se hace más evidente cuando, al repasar la 

actividad no se encuentra ninguna referencia o relación con otras asociaciones como OC, 

ANC o figuras políticas y sociales del movimiento independentista. 

Las publicaciones que no son lanzadas por la cuenta de Tsunami tienen varios 

elementos comunes. Son, en términos generales, publicaciones en catalán, con una fuerte 

carga simbólica, que se va reforzada por el uso de imágenes o vídeos, lo cual maximiza 

su impacto y su comprensión. La autoría de estos textos corresponde a personas o cuentas 

que se encuentran en un ámbito político y discursivo cercano a Tsunami de forma que 

todo lo que el movimiento comparte sigue su misma línea argumental y simbólica de 

manera coherente y evitando contradicciones en el discurso. No se está diciendo que estas 

cuentas, sobre todo a nivel individual, sean per sé de ideología independentista, pero su 

discurso entra dentro de un marco argumental y discursivo que coincide con el de 

Tsunami y por ello, la plataforma se apropia de ellos ya que le son de utilidad. 

4.5 CONTENIDO. 

Gráfico 8. Contenidos de las publicaciones de Tsunami Democràtic 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1 Lo visual por encima de lo textual 

Un primer campo a considerar es la presencia o no de contenidos visuales 

(imágenes y vídeos) en los contenidos en comparación con aquellos que únicamente 

presentan textos escritos. La suma de los mensajes que contienen imagen (6), vídeo (2) y 

la combinación de texto con imágenes (27) y vídeos (10) asciende a 45; frente a las 15 

que contienen únicamente textos y las 20 incluidas bajo el código 07 (texto y enlace). 

Por tanto, más de la mitad de las publicaciones (56,25%) tienen algún impacto 

visual. De esta manera, Tsunami Democràtic hace uso de las posibilidades que ofrece 

Twitter e integra en él imágenes, vídeos y enlaces que dinamizan el mensaje, lo hacen 

más fácil para el consumo y más comprensible, sobre todo si, como ya se ha evidenciado, 

la mayoría de los textos que acompañan son en catalán.  

En los siguientes apartados se explora de manera más concreta los aspectos tantos 

textuales como visuales de Tsunami Democràtic y su uso en Twitter. 

4.5.2 El discurso: símbolos y referentes 

La red social Twitter es una red basada en el texto que se apoya en otros 

contenidos, principalmente imágenes, pero también se pueden incluir vídeos en diversos 

formatos, emoticonos, enlaces a otras páginas o sitios web e incluso encuestas. 

En lo referente al mensaje textual, en origen, el tope máximo de caracteres que 

podía contener un mensaje era de 140; límite que posteriormente se amplió hasta los 280. 

Así, el espacio de expresión para los usuarios es mayor. 

Del análisis realizado se advierte que el mensaje de Tsunami Democràtic en 

Twitter responde a las características de la red y es eminentemente textual. El 90% de las 

publicaciones (72 de 80) contienen algún tipo de texto que en su mayoría (57 de 72) se 

presenta acompañado y reforzado por algún material visual. Son 15 las publicaciones que 

se componen exclusivamente de mensaje escrito. 

Además de estas publicaciones, hay también “Comunicados” que en la 

codificación realizada se encuadran en la categoría Texto+Imagen, pero para su análisis 

discursivo se han considerado aparte. Por tanto, para estudiar el discurso de Tsunami 

Democràtic en cuanto al uso de términos, referencias o alegorías se ha repasado tanto las 

publicaciones como estos comunicados. De dicho análisis se destacan los siguientes 

aspectos. 

En primer lugar, Tsunami Democràtic asume un mensaje muy concreto que se ha 

venido desarrollando desde hace tiempo desde el entorno independentista, que viene a 

concretarse, con matizaciones en los objetivos que persigue el movimiento de acuerdo a 

su página web. Derechos, libertad y autodeterminación. 

A partir de estos términos, Tsunami Democràtic construye un relato en el que la 

simbología tiene mucho peso. Entre los símbolos más destacados podemos citar las 

referencias y apelación a las multitudes, las mayorías populares, la no violencia como vía 

de acción, apelación a los Derechos Humanos y las libertades civiles representados en 

ejemplos históricos. 
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En los textos rescatados hay constantes apelaciones a la masa, al conjunto que 

pueden resumirse de manera simplificada en la afirmación de la unión hace la fuerza. 

Tsunami Democràtic busca la legitimación de sus acciones en base a las mayorías, a la 

presencia y ocupación que miles de personas hacen de espacios simbólicos, de ahí que de 

manera recurrente se insista a través de los mensajes en ser más y más.  

Una manera que tiene el movimiento de trasladar esto al campo de lo simbólico 

es a través de la propia concepción del nombre. Un tsunami en última instancia no es sino 

la suma de muchas gotas y tal cual lo refleja al afirmar que “El degoteig constant i 

prolongat fa el Tsunami” (El goteo constante y prolongado hace el tsunami, Captura 18). 

Otra forma de exponer esto es haciendo uso del emoticono de una ola acompañando el 

texto o utilizando la etiqueta #BeWaterMyFriend. Precisamente, más adelante se dedica 

un apartado exclusivo al uso de etiquetas en relación a la difusión del mensaje. Sin 

embargo, en este punto cabe citar el uso de #LaForçaDeLaGent (en español, la fuerza de 

la gente) que viene a integrarse en este conjunto de referencias simbólicas y lingüísticas 

al agua, a la masa y a la fuerza que estas pueden ejercer en el espacio público y político. 

Un segundo aspecto a destacar es la no violencia como modo de proceder y al 

igual que en el caso anterior, se hace un recordatorio constante a los participantes de las 

manifestaciones a no emplear la violencia o provocar enfrentamientos con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía o Mossos d’Esquadra). Se aboga por una 

posición totalmente pasiva en lo que al empleo de la fuerza física se refiere. 

La no violencia como método de protesta y acción social tiene un largo recorrido 

y antecedentes y figuras destacas: Gandhi en la India o Rosa Parks en Estados Unidos 

quizás sean de los más conocidos en todo el mundo. En un periodo más reciente, 

movimientos como el 15-M también asumieron esta propuesta. Hessel identifica la no 

violencia como el camino a seguir para asegurar las conquistas sociales y los derechos, 

así como reducir las diferencias entre los grupos de población. Este autor señala, además 

que para superar los conflictos hay que “basarse en los derechos, cuya violación, debe 

provocar nuestra indignación”. 

La vía de acción defendida por Tsunami Democràtic contrasta con las imágenes y 

escenas vividas en algunos puntos Cataluña tras la sentencia. En este caso, a pesar de que 

este movimiento defiende una forma de insurrección y protesta no violenta, se ve 

contaminado y arrastrado por la identificación que se hace del independentismo como un 

ente unitario. Así, se puede entender que Tsunami Democràtic mantenga una agenda 

propia de acciones y trate de separarse de otros grupos. 

Lo que sí comparte con muchas otras asociaciones es la noción de que, desde el 

Estado Español, se limitan los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña, 

acusando al Gobierno central de censurar, limitar la libre expresión y negar el derecho de 

autodeterminación en una deriva autoritaria. Por ello, es recurrente la apelación a la 

Comunidad Internacional para que intervenga en este conflicto asimétrico y garantice un 

marco en el que Cataluña pueda elegir entre convertirse en un Estado independiente o 

seguir perteneciendo al conjunto de España. De la misma forma que se recurre a figuras 

individuales como Gandhi, Mandela o Luther King cuando se defiende la no violencia y 
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la insurrección pacífica, en este caso también es posible encontrar referencias claras en 

este asunto. En concreto, y como ejemplo, en la Captura 43, se nombra, entre otros, los 

casos de Escocia (Reino Unido) o Quebec (Canadá) dos territorios que al igual que 

Cataluña cuentan con una larga tradición independentista. 

Haciendo uso de recursos propios de la propaganda, se presentan dos bandos: el 

bueno, nosotros, que actuamos de acuerdo a los derechos y las libertades personales en 

busca de un propósito reconocido a nivel internacional (el derecho de libre determinación 

de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación está recogido en los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966); y el malo, que se identifica con 

España y que engloba la censura, una sentencia injusta y la limitación de derechos y 

libertades en lo que considera Tsunami Democràtic “una deriva autoritaria” (Captura 43) 

del Estado Español, un hecho “inaceptable en la Europa del siglo XXI”. 

Como se ha explicado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, Tsunami 

Democràtic defiende la autodeterminación y como tal, no se ha encontrado ninguna 

referencia explícita al término “independencia”. No se emplea en los tuits, tampoco en 

las imágenes, ni en los vídeos. 

Por último, y aunque no se encuentran tantos ejemplos, se hace uso de canciones, 

cánticos y consignas. 

4.5.3 Uso de imagen e identidad visual. 

La mayoría de publicaciones analizadas contienen apoyos visuales en forma de 

imágenes o vídeos por lo que se ha considerado necesario considerar esta variable de cara 

al análisis. Los resultados se presentan a continuación. 

En su mensaje, Tsunami Democràtic hace uso, repetidamente de iconos y 

emoticonos que contribuyen a dinamizar la información, sin embargo, su uso no es 

aleatorio y presenta constantes. Ya se ha comentado un elemento que aparece en muchas 

publicaciones y puede considerarse un símbolo del movimiento: la ola. En la línea de 

elementos asociados al mar, al agua y al tsunami como tal, además de las referencias 

explícitas textuales, se complementan con iconos de gotas. 

Imágenes 2 y 3. Ejemplos de uso del icono de una ola en la comunicación de 

Tsunami 

 

Fuente: @tsunami_dem 
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Fuente: @tsunami_dem 

 

En otro grupo se encuentran aquellos que son esporádicos o que, en caso de 

repetirse, lo hacen más como un contenido asociado sin valor más allá que el de hacer de 

alguna manera más atractivo el mensaje: puños, aviones, signos de advertencia, etc. 

Así, podemos considerar que Tsunami Democràtic explota y aprovecha la 

posibilidad de Twitter de incorporar elementos visuales bajo diversas formas y formatos. 

Por lo general, estos contenidos son los más difundidos. Son rápidos de consumir, generan 

un impacto visual inmediato que sortea, en este caso, la redacción en catalán que puede 

suponer una limitación para quienes no conozcan esta lengua, y además, son 

estéticamente destacados. 

Y es que, del análisis se desprende la consideración que Tsunami Democràtic ha 

desarrollado y cuenta con una identidad corporativa; es decir, cuenta con una lógica a la 

hora de elaborar el mensaje audiovisual. Cuenta con un logo identificativo y símbolos 

asociados, un color (un tono de azul) en línea con el concepto de tsunami, mar, etc. y una 

tipografía que se mantiene en todo lo que se publica. 

El mensaje en general, y el de imágenes y vídeos en particular, está muy pensado 

y calculado. Esto nos lleva a concluir de alguna manera que detrás existe un grupo de 

personas que se encargan de elaborar el material de acuerdo a unos criterios propios. Esto 

queda en evidencia si atendemos, por ejemplo, al material lanzado el día 14 de octubre. 

Este ha sido preparado con anterioridad, no es fruto de la improvisación. 

Esta argumentación se ve reforzada si se coloca el foco en los vídeos. Se trata de 

productos audiovisuales complejos que se resuelven de manera muy efectiva en cuanto al 

mensaje que lanzan y también a niveles estéticos. Son dinámicos, mantienen las 

constantes simbólicas apuntadas anteriormente: masas populares, referentes (tanto 

propios como las urnas de las jornadas del 1-O, como históricos e internacionales) y por 

supuesto, el logo del movimiento. 
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En definitiva, en el discurso de Tsunami Democràtic todo está planificado para 

ser eficiente, llegar al público que busca y genere sentimientos que favorezcan la acción, 

mientras que, para alguien ajeno, es accesible e incluso atractivo visualmente. 

4.5.4 El uso de los hashtags. 

Gráfico 9. Uso de hashtags y etiquetas en las publicaciones de Tsunami Democràtic 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las características que presenta Twitter pero que está presente igualmente 

en otras redes como Instagram es la posibilidad de incluir hashtags o etiquetas (por medio 

del símbolo #) en las publicaciones. Se trata de una manera de categorizar una discusión. 

Con el uso de etiquetas se establece una “vista” de contenido que incluye a todo lo 

publicado y que incluya dicha etiqueta. 

En ocasiones, la inclusión de etiquetas tiene carácter anecdótico y son palabras 

que se añaden al texto para incluirlos en esta lista que se ha comentado. Los hashtags son 

palabras claves, útiles para la búsqueda, pero también para posicionar contenido, darle 

primacía respecto a otras palabras o temas que sin etiquetas se difunden más lento sin no 

son temas de actualidad, polémica, etc. 

Utiliza principalmente dos:  

- Uno propio en el sentido de redirigirse a sí mismo, replicando el nombre 

(#TsunamiDemocràtic). 

- Otro simbólico y discursivo: la fuerza de la gente (#LaForçaDeLaGent). 

Estos dos acumulan la mayoría del código 08 y todavía a día de hoy tienen 

actividad, aunque sea mínima. 

Otras etiquetas utilizadas son #SentenciaProces (que aparece dos veces), 

#PobleIngovernable, #Catalonia y su correspondencia en catalán, #Catalunya, 

apelaciones a la simbología del agua (#BeWaterMyFriend) o la no violencia como son 
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#enpeudepau (en pie de paz) y #noviolencia. En el último día analizado, surge un hashtag 

que cobra protagonismo: #SpainSitAndTalk (España, siéntate y habla) que se repite en 3 

ocasiones. 

5 CONCLUSIONES 

Antes de iniciar este trabajo, la opinión y consideración que se tenía de las redes 

sociales, sus efectos y su potencialidad como elementos de acción y cambio democrático 

era superior a la que se tiene tras casi tres meses de trabajo. 

El presupuesto previo a la realización de este estudio académico se situaba en un 

campo de pensamiento cercano al del grupo de autores considerados ciberutópicos y 

ciberoptimistas. Con el tiempo y la lectura, la orientación ha virado hacia posiciones más 

centradas. Más que ubicarse en uno de los dos grupos, desde este estudio consideramos 

que ambas partes tienen argumentos suficientemente sólidos para defender sus 

posiciones. Sin embargo, tras el análisis de un caso concreto como es el de Tsunami 

Democràtic y la casi obligada comparación con otros movimientos, cabe señalar que la 

realidad y los efectos parecen posicionarse del lado de los pesimistas. 

En primer lugar, porque las lógicas y tendencias actuales convierten a las redes 

sociales y a Internet como conjunto en herramientas de control. Las cookies, las prácticas 

de geolocalización, las condiciones de uso y la conexión total de los usuarios que han 

volcado su vida en la red ofrece a empresas y gobiernos un mapa transparente de las 

actividades, movimientos, preocupaciones y preferencia de consumo de la población. Si 

tomamos la referencia de Castells y su consideración sobre la información y el poder, 

ahora mismo el poder tiene mayores posibilidades de control que hace unas décadas. 

Al mismo tiempo, este trabajo a partir del repaso histórico en el uso político de 

redes sociales ha podido constatar el cambio en las relaciones de poder y sobre todo de 

acceso a la información. Los prosumidores están asentados en el mercado del ocio y el 

entretenimiento. Un ejemplo de esto son los numerosos canales de YouTube y youtubers 

que generan contenidos día a día y que, en ocasiones, cuentan con audiencias que superan 

ampliamente a la de los medios tradicionales. 

Y es que, bien por dinámicas y rutinas profesionales o por evolución social en el 

uso y consumo de la información, los medios de masas se han visto obligados a compartir 

y competir en el campo de la información y la opinión con agentes individuales o 

colectivos que han aprovechado la red para obtener una visibilidad mayor y convertirse 

en líderes de opinión, saltando el paso previo de contar con presencia en los medios. 

En lo que al caso concreto analizado en este trabajo se refiere, las expectativas 

eran cautas, pero los resultados han revelado una complejidad mayor de la que el autor 

había previsto. 

La selección de Tsunami Democràtic presentaba opciones y dificultades. Se trata 

de un objeto de estudio escasamente considerado a nivel académico por su relativa 

novedad (su aparición se produjo hace apenas 6-7 meses) por lo que ofrecía la posibilidad 

de ofrecer una visión totalmente nueva, sin referencias previas. Esto sin embargo se 
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convirtió pronto en un obstáculo. En primer lugar, por la dificultad para definir al 

movimiento en sí, la información de prensa ha sido de ayuda en esta tarea, pero también 

ha supuesto un trabajo mayor ya que los medios presentan unos condicionantes 

ideológicos previos que no se les presupone a los estudios académicos. En segundo lugar, 

la falta de referentes ha llevado en ocasiones a comparar este movimiento con otros, bien 

por su naturaleza en red (lo cual ha permitido establecer una suerte de evolución al 

respecto) o por sus características de acción y participación. De ello se ha extraído la 

conclusión de que cada movimiento responde a un contexto específico que debe tenerse 

en cuenta y que las comparaciones no son siempre relevantes debido, precisamente a la 

rápida evolución de la tecnología o de los condicionantes políticos, sociales y económicos 

que envuelven a cada una de estas acciones de protesta. 

Otra de las conclusiones que se desprenden del análisis tanto teórico como 

práctico viene a confirmar uno de los presupuestos teóricos apuntados por varias autoras 

como Betancourt, Henríquez o Norris: las TIC son elementos de apoyo de las que se 

benefician los grupos, pero por sí solas no tienen potencial de cambio en el sentido 

político. Es su uso el que les da esta consideración. Además, se puede considerar que el 

clic activismo es una tendencia consolidad y extendida, y que los efectos reales de las 

protestas son escasos. 

En este punto, Tsunami Democràtic por el uso que hace de las redes sociales 

podría ubicarse en el campo de las multitudes inteligentes de Rheingold, y su 

comunicación, autocomunicación de masas como apunta Castells. Sin embargo, una vez 

trasladado al campo de la acción en la calle, Tsunami sigue la lógica de movimiento sin 

líderes identificados por Gerbaudo y representa un ejemplo claro de coreografía de la 

asamblea. Sus acciones tienen un gran carácter simbólico y recurren constantemente a la 

ocupación de espacios físicos, de lugares que igualmente destacan por su carga simbólica. 

Así, la ocupación de los aeropuertos del Prat y Barajas responde a esta lucha simbólica: 

la unión de las personas individuales convertidas en masa puede generar caos y colapsar 

el sistema. 

A nivel comunicativo, como ya se ha apuntado, Tsunami Democràtic presenta 

características de autocomunicación de masas, pero una vez que se materializa, nos 

encontramos con una comunicación unidireccional, con escasa interacción entre quien 

lanza el mensaje y quien lo recibe, presentando una jerarquía en la estructura que desdice 

la consideración de organizaciones horizontales y asamblearias en la toma de decisiones. 

Tsunami Democràtic tiene un mando, un conjunto de líderes que se desconocen pero que 

preparan y coordinan todas las acciones ya sean de protesta o comunicativas. 

Lo que se ha observado es que Tsunami es un movimiento bien organizado que 

comprende igual de bien los usos y aplicaciones de las redes y las TIC para la 

movilización de personas. Desde su web hasta el último mensaje que pueda ser lanzado, 

todo es un proceso considerado y pensado. Todo responde a un criterio de visibilidad, 

eficiencia y seguridad. 

Consideramos, por tanto, que una de las grandes aportaciones de Tsunami 

Democràtic en lo que a movilizaciones sociales y ciberactivismo se refiere se encuentra 

en la compleja y exhausta estructura tecnológica. Estamos ante un movimiento que ha 
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superado el cierre de su dominio web, que ha sido capaz de burlar a las autoridades y 

mantener en el anonimato a sus líderes y además cuenta con una aplicación propia 

considerada por los expertos como invulnerable e infranqueable. 

Esta capacidad tecnológica se combina con un discurso igualmente planificado a 

todos los niveles. Del análisis del movimiento, y considerando que el estudio se ha 

reducido a un ejemplo menor como es el de Twitter (si lo comparamos con la aplicación 

o los canales de Telegram) nos encontramos que, de cara a una audiencia masiva, el 

mensaje está más cercano al campo de la publicidad y de la propaganda que de un discurso 

elaborado y sesudo. 

Su comunicación en Twitter mezcla la propaganda con mensajes simples y 

llamativos en forma sobre todo de vídeos con un montaje atractivo que apela más a los 

sentimientos que a la razón crítica; y lo que podríamos considerar una comunicación-

guía. Es decir, gran parte de sus mensajes son indicaciones a los seguidores de qué hacer, 

una especie de juego de pistas que acaban con el que se crea, siguiendo a Gerbaudo, una 

coreografía para ocupar espacios simbólicos. 

Sin embargo, los efectos de cambio reales son reducidos, la condena de los presos 

se ha mantenido y Cataluña sigue perteneciendo a España, porque se trata, volvemos a 

insistir, de acciones en el campo de lo simbólico. Además, al contrario que otros 

movimientos como puede ser el 15-M, o más recientemente Fridays for Future, Tsunami 

Democràtic no presenta una continuidad, es intermitente, al menos en las acciones ya que 

apenas se ha vuelto a hablar demasiado de la plataforma.  

Así, a modo de resumen, podemos decir que: 

- Las tendencias de uso actuales favorecen tanto la acción contra 

hegemónica como el control de la ciudadanía, con predominancia de la 

segunda. 

- Esto se debe a que el ciberactivismo se centra en lógicas poco activas como 

el clic activismo. 

- Aun así, las posibilidades de movilización y visibilización de conflictos y 

problemáticas es mayor debido a la expansión de las redes y la 

conectividad de los usuarios. 

- En lo que a Tsunami Democràtic se refiere, es un movimiento bien 

organizado y estructurado, con un avanzado dominio de las tecnologías y 

de la comunicación en redes. 

- Sus acciones se restringen al campo de lo simbólico. Pero estas tienen un 

gran impacto en la opinión pública, aunque luego no se trasladen a 

acciones legislativas, por ejemplo, concretas. 

- Por último y en general, las TIC han demostrado la capacidad de movilizar 

a personas y las redes, que es posible alterar la agenda de los medios de 

comunicación de masas tradicionales, aunque su aportación al cambio 

democrático es limitada si no existe un compromiso ciudadano más allá 

del espacio virtual. 

  



TFG-Movilización política en redes sociales y autocomunicación de masas. El caso de Tsunami Democràtic 

- 53 - 

Es voluntad de este trabajo el ejercicio crítico y por ello, siendo conscientes de 

las posibles deficiencias del mismo, apuntamos a continuación algunas cuestiones que 

no se han cubierto en su totalidad, debido a la falta de acceso al material o por exceder 

los límites y objetivos propuestos en este estudio: 

- Se ha considerado la comunicación de un movimiento como Tsunami 

Democràtic a partir de su tercera vía de comunicación. Esto se debe a que 

los canales de Telegram y la aplicación o bien son cerrados o no permiten 

la recuperación del material para, como es el caso, realizar un estudio a 

posterior. 

- En segundo lugar, el no aplicar técnicas de data mining puede reducir la 

calidad del análisis, pero ante el escaso material, los datos no necesitaban 

de estas herramientas las cuales tampoco son totalmente controladas por 

el autor. 

- Igualmente, en lo que al estudio del mensaje se refiere, tampoco se han 

empleado exhaustivamente técnicas de Análisis del Discurso ya que no era 

uno de los propósitos de este trabajo. 

- La comparación con otros movimientos también se ha realizado de manera 

superficial ya que en ningún momento se consideró como un ejercicio 

comparativo, aunque sí ha supuesto un punto de partida para el trabajo. 

  



Romero Cote, Jesús 

 

- 54 - 

6 BIBLIOGRAFÍA 

AIMC (2019). Encuesta AIMC a usuarios de Internet. Recuperado el 18 de marzo de 

2020, de https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/  

Alonso, L. (2015). Redes sociales y democracia. Una aproximación al debate sobre una 

relación compleja. Forum de Recerca. Universidad Jaume I, núm. 20/2015, 557-569. 

Anduiza, E., Cantijoch, M., Colombo, C. Gallego, A. & Salcedo, J. (2010). Los usos 

políticos de Internet en España. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis), 

nº 129, 2010, 133-146. 

Barranquero, A. & Calvo, B. (2013). Claves para comprender el 15-M: Comunicación, 

redes sociales y democracia deliberativa. Diálogos de la comunicación, Edición núm. 86. 

Enero-Julio 2013, Ciudadanía y ciberdemocracia: Experiencias y políticas públicas en 

Iberoamérica. 

Barrero, A. (2013). TIC, movilización ciudadana y democracia. El papel de las redes 

sociales. Anuario CEIPAZ, núm. 5, 2012-2013, 85-106. 

Betancourt, V. (2011). Ciberactivismo: ¿Utopía o posibilidad de resistencia y 

transformación en la era de la sociedad desinformada de la información? Chasqui Revista 

Latinoamericana de Comunicación, nº 116, 94-97. 

Candón Mena, J. (2012). Ciudadanía en la Red: poder y contrapoder en los medios 

de comunicación. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, vol. 18, núm. 2. 679-687. 

Cárdenas, C. (2018). Discursos de protesta y redes sociales: análisis de las prácticas 

discursivas activistas producidas en la comunidad de Facebook Universitario Informado 

durante las movilizaciones estudiantiles en Chile (2011-2013) (Tesis doctoral). 

Recuperada de https://www.tdx.cat/handle/10803/664574?show=full 

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 

Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: 

Dispersion and Deliberation. Political Communication, nº. 22, 147-162. 

Gerbaudo, P. (2012). Tweets and the streets social media and contemporary activism. 

Londres: Pluto. 

Gladwell, M. (4 octubre, 2010). Small Change. Why the revolution will not be tweeted. 

The New Yorker, versión digital. Disponible en línea en 

https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell 

Henríquez, M. (2011). Clic Activismo: redes virtuales, movimientos sociales y 

participación política. Revista F@ro, núm. 13, 28-40. 

Hessel, S. (2011). ¡Indignaos! Barcelona: Destino. 

INE (2018). España en cifras 2018. Documento digital. Recuperado de 

https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/10/  

López, N. (16 octubre 2019). ¿Qué hay detrás del 'Tsunami Democràtic' que hizo 

llamamientos como el del colapso al aeropuerto de Barcelona? RT en español. Disponible 

https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/
https://www.tdx.cat/handle/10803/664574?show=full
https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/10/


TFG-Movilización política en redes sociales y autocomunicación de masas. El caso de Tsunami Democràtic 

- 55 - 

en https://actualidad.rt.com/actualidad/330487-tsunami-democatic-detras-llamamientos-

colapso-aeropuerto (recuperado el 26 marzo de 2020). 

Martínez Nicolás, M. (2011). Acceso a las tecnologías de la comunicación y participación 

ciudadana en la vida pública. Revista TELOS, 86. Disponible en línea en 

https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero086/acceso-a-las-tecnologias-de-

la-comunicacion-y-participacion-ciudadana-en-la-vida-publica/?output=pdf  

Méndez, M.A. (18 octubre, 2019). Por qué el cierre de las webs de Tsunami Democràtic 

es inútil (y su 'app' es intumbable). El Confidencial. Disponible en 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-18/tsunami-democratic-web-app-

guardia-civil-barcelona_2290071/ 

Miley, T. J. (2019). Repression and Resistance in Catalonia. Revista Internacional de 

Sociología, vol. 77, nº 4. Disponible en: https://doi.org/10.3989/ris.2019.77.4.19.007 

Morozov, E. (7 marzo, 2011). Facebook and Twitter are just places revolutionaries go. 

The Guardian, versión digital. Disponible en línea en 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-

revolutionaries-cyber-utopians 

Norris, P. (2015). Movilización política y redes sociales. El ejemplo de la Primavera 

Árabe. Infoamérica: Iberoamerican Communication Review, nº. 9 (20 años que 

cambiaron el mundo), 17-36. 

Pichel, M. (16 octubre 2019). Protestas en Cataluña: qué se sabe de Tsunami Democràtic, 

el misterioso movimiento detrás de las masivas manifestaciones. BBC. Disponible 

en  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50074942 (recuperado el 27 de 

marzo de 2020). 

Puente, A. (15 octubre, 2019). El Tsunami Democràtic por dentro: tres meses de trabajo 

en la sombra para intentar colapsar dos aeropuertos. eldiario.es. Disponible en línea 

en  https://www.eldiario.es/catalunya/politica/trabajo-intentar-colapsar-aeropuertos-

Tsunami_0_952955003.html (recuperado el 26 de marzo de 2020). 

Regué, J. (15 octubre 2019). ¿Qué es el Tsunami Democràtic y quién está detrás? 5 claves. 

El Periódico. Disponible en https://www.elperiodico.com/es/politica/20191015/tsunami-

democratic-que-es-7682649 (recuperado el 27 de marzo de 2020). 

Rendueles, C. (2013). Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. 

Madrid: Capitán Swing. 

Resina de la Fuente, J. (2010). Ciberpolítica, redes sociales y nuevas movilizaciones en 

España: el impacto digital en los procesos de deliberación y participación ciudadana. 

Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, nº 7, segundo 

semestre de 2010, 143-164. 

Rigall, M. (15 octubre 2019). Tsunami Democràtic: ¿Quién está detrás y qué es esta 

plataforma ciudadana?  RTVE. Disponible en 

https://www.rtve.es/noticias/20191015/tsunami-democratic-quien-esta-detras-esta-

plataforma-ciudadana/1981881.shtml (recuperado el 27 de marzo de 2020). 

https://actualidad.rt.com/actualidad/330487-tsunami-democatic-detras-llamamientos-colapso-aeropuerto
https://actualidad.rt.com/actualidad/330487-tsunami-democatic-detras-llamamientos-colapso-aeropuerto
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero086/acceso-a-las-tecnologias-de-la-comunicacion-y-participacion-ciudadana-en-la-vida-publica/?output=pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero086/acceso-a-las-tecnologias-de-la-comunicacion-y-participacion-ciudadana-en-la-vida-publica/?output=pdf
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-18/tsunami-democratic-web-app-guardia-civil-barcelona_2290071/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-10-18/tsunami-democratic-web-app-guardia-civil-barcelona_2290071/
https://doi.org/10.3989/ris.2019.77.4.19.007
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-revolutionaries-cyber-utopians
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-revolutionaries-cyber-utopians
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50074942
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/trabajo-intentar-colapsar-aeropuertos-Tsunami_0_952955003.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/trabajo-intentar-colapsar-aeropuertos-Tsunami_0_952955003.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191015/tsunami-democratic-que-es-7682649
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191015/tsunami-democratic-que-es-7682649
https://www.rtve.es/noticias/20191015/tsunami-democratic-quien-esta-detras-esta-plataforma-ciudadana/1981881.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20191015/tsunami-democratic-quien-esta-detras-esta-plataforma-ciudadana/1981881.shtml


Romero Cote, Jesús 

 

- 56 - 

Ros-Martín, M. (2009). Evolución de los servicios de redes sociales en Internet. El 

profesional de la información. Septiembre-octubre, vol. 18, nº. 5, 552-557. 

Sádaba, I. (2014). Un paseo por el lado oscuro de la red. Entrevista con Evgeny Morozov. 

Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes, nº. 22, 2014, págs. 66-71. Disponible en 

línea en http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=585 

Shirky, C. (2011). The political power of social media. Technology, the Public Sphere 

and Political Change. Foreign Affairs, enero-febrero 2011. Disponible en línea en 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-12-20/political-power-social-

media?page=show  

Unger, J., Wodak, R. & KhosraviNik, M. (2016). Critical Discourse Studies and Social 

Media Data. In: David Silverman (ed.) Qualitative Research (4th edition). London: 

SAGE, 277-293.  Disponible en línea 

en https://www.researchgate.net/publication/283213691_Unger_J_Wodak_R_Khosravi

Nik_M_Critical_Discourse_Studies_and_Social_Media_Data_In_David_Silverman_ed

_Qualitative_Research_4th_edition_London_SAGE_2016_277-293  

We are social (2019). Global Digital Report 2019. Disponible en línea en 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 

We are social (2019). Digital en 2019 en España. Disponible en línea en 

https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana 

Zingoni, N. (2016). El poder en la era de Internet. Madrid: Sílex. 

  

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=585
https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-12-20/political-power-social-media?page=show
https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-12-20/political-power-social-media?page=show
https://www.researchgate.net/publication/283213691_Unger_J_Wodak_R_KhosraviNik_M_Critical_Discourse_Studies_and_Social_Media_Data_In_David_Silverman_ed_Qualitative_Research_4th_edition_London_SAGE_2016_277-293
https://www.researchgate.net/publication/283213691_Unger_J_Wodak_R_KhosraviNik_M_Critical_Discourse_Studies_and_Social_Media_Data_In_David_Silverman_ed_Qualitative_Research_4th_edition_London_SAGE_2016_277-293
https://www.researchgate.net/publication/283213691_Unger_J_Wodak_R_KhosraviNik_M_Critical_Discourse_Studies_and_Social_Media_Data_In_David_Silverman_ed_Qualitative_Research_4th_edition_London_SAGE_2016_277-293
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana


TFG-Movilización política en redes sociales y autocomunicación de masas. El caso de Tsunami Democràtic 

- 57 - 

7 ANEXOS 

7.1 Capturas 

Captura 01 

 

Captura 02 

 

Captura 03 

 

 



Romero Cote, Jesús 

 

- 58 - 

Captura 04 
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Captura 06 
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Captura 08 
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7.3 Tablas de análisis 

Datos identificativos 

Nº publicación 01 

Día 14 octubre 2019 

Hora 8:27 

Autor 01 

Texto: Bon dia, estem a punt de conèixer la sentència del Suprem. Tothom preparat! 🌊 

(Buenos días, estamos a punto de conocer la sentencia del Supremo. ¡Todos preparados!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183630502424645632  

Nº de interacciones 

Retuits 1.070          

Me gustas 2.875 

Comentarios 116 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01 

Comentario: 

Primer tuit analizado. 

Publicado en la mañana de la sentencia alerta a los seguidores a estar preparados, intuyendo 

una respuesta a dicha sentencia que se dará a conocer más adelante. 

Declaración de intención. Estar preparados para algo, performatividad, movilización en el 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183630502424645632
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mensaje.  

Uso de un emoji, el de la OLA (Tsunami) 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 02 

Día 14 octubre 2019 

Hora 9:37 

Autor 01 

Texto: ⚠️ TOTHOM A BARCELONA: comença la resposta a la sentència, comença el 

#TsunamiDemocràtic! 🌊 A la 13h anunciarem la primera acció! 

(Todos a Barcelona: ¡comienza la respuesta a la sentencia, comienza el 

#TsunamiDemocratic! ¡A la 13h anunciaremos la primera acción!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183648056786505728  

Nº de interacciones 

Retuits 3.274 

Me gustas 3.621 

Comentarios 179 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 05, 08 

Comentario: 

Comienza alentando a todos aquellos que quieran participar de la respuesta que esta tendrá 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183648056786505728
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lugar en Barcelona. Se pone en marcha a partir de ahora el mecanismo de respuesta. 

Comienza en TD, es momento de que el movimiento enseñe músculo, que se manifieste en 

toda su amplitud movilizando a todos aquellos miembros “durmientes” pero conectados en 

todas las plataformas. 

Emplaza a una hora concreta a la que se darán más instrucciones. Es un juego de pistas (Paso 

1) en el que hay que estar atento para no perderse nada; atento y conectado. 

Primer #TD y de nuevo, la ola. 

El mensaje está acompañado de una imagen con la misma información del texto 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 03 

Día 14 octubre 2019 

Hora 9:48 

Autor 01 

Texto: 👨🎓👩🎓 El punt de trobada de les columnes universitàries és Plaça Catalunya! 

(El punto de encuentro de las columnas universitarias es Plaza Cataluña) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183650726477750277  

Nº de interacciones 

Retuits 626 

Me gustas 792 

Comentarios 16 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183650726477750277
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Contiene 05 

Comentario: 

Diez minutos después de 02. Señala el punto de encuentro de un colectivo, los universitarios. 

El lugar en el que se les convoca es Plaza Cat. Se comienzan a concretar datos de la acción, 

se hará en Plaza Cat. Es la segunda orden dentro del primer paso de respuesta. Lo primero es 

movilizar y ocupar el espacio, un espacio simbólico. Un colectivo importante, los jóvenes 

(se entiende que desatienden sus obligaciones (preferencias). 

Por tanto, tenemos que en Plaza Cat. Se hará algo que anuncia a la 13h. 

Usa una imagen similar a la anterior, modificando el texto que la contiene. Todo muy visual.  

Azul = mar. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 04 

Día 14 octubre 2019 

Hora 10:06 

Autor 01 

Texto: Comunicat 1: @tsunami_dem crida a la mobilització immediata a Barcelona. 

🌊#TsunamiDemocràtic 

(Comunicado 1: @tsunami_dem llama a la movilización inmediata en Barcelona. 🌊 

#TsunamiDemocràtic) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183655412735889408  

Nº de interacciones 

Retuits 913 

Me gustas 983 

Comentarios 32 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183655412735889408
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Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05,08 

Comentario: 

Primer comunicado, primera comunicación “oficial”. Es una llamada a la movilización, algo 

que ya se ha hecho antes. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 05 

Día 14 octubre 2019 

Hora 10:15 

Autor 01 

Texto: El punt de trobada de les columnes universitàries és Pl. Catalunya a les 12h. Si ets a 

la universitat, busca la teva columna! Buidem les aules, omplim els carrers! 

#TsunamiDemocràtic 

(El punto de encuentro de las columnas universitarias es Plaza Catalauña a las 12 h. Si estás 

en la universidad busca tu columna. Vaciemos las aulas, llenemos las calles!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183657620361617408  

Nº de interacciones 

Retuits 479 

Me gustas 573 

Comentarios 23 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183657620361617408
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Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05, 08 

Comentario: 

Repite la información de Plaza Cataluña y añade la hora del encuentro (12 h.), se sigue 

completando el puzle. De nuevo, se apela a los jóvenes, a los universitarios, que s unan en 

grupos, en columnas (Durruti) como organización simbólica. Datos precisos de cada 

campus/facultad. Concreción y preparación. No es improvisación. 

Espacios, las aulas y las calles, en unas ellos son protagonistas, en las otras son pasivos. 

Contra el sistema. Otra vez espacios simbólicos. El aula (donde se enseña), la calle donde se 

protesta.  

Uso del #TD. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 06 

Día 14 octubre 2019 

Hora 11:27 

Autor 01 

Texto: Una multitud de columnes en direcció a Plaça Catalunya. Suma't-hi! #laforçadelagent 

(Una multitud de columnas en dirección a Plaza Cataluña. ¡Súmate! #lafuerzadelagente) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183675561933262853  

Nº de interacciones 

Retuits 822 

Me gustas 1804 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183675561933262853
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Comentarios 18 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05, 08 

Comentario: 

En este mensaje, en el que se combina texto e imágenes, se muestra la materialización de las 

indicaciones dadas anteriormente y cómo los universitarios se están organizando y 

movilización hacia el punto de encuentro. Queda apenas media hora para las 12h. 

El mensaje se refuerza con el #laforcadelagent. (unión hace la fuerza). 

En una de las imágenes se aprecia una pancarta con el lema “Contra la sentencia represiva, 

autodeterminación (no independencia) y amnistía (para los presos). 

Evidencia esto que ya se había preparado la protesta y la respuesta con antelación, 

anticipándose a la posible sentencia. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 07 

Día 14 octubre 2019 

Hora 11:10 

Autor 02 

Texto: #SentènciaProcés Centenars d'estudiants comencen a caminar per la Diagonal sota el 

lema: "Contra la repressió estatal buidem les aules de Diagonal". Són estudiants de la UB i 

la UPC que es dirigeixen a Plaça Catalunya 

 

(#SentenciaProces. Centenares de estudiantes comienza a caminar por la Diagonal bajo el 

lema: “Contra la represión estatal vaciamos las aulas de Diagonal” Son estudiantes de la 

UB y la UPC que se dirigen a Plaza Cataluña) 
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Enlace: https://twitter.com/diariARA/status/1183671515314831361  

Nº de interacciones 

Retuits 134 

Me gustas 366 

Comentarios 6 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 07,08 

Comentario: 

Se trata de un retuit a Diari Ara (medio de comunicación) que informa de la movilización de 

los estudiantes y el lugar al que se dirigen. 

Como recoge el mensaje y se puede ver en la imagen que sirve de enlace, los estudiantes 

llevan una pancarta. 

No se menciona a Tsunami, pero este difunde el mensaje para corroborar el éxito de su 

llamada y así animar a otros estudiantes a hacer lo mismo. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 08 

Día 14 octubre 2019 

Hora 12:36 

Autor 01 

Texto: Teniu les provisions a punt? En mitja hora sortim! 

https://twitter.com/diariARA/status/1183671515314831361


Romero Cote, Jesús 

 

- 100 - 

(¿Tenéis las provisiones a punto? ¡En media hora salimos!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183692954784993281  

Nº de interacciones 

Retuits 645 

Me gustas 1501 

Comentarios 24 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 07 

Comentario: 

Se trata de un retuit con comentario que hace referencia a una información de Nació Digital 

en el que se informa de que 8.000 personas se manifiestan en Plaza Cataluña de acuerdo a 

datos del Ministerio del Interior. 

Es una evidencia del éxito de la convocatoria. Aún quedan unos 20 minutos para la 13 h., 

para la gran acción, pero simbólicamente, TD ha conseguido ya movilizar a miles de personas 

y coordinarlas para que se encuentren todas en un espacio concreto que es Plaza Cat. 

En cuanto al mensaje, hacer referencia a las provisiones es decir que esto va para largo. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 09 

Día 14 octubre 2019 

Hora 13:04 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183692954784993281
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Autor 01 

Texto: Ha arribat l'hora de fer sentir la nostra veu al món! Objectiu: aturar l'activitat de 

l'Aeroport de Barcelona. Ens ho intentaran impedir i només amb #LaForçaDeLaGent ho 

aconseguirem! 

(¡Ha llegado la hora de hacer sentir nuestra voz al mundo! Objetivo: saturar la actividad 

del aeropuerto de Barcelona. Nos lo intentarán impedir, pero con #Lafuerzadelagente lo 

conseguiremos!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183700174218153984  

Nº de interacciones 

Retuits 1964 

Me gustas 2576 

Comentarios 155 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05,08 

Comentario: 

La gran acción se concreta a las 13:04 h. mediante el Paso 2: saturar el aeropuerto. El objetivo 

es colapsar el aeropuerto de Barcelona y así hacer saltar las protestas más allá del territorio 

español. 

La segunda parte del mensaje tiene tintes heroicos: habrá oposición, pero somos más, 

(nuestra causa es justa) y por eso, venceremos. 

 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 10 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183700174218153984
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Día 14 octubre 2019 

Hora 13:04 

Autor 01 

Texto: Tots els mitjans de transport són vàlids. L'objectiu és aturar l'activitat de l'Aeroport 

de Barcelona. 

(Todos los medios de transporte son válidos. El objetivo es saturar la actividad del 

aeropuerto de Barcelona) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183700182657110017  

Nº de interacciones 

Retuits 1276 

Me gustas 1736 

Comentarios 201 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05 

Comentario: 

Hilo con 09. El objetivo es llegar al aeropuerto sea como sea. Indicaciones precisas respecto 

al transporte público. 

En la imagen que acompaña al texto, en la esquina inferior derecha se puede leer (Siempre 

en pie de paz) en línea con su no violencia y desobediencia civil. 

Datos identificativos  

Nº publicación 11 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183700182657110017
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Día 14 octubre 2019 

Hora 13:13 

Autor 01 

Texto: Us heu deixat el bitllet d’avió a casa? No patiu, si us el demanen, aquí teniu centenars 

de bitllets per a vols d’avui ;) Els trobareu al canal de Telegram “Bitllets Tsunami” que 

acabem d’obrir: https://t.me/BitlletsTsunami. Ens veiem a la T1! 

(¿Se ha dejado el billete de avión en casa? No se preocupe, si se lo piden, aquí tiene cientos 

de billetes para vuelos de hoy ;). Los encontrará en el canal de Telegram "Billetes Tsunami" 

que acabamos de abrir: https://t.me/BitlletsTsunami ) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183702254076993538  

Nº de interacciones 

Retuits 3804 

Me gustas 4472 

Comentarios 187 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 07 

Comentario: 

Forma parte de un hilo del que se han eliminado mensajes. Mensaje irónico respecto a los 

billetes de avión que es una excusa para colocar el enlace al canal de Telegrama de Tsunami, 

herramienta principal de comunicación. 

Infórmate, entérate, colabora, únete. 

Es una invitación a contactar con el resto del Tsunami, primero en un espacio virtual que 

después se trasladará a uno físico. 

 

https://t.me/BitlletsTsunami
https://t.me/BitlletsTsunami
https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183702254076993538
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Datos identificativos  

Nº publicación 12 

Día 14 octubre 2019 

Hora 13:25 

Autor 01 

Texto: Aturem l'Aeroport de Barcelona! Ens veiem a la T1! 

(¡Saturemos el aeropuerto! ¡Nos vemos en la T1!)  

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183705325209313280  

Nº de interacciones 

Retuits 1859 

Me gustas 3186 

Comentarios 40 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 06 

Comentario: 

Llamada a saturar la Terminal 1 del aeropuerto del Prat acompañada de un vídeo que es el 

elemento interesante.  

Incluye el siguiente texto (Comienza el Tsunami, preparémonos para hacer un camino largo, 

sin miedo y con determinación. Desde la desobediencia civil no violenta. Conscientes de los 

aprendizajes hechos. Organizados, conectados y juntos. Solo nosotros decidimos nuestro 

futuro. Todos al aeropuerto. Sal a la calle y participa) acompañada de multitud de símbolos, 

muchos de ellos antisistema en el sentido de ser movimientos no normativos y contestatarios 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183705325209313280
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con el sistema social predominante: Gandhi, anti nucleares, Rosa Park, Carola Rackette, 

urnas de 1-O. banderas LGTB, pancartas feministas, lemas como “El pueblo gana” o rescates 

de inmigrantes. Es decir, personas o movimientos que reclaman derechos y libertades y que 

en su momento fueron ejemplo para la sociedad y el mundo. A eso aspira TD. 

Movimiento inclusivo, que acepta a todo el mundo, se presenta como democrático y abierto 

a todos aquellos que se reconocen en esos símbolos y valores. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 13 

Día 14 octubre 2019 

Hora 13:50 

Autor 01 

Texto: #LaForçaDeLaGent (#Lafuerzadelagente) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183711714942029824  

Nº de interacciones 

Retuits 740 

Me gustas 1225 

Comentarios 14 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 07, 08 

Comentario: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183711714942029824


Romero Cote, Jesús 

 

- 106 - 

El mensaje es un retuit con comentario a un mensaje con información sobre la distribución y 

organización de las puertas del aeropuerto de Barcelona. 

De nuevo #Laforcadelagent  

Sirve de guía para la posterior acción y para conocer exactamente cuáles son los objetivos. 

Al mismo tiempo, se están coordinando acciones por Telegram 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 14 

Día 14 octubre 2019 

Hora 14:11  

Autor 01 

Texto: Si vens a l'Aeroport amb cotxe, passa per aquí! 

📍 https://goo.gl/maps/CKXGTzHCRRxqQhZY6  

✈️ Hi ha el cente de control de trànsit aèri. 

⏳ Ves a poc a poc, no tenim pressa. 

⏳ Pots arribar-hi en direcció nord o en direcció sud. 

🚙🚗🚜 És important que siguem molts! 

(Si vienes al aeropuerto en coche pasa por aquí. Hay un control de tránsito aéreo. Ve poco 

a poco, no tenemos prisa. Puedes llegar en dirección no o sur. Es importante que seamos 

muchos) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183716934468194306  

Nº de interacciones 

Retuits 1083 

Me gustas 1110 

Comentarios 25 

https://goo.gl/maps/CKXGTzHCRRxqQhZY6
https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183716934468194306
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Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 07 

Comentario: 

Más indicaciones incluso un enlace para sortear la seguridad. Más datos, más coordinación. 

Da igual de donde vengas, como lo hagas, lo importante es juntar a mucha gente. No hay 

prisa “camino largo”, de ahí las provisiones del 08. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 15 

Día 14 octubre 2019 

Hora 14:24  

Autor 01 

Texto: Ja som milers de camí però hem de ser molts més! Aquesta tarda tothom a l'aeroport. 

A peu, en bici o en patinet. Aturem l'activitat i que tot el món vegi aquesta injustícia. 

(¡Ya somos miles en camino, pero tenemos que ser más! Esta tarde todos al aeropuerto. A 

pie, en bici o en patinete. Paremos la actividad y que todo el mundo vea esta injusticia) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183720235750363137  

Nº de interacciones 

Retuits 1156 

Me gustas 2427 

Comentarios 54 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183720235750363137
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Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 05 

Comentario: 

La imagen muestra a personas andando por una carretera en dirección al aeropuerto. Por 

primera vez se usa la palabra injusticia y la ocupación de Prat tiene como uno de sus objetivos 

la difusión internacional del movimiento, sus demandas y la “injusticia”. 

Anima a ser muchos: la masa por encima del individuo en busca de un objetivo mayor. Somos 

masa y cuanto más grande, mejor. Tsunami masa muy grande con mucha fuerza. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 16 

Día 14 octubre 2019 

Hora 14:55 

Autor 01 

Texto: CRIDA NACIONAL: seguim cap a l'Aeroport! 

- Arribem-hi per tots els mitjans: en tren (RENFE ha reobert el servei), a peu, en bicicleta... 

- Si podeu entrar a la T1: sumeu-vos a la seguda davant del control d'accessos. 

- Si no podeu entrar a la T1: seieu a l'exterior. 

(Llamamiento nacional: ¡seguimos hacia el aeropuerto! 

- Llegaremos por todos los medios: en tren, a pie, en bici 

- Si podéis entrar a la T1: sumaos a la sentada frente al control de accesos 

- Si no podéis entrar: sentaos en el exterior.) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183728036488892416 

Nº de interacciones 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183728036488892416
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Retuits 1780 

Me gustas 2869 

Comentarios 38 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 01 

Comentario: 

Llamamiento nacional se entiende que es a todos los catalanes. 

Indicaciones con qué hacer: se puede llegar por cualquier medio. El destino es la T1 y allí te 

sientas. Si no puedes entrar, la misma acción, pero fuera. 

Mensaje de coreografía, ordena los pasos que tiene que seguir en el baile. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 17 

Día 14 octubre 2019 

Hora 15:16 

Autor 01 

Texto: Segueixen les riuades de persones en direcció a l'Aeroport. Suma't-hi, hem de ser 

milers! 

(Siguen las riadas de personas en dirección al aeropuerto. Súmate, tenemos que ser miles!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183733424613478400  

Nº de interacciones 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183733424613478400
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Retuits 1650 

Me gustas 3651 

Comentarios 59 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 05  

Comentario: 

Más imágenes de personas andando en dirección al aeropuerto (riadas), por carreteras o 

caminos en mitad del campo, no importa el camino, importa llegar. 

Se insiste de nuevo en la necesidad de ser muchos, un volumen grande (miles). 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 18 

Día 14 octubre 2019 

Hora 15:27 

Autor 01 (Tsunami); 02 (otro, especificar) 

Texto: Per als que ja heu arribat a l’Aeroport: són milers de persones les que estan venint i 

arribant. La mobilització encara va per llarg. 💧El degoteig constant i prolongat fa el 

Tsunami. 🌊  💪 No defalliu, cuideu-vos i sempre, sempre, actitud noviolenta. 

(Para los que ya han llegado al aeropuerto: son miles los que están viniendo y llegando. La 

movilización será larga. El goteo constante y prolongado hace Tsunami. No desfallezcáis, 

cuidaos y siempre, siempre, actitud no violenta) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183736181776891904  

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183736181776891904
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Nº de interacciones 

Retuits 2209 

Me gustas 5413 

Comentarios 75 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 01  

Comentario: 

No desfallecer, poco a poco, gota a gota se hace Tsunami. La suma de la gente hace mucho, 

la individualidad se convierte en masa para lograr un objetivo mayor. No es fácil, no hay que 

rendirse, en el futro, el sacrificio tendrá premio. Ya son miles y serán más los que se unan. 

Se trata de un mensaje de ánimo, con consignas y haciendo referencia a símbolos. Recuerdo 

constante a mantener una actitud no violenta. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 19 

Día 14 octubre 2019 

Hora 16:01 

Autor 01 

Texto: 🌊 Som molts arribant a l'Aeroport per diferents mitjans: 

-Qui pugui entrar a la T1, objectiu: seure davant del control de seguretat. 🚧 

-Qui no pugui entrar, que faci una gran sentada a la porta principal de ”Sortides" (al pis de 

dalt) 🛫 
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COMPARTEIX! 

(Son muchos los que llegan al aeropuerto por diferentes medios: 

- Quién pueda entrar en la T1, objetivo: sentarse frente al control de seguridad.  

- Quién no pueda entrar, que haga una gran sentada en la puerta principal de 

"Salidas" (en el piso de arriba)  

COMPARTE! 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183744727700639744 

Nº de interacciones 

Retuits 2432 

Me gustas 3130 

Comentarios 33 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 01  

Comentario: 

Se vuelven a repetir instrucciones ya dadas (sentadas y ocupación de la Terminal 1).  

Como novedad y por primera vez, aparece la palabra compartir, de difundir. 

Otra vez se insiste tanto en la gente que ya hay como en la que está por venir. 

Se introduce el icono de la ola, algo común para referenciar a Tsunami. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 20 

Día 14 octubre 2019 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183744727700639744
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Hora 16:05 

Autor 01 

Texto: ✌️ #LaForçaDeLaGent ✌️ 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183745685822291970  

Nº de interacciones 

Retuits 614 

Me gustas 1467 

Comentarios 18 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 07, 08 

Comentario: 

Tuit que incluye el #Laforçadelagent acompañado por dos manos haciendo el signo de la 

victoria que hace referencia al titular del medio de comunicación (El Periódico) en el que se 

anuncian los primeros retrasos en el aeropuerto. 

Es un mensaje triunfal, que evidencia la fuerza de la gente y supone las primeras evidencias 

de que la acción que está llevando a cabo y coordinando Tsunami. 

En apenas tres horas TD ha pasado de convocar a estudiantes a una protesta en Plaza Cat. a 

colapsar un aeropuerto internacional. 

Datos identificativos  

Nº publicación 21 

Día 14 octubre 2019 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183745685822291970


Romero Cote, Jesús 
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Hora 16:14 

Autor 02 

Texto: Dins i fora. El #TsunamiDemocràtic a l'aeroport del Prat. ✊ #PobleIngovernable 

(Dentro y fuera. El Tsunami en el aeropuerto del Prat. #Puebloingobernable) 

Enlace: https://twitter.com/Aramrp/status/1183748012113383424 

Nº de interacciones 

Retuits 680 

Me gustas 1599 

Comentarios 27 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 06,08 

Comentario: 

Es un mensaje de un usuario de Twitter que incluye un vídeo de la gente que se encuentra 

colapsando el aeropuerto. 

Es de nuevo un contenido de victoria para TD y que evidencia la capacidad de acción y 

movilización que tiene esta plataforma. 

El usuario acompaña el video de los actas #TsunamiDemocratic y #PobleIngovernable. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 22 

https://twitter.com/Aramrp/status/1183748012113383424
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Día 14 octubre 2019 

Hora 16:38 

Autor 01 

Texto: Ja som milers i estem donant la volta al món. N'hem de ser més. Molts més. Per cert, 

l'aigua sempre troba un forat per on colar-se ;) #BeWaterMyFriend 

(Ya somos miles y estamos dando la vuelta al mundo. Tenemos que ser más. Muchos más. 

Por cierto, el agua siempre encuentra una grieta para colarse) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183753972609355781 

Nº de interacciones 

Retuits 3667 

Me gustas 7711 

Comentarios 155 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05,08 

Comentario: 

Otra imagen del interior del aeropuerto donde se puede apreciar la multitud congregada para 

colapsarlo. 

El mensaje recalca la cantidad de personas que hay y el efecto que está teniendo ya que se 

han convertido en foco de atención mundial pues el aeropuerto ya tiene los primeros vuelos 

retrasados. 

Referencia al agua, a la imposibilidad de detener al movimiento, al Tsunami. 

 

Datos identificativos  

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183753972609355781
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Nº publicación 23 

Día 14 octubre 2019 

Hora 16:44 

Autor 02  

Texto: Primeres cancel·lacions i retards a l’aeroport del Prat en plena protesta per la sentència 

de l’1-O 

(Primeras cancelaciones y retrasos en el aeropuerto del Prat en protesta por la sentencia 

del 1-O) 

Enlace: https://twitter.com/VilaWeb/status/1183755490272129024 

Nº de interacciones 

Retuits 305 

Me gustas 724 

Comentarios 16 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contenido 07 

Comentario: 

Rt a una información de VilaWeb sobre la cancelación y retrasos de los vuelos en el 

aeropuerto del Prat 

Datos identificativos  

Nº publicación 24 

https://twitter.com/VilaWeb/status/1183755490272129024
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Día 14 octubre 2019 

Hora 17:03 

Autor 01 

Texto: Foto de l'@albertsalame per a @VilaWeb 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183760296764231681  

Nº de interacciones 

Retuits 55 

Me gustas 247 

Comentarios 4 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 01 

Comentario: 

Reconocimiento de autoría de la foto de 22 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 25 

Día 14 octubre 2019 

Hora 17:01 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183760296764231681
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Autor 02 

Texto: L’Aeroport del Prat pres pel @tsunami_dem 

(El aeropuerto del Prat preso por el Tsunami) 

Enlace: https://twitter.com/jordiborras/status/1183759822640037889  

Nº de interacciones 

Retuits 1883 

Me gustas 5525 

Comentarios 40 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 05 

Comentario: 

Otra fotografía más del estado del aeropuerto la tarde del 14 de octubre. En este caso, el autor 

es Jordi Borras, conocido fotoperiodista que ha estudiado a la extrema derecha en Cataluña. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 26 

Día 14 octubre 2019 

Hora 17:07 

Autor 01  

https://twitter.com/jordiborras/status/1183759822640037889


TFG-Movilización política en redes sociales y autocomunicación de masas. El caso de Tsunami Democràtic 

- 119 - 

Texto: La força de la gent és això. Seguim, n'hem de ser molts i moltes més! 

(La fuerza de la gente es así. Seguimos, tenemos que ser más!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183761176632725504  

Nº de interacciones 

Retuits 1869 

Me gustas 4588 

Comentarios 43 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 07 

Comentario: 

Retuit a una información de 324.cat. 

El texto hace referencia al efecto que tiene la acción de la gente. En concreto, lo que puede 

verse y leerse en la información de 324 es el bloqueo por parte de los manifestantes (aquellos 

que no han podido acceder a la T1) de los accesos al aeropuerto y con ello, de las fuerzas de 

seguridad. 

De nuevo el mensaje arenga a que sea más y más gente la que se una a esta protesta. 

La actitud de los manifestantes, según se observa en la fotografía es no violenta ya que 

simplemente están sentados impidiendo el paso a los Mossos d’Esquadra. 

 

 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 27 

Día 14 octubre 2019 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183761176632725504


Romero Cote, Jesús 
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Hora 17:24 

Autor 01 (Tsunami) 

Texto: Davant l'acció policial la nostra resposta és la desobediència civil, que per definició 

és noviolenta. Si volen generar una situació de tensió, la nostra resposta ha de ser seure 

massivament. Som massa i no ens mouran! 

(Ante la acción policial nuestra respuesta es la desobediencia civil, que por definición es no 

violenta. Si quieren generar una situación de tensión, nuestra respuesta debe ser sentarse 

masivamente. Somos demasiado y no nos moverán!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183765456013922304  

Nº de interacciones 

Retuits 2155 

Me gusta 4590 

Comentarios 49 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 01, 08 

Comentario: 

Este mensaje bien se relaciona con el anterior. Ante la llegada de fuerzas de seguridad y 

previendo posibles conflictos con los manifestantes, desde TD se lanza una consigna clara: 

la no violencia. Si la policía quiere intervenir se debe evitar el enfrentamiento. La respuesta 

es una sentada. 

Acaba con “somos demasiados”. Es decir, pueden intentarlo, pero no podrán. 

 

Datos identificativos  

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183765456013922304


TFG-Movilización política en redes sociales y autocomunicación de masas. El caso de Tsunami Democràtic 

- 121 - 

Nº publicación 28 

Día 14 octubre 2019 

Hora 17:08 

Autor 02 

Texto: Thousands of Catalans are demonstrating all over the country against the brutal 

sentence of the Supreme Court. Barcelona airport, roads and train tracks completely 

collapsed. Permanent mobilization until #Catalonia is free! #SentenciaProces 

 (Miles de catalanes se manifiestan en todo el país contra la brutal sentencia de la Corte 

Suprema. El aeropuerto de Barcelona, las carreteras y las vías del tren completamente 

colapsadas. ¡Movilización permanente hasta que #Cataluña sea libre! #SentenciaProces) 

Enlace: https://twitter.com/JanneRiitakorpi/status/1183761462738739200  

Nº de interacciones 

Retuits 5103 

Me gustas 7403 

Comentarios 176 

Análisis de contenido: 

Idioma 03 

Contiene 05,08 

Comentario: 

Es un mensaje en inglés y en cuanto al uso de términos, es mucho más contundente que lo el 

propio TD, al emplear “brutal sentence”.  

En la línea habitual, TD solo comparte contenidos que le son rentables a nivel comunicativo, 

en este caso, para la expansión internacional del acontecimiento. 

Algunas de las imágenes que se incluyen en este tuit ya se han visto en otros anteriores. 

 

https://twitter.com/JanneRiitakorpi/status/1183761462738739200


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 29 

Día 14 octubre 2019 

Hora 18:07 

Autor 01 

Texto: Estem guanyant i és per això que ens volen dissoldre. Tenim molt clar com estem 

actuant: des de a noviolència. Atenció: a les 18:30 h tenim una sorpresa! 

(Estamos ganando y es por eso que nos quieren disolver. Tenemos muy claro cómo estamos 

actuando: desde a no violencia. Atención: a las 18:30 h tenemos una sorpresa!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183776288831672325  

Nº de interacciones 

Retuits 3583 

Me gustas 6674 

Comentarios 166 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 07 

Comentario: 

Enlaza un vídeo del estado de la T1 del aeropuerto. 

En el mensaje se anuncia que “estamos ganando” es decir, las acciones están siendo un éxito 

y se está respondiendo a la sentencia. Se recuerda la no violencia como medio de actuación. 

A las 18:30 h se anunciará una nueva acción por lo que se pondrá en marcha de nuevo todo 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183776288831672325
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el mecanismo de comunicación y organización (coreografía) ya visto. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 30 

Día 14 octubre 2019 

Hora 18:31 

Autor 01 

Texto: 1200 cotxes col•lapsen ara mateix els accessos a Barajas! 

(1.200 coches colapsan ahora mismo los accesos a Barajas!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183782439023513600  

Nº de interacciones 

Retuits 7438 

Me gustas 12800 

Comentarios 1200 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 05  

Comentario: 

La acción de las 18:30 h, colapsar Barajas. La protesta se ha extendido de Barcelona a 

Madrid. 

Capacidad de acción mayor capaz de movilizar a miles de personas en dos ciudades distintas 

y tratar de colapsar aeropuertos internacionales. 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183782439023513600


Romero Cote, Jesús 
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Afinidad fuera de Barcelona. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 31 

Día 14 octubre 2019 

Hora 18:42 

Autor 01  

Texto: Comunicat 3: @tsunami_dem crida a saturar els accessos a l'aeroport de Barajas 

(@tsunami_dem llama a saturar los accesos al aeropuerto de Barajas) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183785228537618433  

Nº de interacciones 

Retuits 1894 

Me gustas 3125 

Comentarios 121 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 05 

Comentario: 

Comunicado 3: saturar los accesos a Barajas. 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183785228537618433
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Datos identificativos  

Nº publicación 32 

Día 14 octubre 2019 

Hora 18:53 

Autor 01 

Texto: Primeras imágenes de atascos en los accesos a Barajas. #LaForçaDeLaGent 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183787963664289793  

Nº de interacciones 

Retuits 4436 

Me gustas 8554 

Comentarios 1000 

Análisis de contenido: 

Idioma 03 

Contiene 05,08 

Comentario: 

Imágenes de coches colapsando los accesos al aeropuerto de Barajas 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 33 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183787963664289793
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Día 14 octubre 2019 

Hora 19:10 

Autor 01 

Texto: No voler resoldre els conflictes polítics democràticament té conseqüències. Els que 

no volen escoltar acaben perdent. 

(No querer resolver los conflictos políticos democráticamente tiene consecuencias. Los que 

no quieren escuchar acaban perdiendo) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183792245134241792  

Nº de interacciones 

Retuits 4074 

Me gustas 9182 

Comentarios 151 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 07 

Comentario: 

Estas son las consecuencias de no negociar y reconocer derechos a la gente. Mensaje en un 

tono mucho más contundente que los anteriores, casi una amenaza, tanto a políticos como a 

poderes económicos, ya que la noticia enlazada hace referencia a la caída de la cotización en 

bolsa de AENA, empresa encargada de la gestión del Prat. 

 

Datos identificativos  

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183792245134241792
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Nº publicación 34 

Día 14 octubre 2019 

Hora 19:51 

Autor 01 

 

Texto: Imatges del collapse generat a Madrid que els mitjans espanyols intenten amagar. 

(Imágenes del colapso generado en Madrid que los medios españoles intentan ocultar) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183802593413402624 

Nº de interacciones 

Retuits 5346 

Me gustas 7702 

Comentarios 350 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 06 

Comentario: 

Lo más destacado aquí no son tanto las imágenes sino el ataque a los medios españoles que 

de alguna manera “niegan” lo que está ocurriendo y no están reflejando. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 35 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183802593413402624


Romero Cote, Jesús 
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Día 14 octubre 2019 

Hora 19:52 

Autor 01 

Texto:  

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183802683490217984  

Nº de interacciones 

Retuits 516 

Me gustas 1103 

Comentarios 19 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 03 

Comentario: 

 

 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 36 

Día 14 octubre 2019 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183802683490217984
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Hora 19:52 

Autor 01 

Texto:   

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183802815862464513 

Nº de interacciones 

Retuits 359 

Me gustas 804 

Comentarios 26 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 03 

Comentario: 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183802815862464513
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Datos identificativos  

Nº publicación 37 

Día 14 octubre 2019 

Hora 20:00 

Autor 02 (otro, especificar) 

Texto:  Sona ‘Bella Ciao’ a l’aeroport. @tsunami_dem 

(Suena Bella Ciao en el aeropuerto) 

Enlace:  https://twitter.com/albertmercade/status/1183804734282567682 

Nº de interacciones 

Retuits 7882 

Me gustas 17900 

Comentarios 271 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 06 

Comentario: 

Vídeo de los manifestantes sentados frente a los Mossos cantando Bella Ciao. 

Elementos simbólicos como la resistencia no violenta o el canto de un himno partisano. 

 

Datos identificativos  

https://twitter.com/albertmercade/status/1183804734282567682
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Nº publicación 38 

Día 14 octubre 2019 

Hora 20:17 

Autor 01  

Texto:  Comunicat 4: Tsunami Democràtic anuncia que a les 21:05h emetrà un comunicat de 

premsa internacional a través de la BBC, AFP i TV3. 

(Comunicado 4: Tsunami Democrático anuncia que a las 21: 05h emitirá un comunicado de 

prensa internacional a través de la BBC, AFP y TV3) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183809134510198785  

Nº de interacciones 

Retuits 1317 

Me gustas 2355 

Comentarios 73 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 05 

Comentario: 

Comunicado 4. 

TD anuncia que a las 21:05 h emitirá un comunicado en el que valorarán lo sucedido en el 

día 14 de octubre. El comunicado ser hará por medios internacionales BBC y AFP más TV3 

(cadena catalana). Se omiten medios españoles. 

Difusión internacional del mensaje TD. 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183809134510198785
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Datos identificativos  

Nº publicación 39 

Día 14 octubre 2019 

Hora 20:47 

Autor 01 

Texto:  El trànsit a Barajas un dilluns qualsevol i l'estat actual, #LaForçaDeLaGent és 

evident! 

 (El tráfico en Barajas un lunes cualquiera y el estado actual, #LaForçaDeLaGent es 

evidente!) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183816543710437376 

Nº de interacciones 

Retuits 1158 

Me gustas 2557 

Comentarios 101 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 05, 08 

Comentario: 

Gráfico comparativo del tráfico en Barajas un día normal y del día 14. 

Recuperación de #Laforcadelagent 

 

Datos identificativos  

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183816543710437376


Romero Cote, Jesús 
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Nº publicación 40 

Día 14 octubre 2019 

Hora 20:47 

Autor 01 

Texto:  Madrid, ara mateix (Madrid ahora mismo) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183816655002058761  

Nº de interacciones 

Retuits 782 

Me gustas 2005 

Comentarios 94 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 06 

Comentario: 

Más imágenes del colapso de Madrid 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 41 

Día 14 octubre 2019 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183816655002058761
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Hora 20:43 

Autor 02 (Catalonia Newss) 

Texto:  VENIU A L’AEROPORT! Ocupació no violenta, la policia no pot, s’ha rendit 

#Tsunamidemocratic. Qui no vol participar d’aquesta maravella? 

(VENID AL AEROPUERTO. Ocupación no violenta, la policía no puede, se ha rendido. 

¿Quién no quiere participar de esta maravilla?) 

Enlace: https://twitter.com/CataloniaNewss/status/1183815729252065280  

Nº de interacciones 

Retuits 7274 

Me gustas 14200 

Comentarios 272 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 06,08a 

Comentario: 

Mensaje retuiteado que evidencia las acciones de TD. Incluye el hashtag 

#TsunamiDemocratic. Se trata de imágenes del aeropuerto. Incluye también términos de 

valor como “maravilla” o juicios como “la policía no puede”. 

Simbólicamente es el triunfo del pueblo frente al poder y la fuerza del Estado. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 42 

Día 14 octubre 2019 

https://twitter.com/CataloniaNewss/status/1183815729252065280


Romero Cote, Jesús 
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Hora 20:57 

Autor 01 

Texto:  A les 21:05 h, des de Manchester, comunicat internacional de Tsunami a la BBC, 

APF i TV3. Posa la veu Pep Guardiola. 

(A las 21:05 h, desde Manchester, comunicado internacional de Tsunami en la BBC, APF y 

TV3. Pone la voz Pep Guardiola) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183819107587809280  

Nº de interacciones 

Retuits 3554 

Me gustas 9339 

Comentarios 257 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01 

Comentario: 

Texto del anuncio del comunicado que tendrá lugar en varios medios de comunicación 

internacionales.  

Es la primera mención a una persona concreta, Pep Guardiola que actúa como portavoz 

oficioso del movimiento y la única persona que hasta el momento ha trabajado abiertamente 

con TD que al mismo tiempo se ha desligado de partidos o figuras como Puigdemont o Torra 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 43 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183819107587809280
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Día 14 octubre 2019 

Hora 21:15 

Autor 01  

Texto: Pep Guardiola posa veu a @tsunami_dem en un comunicat internacional emès per la  

@BBC i @AFP 

(Pep Guardiola pone voz a @tsunami_dem en un comunicado internacional emitido por la 

BBC y AFP) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183823734735622145  

Nº de interacciones 

Retuits 21800 

Me gustas 33400 

Comentarios 1500 

Análisis de contenido: 

Idioma 01; 03 (subt. 01, 02) el vídeo. 

Contiene 06 

Comentario: 

Mensaje con más interacciones y cuenta con más de un millón de reproducciones. Supone el 

colofón final al día 14. 

Emitido en 3 idiomas: la voz en inglés, subtitulado en catalán y español. La figura de 

Guardiola reconocida en todo el mundo y la diversidad de idiomas permite que el mensaje 

de TD se expanda a nivel global. Impacto tremendo. 

 

Datos identificativos  

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183823734735622145


Romero Cote, Jesús 
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Nº publicación 44 

Día 14 octubre 2019 

Hora 21:48 

Autor 01 

Texto:  (1/2) Avui hem estat un tsunami. Farem de cada mobilització een una victòria. Hem 

començat un cicle de desobediència civil noviolenta. Donem l'acció per finalitzada amb èxit 

i els objectius assolits. I demà ho tornarem a fer anunciant un nou repte. faltan por medio 

(Hoy hemos sido un tsunami. Haremos de cada movilización een una victoria. Hemos 

empezado un ciclo de desobediencia civil noviolenta. Damos la acción por finalizada con 

éxito y los objetivos alcanzados. Y mañana lo volveremos a hacer anunciando un nuevo reto.) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183832081941630976  

Nº de interacciones 

Retuits 3727 

Me gustas 11000 

Comentarios 838 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01  

Comentario: 

El cierre del día 14. Amenaza con más movilizaciones, el primer paso de un camino largo 

basado en la desobediencia civil, la no violencia y la fuerza de la gente movilizada capaz de 

acciones como la del aeropuerto. 

Masa sin líder, pero activa y fuerte ante el sistema. Nuevos retos, entiende las movilizaciones 

como un juego. 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183832081941630976
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Datos identificativos  

Nº publicación 45 

Día 14 octubre 2019 

Hora 21:53 

Autor 01  

Texto:   Sembla ser que la resposta massiva ha saturat els servidors. Sigueu pacients que tots 

podrem descarregar l'app. 

(Parece ser que la respuesta masiva ha saturado los servidores. Sed pacientes que todos 

podremos descargar la app.) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183833217159307264  

Nº de interacciones 

Retuits 476 

Me gustas 2004 

Comentarios 83 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01 

Comentario: 

Fallos técnicos en la app por saturación. Han sobrepasado las expectativas del movimiento. 

 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183833217159307264


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 46 

Día 14 octubre 2019 

Hora 21:57 

Autor 01 

Texto:   Per ara us facilitem un enllaç alternatiu: https://app.tsdem.org 

(Por ahora os facilitamos un enlace alternativo) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183834144788406272  

Nº de interacciones 

Retuits 431 

Me gustas 1246 

Comentarios 206 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 07 

Comentario: 

Enlace alternativo ante la caída de los servidores para poder acceder a la app. 

 

 

 

https://app.tsdem.org/
https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183834144788406272
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Datos identificativos  

Nº publicación 47 

Día 14 octubre 2019 

Hora 22:10 

Autor 01 

Texto:   Comunicat 5: Demà, més! (Mañana más) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183837571455111168  

Nº de interacciones 

Retuits 1505 

Me gustas 3780 

Comentarios 257 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05 

Comentario: 

Comunicado 5 anuncia más acciones para el día 15-10 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183837571455111168


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 48 

Día 15 octubre 2019 

Hora 00:06 

Autor 01 

Texto:   Lamentem i condemnem l'ús de pilotes de goma contra manifestants. Tot el suport 

als detinguts i ferits (alguns periodistes) que avui heu exercit els vostres drets.  

Descansem per tornar als carrers demà. I el proper. I l'altre. El #TsunamiDemocràtic acaba 

de començar🌊 

(Lamentamos y condenamos el uso de pelotas de goma contra manifestantes. Todo el apoyo 

a los detenidos y heridos (algunos periodistas) que hoy ha ejercido sus derechos. 

Descansamos para volver a las calles mañana. Y el próximo. Y el otro. el 

#TsunamiDemocràtic acaba de empezar) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183866678305837061  

Nº de interacciones 

Retuits 4202 

Me gustas 12300 

Comentarios 255 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 06, 08 

Comentario: 

TD condena las detenciones y las acciones policiales contra los manifestantes durante los 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183866678305837061


TFG-Movilización política en redes sociales y autocomunicación de masas. El caso de Tsunami Democràtic 

- 143 - 

acontecimientos del día 14. 

Al mismo tiempo indica que “esto no ha acabado” y que las movilizaciones no han sido 

exclusivas de un día, seguirán más ya que el TD acaba de comenzar. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 49 

Día 15 octubre 2019 

Hora 10:39 

Autor 01 

Texto:   

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184025931729510400 

Nº de interacciones 

Retuits 440 

Me gustas 699 

Comentarios 221 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 02 

Comentario: 

Imagen con cuatro indicaciones, pasos para descargar la aplicación de la página web oficial. 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184025931729510400


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 50 

Día 15 octubre 2019 

Hora 12:10 

Autor 01 

Texto:   Ja ho havíem dit: la resposta ets tu. I ahir va quedar molt clar, és #LaForçaDeLaGent 

🔝 

Això només ha fet que començar. Ara cal preparar-nos pel que vindrà i fer imparable el 

#TsunamiDemocràtic🌊 

📲Descarrega't l'app aquí i fes-la córrer! http://app.tsunamidemocratic.cat  

📷Nació Digital 

 

(Ya lo habíamos dicho: la respuesta eres tú. Y ayer quedó muy claro, es #LaForçaDeLaGent 

Esto sólo ha hecho que empezar. Ahora hay que prepararnos para lo que vendrá y hacer 

imparable el #TsunamiDemocràtica 

Descárgate la app aquí y hazla correr! http://app.tsunamidemocratic.cat 

Nación Digital) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184048772453670912 

Nº de interacciones 

Retuits 2370 

Me gustas 5564 

Comentarios 650 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184048772453670912
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 01, 08 

Comentario: 

Se apela a la acción individual, haciendo el símil entre una persona y una gota, la unión, hace 

el tsunami. 

Insiste en que las movilizaciones del 14 son el comienzo y se inserta el enlace para descarga 

de la app. 

Dos hashtags, #TsunamiDemocratic y #LaForçadelagent 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 51 

Día 16 octubre 2019 

Hora 13:30 

Autor 01 (Tsunami); 02 (otro, especificar) 

Texto:   Comunicat de #TsunamiDemocràtic. Tres prioritats per als propers dies. Llegeix i 

difon!🌊 

(Comunicado de #TsunamiDemocràtic. Tres prioridades para los próximos días. Lee y 

difunde) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184431451086970880  

Nº de interacciones 

Retuits 2821 

Me gustas 4190 

Comentarios 147 

Análisis de contenido: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184431451086970880


Romero Cote, Jesús 
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Idioma 01 

Contiene 05 

Comentario: 

Nuevo comunicado, en este caso sin número. Acciones a tres días vista. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 52 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:04 

Autor 01 

Texto:   Challenge accepted (Desafío aceptado) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184485343292198913 

Nº de interacciones 

Retuits 2806 

Me gustas 7852 

Comentarios 173 

Análisis de contenido: 

Idioma 03 

 07 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184485343292198913
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Comentario: 

Tuit desafiante que actúa de comentario a una información enlazada de Nació Digital sobre 

las posibles acciones que podría emprender La Liga de fútbol respecto al partido entre FCB 

y RM para evitar que pueda ser usado por los grupos independentistas, en especial TD para 

dar visibilidad a su mensaje. 

Debido a la situación en Barcelona, el partido fue atrasado.  

 

Datos identificativos  

Nº publicación 53 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:27 

Autor 01  

Texto:   El Tsunami no para de créixer! 🌊 Ja som més de 280.000 al canal de Telegram. 

Superant el canal més gran de les mobilitzacions de Hong Kong (amb una població similar). 

En 24h milers de persones us heu mobilitzat per trobar codis QR arreu de Catalunya. Us 

acabaran arribant! 

(El Tsunami no para de crecer! 🌊 Ya somos más de 280.000 en el canal de Telegram. 

Superando el canal más grande de las movilizaciones de Hong Kong (con una población 

similar). En 24h miles de personas te has movilizado para encontrar códigos QR en 

Cataluña. Os acabarán llegando!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491160137539585  

Nº de interacciones 

Retuits 1264 

Me gustas 3058 

Comentarios 186 

Análisis de contenido: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491160137539585


Romero Cote, Jesús 

 

- 148 - 

Idioma 01 

Contiene 05 

Comentario: 

Tanto en el texto como en la imagen se dan datos sobre la evolución de TD: 280.000 usuarios 

en Telegram (canal de comunicación principal interno), y más de 150.000 descargas en la 

app. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 54 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:27 

Autor 01  

Texto:   Sabem que hi ha diverses preguntes al voltant de l'app del Tsunami.  

Per això us deixem unes respostes a les més freqüents.  

Aquí teniu el FAQS APP! 

(Sabemos que hay varias preguntas alrededor de la app del Tsunami. 

Por eso os dejamos unas respuestas a las más frecuentes. 

Aquí está FAQS APP!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491171587993606 

Nº de interacciones 

Retuits 71 

Me gustas 109 

Comentarios 10 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491171587993606
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Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05 

Comentario: 

Información sobre la app y resolución de dudas y preguntas frecuentes. Sigue hasta 59. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 55 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:28 

Autor 01 

Texto:    

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491190235947008 

Nº de interacciones 

Retuits 56 

Me gustas 121 

Comentarios 14 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491190235947008


Romero Cote, Jesús 
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Contiene 02 

Comentario: 

 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 56 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:28 

Autor 01 

Texto:    

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491203254980608 

Nº de interacciones 

Retuits 58 

Me gustas 88 

Comentarios 5 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 02 

Comentario: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491203254980608
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Datos identificativos  

Nº publicación 57 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:28 

Autor 01 

Texto:    

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491215846285319  

Nº de interacciones 

Retuits 49 

Me gustas 86 

Comentarios 9 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 02 

Comentario: 

 

 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491215846285319


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 58 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:28 

Autor 01  

Texto:    

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491228689240068  

Nº de interacciones 

Retuits 61 

Me gustas 122 

Comentarios 6 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 02 

Comentario: 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491228689240068
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Datos identificativos  

Nº publicación 59 

Día 16 octubre 2019 

Hora 17:28 

Autor 01 

Texto:    

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491242782121990 

Nº de interacciones 

Retuits 76 

Me gustas 166 

Comentarios 17 

Análisis de contenido: 

Idioma Ø 

Contiene 02 

Comentario: 

 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 60 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184491242782121990


Romero Cote, Jesús 
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Día 16 octubre 2019 

Hora 18:25 

Autor 02 (otro, especificar) 

Texto: 1/8 Vivim en una societat amb violències estructurals. La necessitat permanent 

d’apel·lar a la noviolència, a la desobediència civil i a la resistència pacífica neix, 

precisament, d’aquesta constatació. Desobeïm, sempre i sobretot, cada violència. 

#enpeudepau 

(1/8 Vivimos en una sociedad con violencias estructurales. La necesidad permanente de 

apelar a la violencia, a la desobediencia civil y la resistencia pacífica nace, precisamente, 

de esta constatación. Desobedecer, siempre y sobre todo, cada violencia. #enpeudepau) 

Enlace:  https://twitter.com/enpeudepau/status/1184505546549932032  

Nº de interacciones 

Retuits 640 

Me gustas 893 

Comentarios 9 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

 05 

Comentario: 

Frente a la violencia estructural y del sistema, esta cuenta, retuiteada por TD propone valores 

compartidos como la no violencia, la resistencia pacífica y la desobediencia civil. 

La imagen incluye una cita de Concepción Arenal considerada una de las pioneras del 

feminismo español. 

 

 

https://twitter.com/enpeudepau/status/1184505546549932032
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Datos identificativos  

Nº publicación 61 

Día 16 octubre 2019 

Hora 19:55 

Autor 01 

Texto:   Animem a tothom a sortir avui als carrers i a participar de totes les convocatòries. 

Només la mobilització constant ens portarà a la victòria. Aprofiteu per buscar el QR per la 

propera acció de Tsunami D! 🌊 #LaForçaDeLaGent 

(Animamos a todos a salir hoy a las calles y participar de todas las convocatorias. Sólo la 

movilización constante nos llevará a la victoria. Aprovecha para buscar el QR para la 

próxima acción de Tsunami D! 🌊 # LaForçaDeLaGent) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184528304554086400  

Nº de interacciones 

Retuits 2752 

Me gustas 7511 

Comentarios 125 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 05 

Comentario: 

TD anima a participar de las movilizaciones convocadas por otros grupos siguiendo la lógica 

de que la movilización constante es el camino a la victoria. 

Se entiende como una ocasión para conectar con otros miembros de TD y usar el QR de la 

app, ya que en ella se lanzarán mensajes y acciones futuras del movimiento. 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184528304554086400


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 62 

Día 16 octubre 2019 

Hora 21:29 

Autor 01 

Texto:   Compas de Madrid y de todo el estado: necesitamos un #Tsunamidemocratico por 

los derechos y libertades de todos. No solo de los presos políticos, no solo de los catalanes. 

Los derechos de tod@s. A las plazas, a las calles! 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184551940904103936 

Nº de interacciones 

Retuits 4132 

Me gustas 10500 

Comentarios 124 

Análisis de contenido: 

Idioma 02 

 07 

Comentario: 

Tuit en español. Poner en valor que existen, en otros puntos de España ciudadanos y 

asociaciones que comparten la visión de TD, en concreto, el mensaje enlazado es de 

Anticapitalistas Madrid. 

Evidencia que TD no es un movimiento que se reduce a CAT supera el propio territorio de 

la región. 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184551940904103936
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Datos identificativos  

Nº publicación 63 

Día 13 octubre 2019 

Hora 21:29 

Autor 01 

Texto: ATENCIÓ: fes arribar aquest fil a tothom abans de dilluns: quan tot començar. Des 

de mitjans del s.XX la #noviolència ha esdevingut una poderosa eina en mans de la població 

per aconseguir profundes transformacions socials.   

(ATENCIÓN: haz llegar este hilo a todo el mundo antes del lunes: cuando todo comenzó. 

Desde mediados del siglo XX la # noviolencia ha convertido en una poderosa herramienta 

en manos de la población para lograr profundas transformaciones sociales.) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183276934857445376  

Nº de interacciones 

Retuits 4314 

Me gustas 4220 

Comentarios 72 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 06 

Comentario: 

Se trata de un video publicado originalmente el 13 de octubre. En él se insertan imágenes de 

figuras históricas que mediante la no violencia lograron cambios sociales (Gandhi). 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1183276934857445376


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 64 

Día 17 octubre 2019 

Hora 10:07 

Autor 01 

Texto:   L'Assemblea de #Catalunya, marc de coordinació de les diferents forces socials i 

polítiques del país, va ser la punta de llança de la lluita antifranquista, tot i ser il·legal. Va 

aconseguir generar unitat a partir de grans consensos i va arrelar al territori. 

#LaForçaDeLaGent 

(La Asamblea de #Catalunya, marco de coordinación de las diferentes fuerzas sociales y 

políticas del país, fue la punta de lanza de la lucha antifranquista, a pesar de ser ilegal. 

Alcanzó generar unidad a partir de grandes consensos y arraigó en el territorio. # 

LaForçaDeLaGent) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184742745136619522 

Nº de interacciones 

Retuits 155 

Me gustas 426 

Comentarios 12 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 05, 08 

Comentario: 

Recuerdo y referencia a la Asamblea de Cataluña y a la lucha antifranquista en la región. 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184742745136619522
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Puede entenderse en un ejemplo en el que se mira TD en la formad e organizarse, de resistir 

y de desafiar a la autoridad mediante la movilización y la organización ciudadana. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 65 

Día 17 octubre 2019 

Hora 16:10 

Autor 01 

Texto:  Tots tenim ganes de continuar demostrant #LaForçaDeLaGent amb més accions. 

L'èxit de dilluns rau en el control dels tempos, en tenir la iniciativa: decidir quan i com és 

millor actuar. L'app serà molt útil. Els QR per validar-la arribaran a través de cercles de 

confiança.  

(Todos tenemos ganas de seguir demostrando # LaForçaDeLaGent con más acciones. El 

éxito de lunes radica en el control de los tempos, al tener la iniciativa: decidir cuándo y 

cómo es mejor actuar. La app será muy útil. Los QR para validarla llegarán a través de 

círculos de confianza.) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184834116757446656 

Nº de interacciones 

Retuits 1256 

Me gustas 3119 

Comentarios 101 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01, 08 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184834116757446656


Romero Cote, Jesús 
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Comentario: 

La movilización continúa y se harán más acciones. El éxito de las movilizaciones está en la 

gestión de los tiempos, es decir, en lanzar las acciones y los mensajes en el momento exacto 

para lograr un mayor impacto. 

Para ello es fundamental la app ya que al estar protegida permite una comunicación fluida, 

unidireccional y totalmente privada. De ahí los códigos QR para evitar infiltraciones y 

mantener la seguridad de la comunicación y del movimiento en sí. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 66 

Día 17 octubre 2019 

Hora 16:10 

Autor 01 

Texto: Siguem més. Preparem-nos bé. 

Això va per llarg i cada acció ha de ser una victòria. 👉La no violència, la creativitat i la 

intel·ligència col·lectiva són sempre les eines guanyadores. 📲Descarrega't l'aplicació: 

http://app.tsunamidemocratic.cat  

(Seamos más. Preparémonos bien. Esto va para largo y cada acción debe ser una victoria. 

👉La no violencia, la creatividad y la inteligencia colectiva son siempre las herramientas 

ganadoras. 📲Descarrega't la aplicación: http://app.tsunamidemocratic.cat ) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184834118409969665  

Nº de interacciones 

Retuits 580 

Me gustas 1368 

Comentarios 63 

http://app.tsunamidemocratic.cat/
http://app.tsunamidemocratic.cat/
https://twitter.com/tsunami_dem/status/1184834118409969665
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Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 07 

Comentario: 

Se lanzan consignas ya repetidas como la necesidad de ser muchos y estar bien organizados 

y coordinados ya que la lucha es larga. Las herramientas son la no violencia, la creatividad, 

la inteligencia colectiva y por supuesto, la aplicación. 

Para acceder a ella y trabajar desde esa plataforma se vuelve a insertar el enlace de descarga. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 67 

Día 18 octubre 2019 

Hora 14:48 

Autor 01 

Texto: Dilluns vam recuperar la iniciativa i l'autoconfiança en #LaForçaDeLaGent.🌊  

Pensaven que la sentència era la fi d'un moviment i ha estat el seu reinici. Avui aturem el 

país per recordar que volem una solució i exercir els nostres drets i llibertats.   

(El lunes recuperamos la iniciativa y la autoconfianza en # LaForçaDeLaGent.🌊 

Pensaban que la sentencia era el fin de un movimiento y ha sido su reinicio. Hoy paramos 

el país para recordar que queremos una solución y ejercer nuestros derechos y libertades.) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185175815522308096 

Nº de interacciones 

Retuits 2045 

Me gustas 4654 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185175815522308096


Romero Cote, Jesús 
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Comentarios 81 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 05, 08 

Comentario: 

Las acciones del día 14 demostraron la fuerza de la gente. La sentencia en vez de acabar con 

el movimiento independentista ha supuesto un reinicio, incluso un impulso que se mantiene 

con la convocatoria de huelga y otras manifestaciones. 

En la imagen se anima al boicot económico de las empresas de IBEX, 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 68 

Día 18 octubre 2019 

Hora 16:50 

Autor 01 

Texto: an tombat el domini http://tsunamidemocratic.cat des de l'Estat espanyol gràcies a la 

col·laboració de les grans teleoperadores. Comença la censura igual que a l'1 d'octubre però 

vosaltres creieu que un Tsunami es pot aturar?🌊 

Com pots saltar-te la censura   

(Han tumbado el dominio http://tsunamidemocratic.cat desde España gracias a la 

colaboración de las grandes teleoperadores. Comienza la censura igual que el 1 de octubre 

pero vosotros creéis que un Tsunami se puede detener? 🌊 Como puedes saltarte la censura) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185206640821309440 

Nº de interacciones 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185206640821309440
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Retuits 5409 

Me gustas 8149 

Comentarios 327 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 07 

Comentario: 

Anuncian que les han tirado la web y alegan censura, haciendo un paralelismo con el 1-O; 

sin embargo, hay formas de sortearla porque el TD es imparable. 

Incluyen las claves para sortear la censura. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 69 

Día 18 octubre 2019 

Hora 16:50 

Autor 01 

Texto:   Hem posat a disposició un nou domini: https://democratictsunami.eu per accedir a 

la pàgina web. La nova web serà més fàcilment replicable si intenten tombar-la de nou.  

(Hemos puesto a disposición un nuevo dominio: https://democratictsunami.eu para acceder 

a la página web. La nueva web será más fácilmente replicable si intentan tumbar de nuevo.) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185206642993979393 

Nº de interacciones 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185206642993979393


Romero Cote, Jesús 

 

- 164 - 

Retuits 1468 

Me gustas 1985 

Comentarios 46 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 07 

Comentario: 

Enlaza el nuevo dominio y explica que la nueva web es más fácil de replicar por si siguen 

cerrando el dominio. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 70 

Día 18 octubre 2019 

Hora 16:50 

Autor 01 

Texto:  A més, us recomanem utilitzar un VPN que us permet saltar-vos la censura espanyola. 

Des del mòbil us podeu instal·lar l'aplicació  

(Además, se recomienda utilizar un VPN que le permite saltarse la censura española. Desde 

el móvil le puede instalar la aplicación) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185206645225381888 

Nº de interacciones 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185206645225381888
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Retuits 971 

Me gustas 1400 

Comentarios 67 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 07 

Comentario: 

Entre las recomendaciones que da TD a sus seguidores está el uso de una VPN distinta a la 

española además de descargar e instalar la aplicación 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 71 

Día 18 octubre 2019 

Hora 20:45 

Autor 01  

Texto:   Avui l'Estat espanyol ens ha volgut criminalitzar i ens ha obert diligències per 

terrorisme i ens ha censurat el web. Això ens obliga a no defallir en la defensa del dret a la 

protesta i de la desobediència civil, per definició no violenta. Per cert 

(Hoy España nos ha querido criminalizar y nos ha abierto diligencias por terrorismo y nos 

ha censurado la web. Esto nos obliga a no desfallecer en la defensa del derecho a la protesta 

y de la desobediencia civil, por definición no violenta. Por cierto) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185265552006230016 

Nº de interacciones 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185265552006230016


Romero Cote, Jesús 
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Retuits 4042 

Me gustas 7083 

Comentarios 134 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 07 

Comentario: 

Se focaliza en el Estado español que además se censurar, ha procesado a TD por terrorismo. 

No es un freno, es una motivación para seguir con los mismos términos. 

Enlaza una información de Nació Digital en la que la Comisión Europea ha llamado la 

atención a España por la persecución a TD. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 72 

Día 18 octubre 2019 

Hora 21:03 

Autor 01 

Texto:   Quan Mandela o Gandhi demanaven llibertat, l'Audiència Nacional dels seus països 

els acusaven. 

⏳Quan Rosa Parks i Luther King exigien drets, l'Audiència Nacional del moment els 

acusaven. 

👉La nostra resposta: més organització! 

(Cuando Mandela o Gandhi pedían libertad, la Audiencia Nacional de sus países los 

acusaban. 
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⏩Quan Rosa Parks y Luther King exigían derechos, la Audiencia Nacional del momento los 

acusaban. 

👉La nuestra respuesta: más organización!) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185270248037072897 

Nº de interacciones 

Retuits 788 

Me gustas 1920 

Comentarios 37 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01 

Comentario: 

A raíz de los acontecimientos, TD se compara con Gandhi, Luther King y Rosa Parks, 

ejemplos históricos de desobediencia civil y lucha por la independencia, los derechos y las 

libertades. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 73 

Día 18 octubre 2019 

Hora 21:03 

Autor 01  

Texto:  Seguiu el canal de Telegram: http://t.me/tsunamid 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185270248037072897


Romero Cote, Jesús 
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📲 Tothom amb l'app de Tsunami. 

☝Seguirem amb rigor i audàcia, preparant cada acció no-violenta al màxim detall. 

Recuperem la iniciativa sense deixar que les seves amenaces ens condicionin. 

#LaForçaDeLaGent 🌊  

(Siga el canal de Telegram: http://t.me/tsunamid 

📲 Todos con la app de Tsunami. 

☝Seguirem con rigor y audacia, preparando cada acción no-violenta al máximo detalle. 

Recuperamos la iniciativa sin dejar que sus amenazas nos condicionen. 

# LaForçaDeLaGent 🌊) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185270254634700800 

Nº de interacciones 

Retuits 452 

Me gustas 828 

Comentarios 43 

Análisis de contenido: 

Idioma 01  

Contiene 07,08 

Comentario: 

Se enlazan la página de Telegram y la app, vías de comunicación y organización principales 

del movimiento para recuperar la iniciativa y seguir la lucha. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185270254634700800
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Datos identificativos  

Nº publicación 74 

Día 19 octubre 2019 

Hora 16:30 

Autor 01  

Texto:  We call on the international community to take a clear position in favour of the 

resolution the conflict between Catalonia and Spain based on dialogue and respect. There is 

only one path: sitting down and talking, sitting down and talking  

(Pedimos a la comunidad internacional que tome una posición clara a favor de la resolución 

del conflicto entre Cataluña y España basada en el diálogo y el respeto. Solo hay un camino: 

sentarse y hablar, sentarse y hablar) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185563908049907712 

Nº de interacciones 

Retuits 8606 

Me gustas 13400 

Comentarios 308 

Análisis de contenido: 

Idioma 03 

Contiene 01 

Comentario: 

Llamada a la comunidad internacional para que medie en el conflicto entre España y 

Cataluña. 

El texto en inglés para tener más alcance, sobre todo fuera de España. 

 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1185563908049907712


Romero Cote, Jesús 
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Datos identificativos  

Nº publicación 75 

Día 21 octubre 2019 

Hora 11:57 

Autor 01 

Texto:   Crida urgent, ara i avui, a la ciutadania de Barcelona!  

Mentre preparem la propera gran acció convoquem a tothom, entre les 13h i les 14h a la 

cantonada de Mallorca i Roger de Llúria.  

Avui que el president espanyol visita Catalunya, deixem-li clar: sit and talk. 

(¡Llamada urgente, ahora y hoy, a la ciudadanía de Barcelona! 

Mientras preparamos la próxima gran acción convocamos a todos, entre las 13h y las 14h 

en la esquina de Mallorca y Roger de Llúria. 

Hoy que el presidente español visita Cataluña, dejémosle claro: sit and talk.) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186220016145965056  

Nº de interacciones 

Retuits 5016 

Me gustas 6489 

Comentarios 140 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

Contiene 01 

Comentario: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186220016145965056
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Llamada a la movilización mientras se preparan más acciones (algo parecido al día 14: 

primero se moviliza hacia Plaza Cat. y después se comunica la ocupación del aeropuerto). El 

objetivo es presionar al Gobierno español para que se siente y hable, negocie, que es la 

consigna que se mantiene durante este día 21. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 76 

Día 21 octubre 2019 

Hora 11:57 

Autor 01 

Texto: Seguda davant la Delegació del Govern espanyol, on Pedro Sánchez estarà reunit amb 

la delegada Teresa Cunillera. 

➡ Indicacions: seguda i mans alçades 🙌. Porteu cartells en anglès: "Spain: sit and talk" . 

🌊 Que doni la volta al món! 

(Sentada ante la Delegación del Gobierno, donde Pedro Sánchez estará reunido con la 

delegada Teresa Cunillera. 

➡ Indicaciones: sentada y manos alzadas 🙌. Lleve carteles en inglés: "Spain: sit and talk". 

🌊 Que dé la vuelta al mundo!) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186220020294176768  

Nº de interacciones 

Retuits 2263 

Me gustas 3075 

Comentarios 67 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186220020294176768


Romero Cote, Jesús 
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Contiene 01 

Comentario: 

Presión en la sede de la Delegación del Gobierno, donde se encuentra el presidente Pedro 

Sánchez.  

Se pide llevar carteles en inglés y que las imágenes den la vuelta al mundo. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 77 

Día 21 octubre 2019 

Hora 14:16 

Autor 01 

Texto:  El govern espanyol es preguntava qui hi ha darrere el Tsunami, avui ho hem deixat 

clar: la mateixa gent que al davant. @SanchezCastejon ha acabat anul·lant la seva reunió 

amb Teresa Cunillera a la delegació. Donem per finalitzada l'acció d'avui.  

(El gobierno español se preguntaba quién está detrás el Tsunami, hoy lo hemos dejado claro: 

la misma gente que delante. @SanchezCastejon ha acabado anulando su reunión con Teresa 

Cunillera a la delegación. Damos por finalizada la acción de hoy.) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186255011703087105  

Nº de interacciones 

Retuits 3385 

Me gustas 9365 

Comentarios 115 

Análisis de contenido: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186255011703087105
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Idioma 01 

Contiene 01 

Comentario: 

La movilización ha sido un éxito. El presidente cancela su reunión. Una vez se ha logrado el 

objetivo y se ha puesto en evidencia el poder de la gente comprometida y movilizada, se da 

por finalizada la acción. 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 78 

Día 21 octubre 2019 

Hora 14:16 

Autor 01  

Texto: Aquesta és #LaForçaDeLaGent 🌊 Pedro Sánchez, that's your responsability: 

#SpainSitAndTalk @eldiarioes   

(Esta es # LaForçaDeLaGent 🌊 Pedro Sánchez, that 's your Responsability: 

#SpainSitAndTalk @eldiarioes) 

Enlace: https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186255015389913089 

Nº de interacciones 

Retuits 2505 

Me gustas 4926 

Comentarios 78 

Análisis de contenido: 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186255015389913089


Romero Cote, Jesús 

 

- 174 - 

Idioma 01 

 06, 08 

Comentario: 

El mensaje combina varios elementos. En primer lugar, es una demostración de la fuerza de 

la gente. En segundo lugar, se apela a la responsabilidad del Pte. de España y su única opción 

(dialogar) para solucionar el conflicto. El texto en dos idiomas (catalán e inglés) y un vídeo 

del medio eldiario.es. 

Como apunte, el texto en inglés está mal escrito (es responsibility y no responsability). 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 79 

Día 21 octubre 2019 

Hora 19:51 

Autor 01 

Texto:  Avui tots els mitjans internacionals destaquen que l'Estat nega el diàleg a Catalunya. 

🌊 A partir de les 20 h convertim #SpainSitAndTalk en Trending Topic mundial! 🌊 Si pots, 

piula en anglès  

(Hoy todos los medios internacionales destacan que el Estado niega el diálogo en Cataluña. 

🌊 A partir de las 20 h convertimos #SpainSitAndTalk en Trending Topic mundial! 🌊 Si 

puedes, pía en inglés) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186339178063241216  

Nº de interacciones 

Retuits 6237 

Me gustas 8744 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186339178063241216
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Comentarios 290 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 05,08 

Comentario: 

Las acciones han conseguido colarse en todos los medios internacionales y ahora todo el 

mundo sabe lo que hace España en relación a Cataluña. 

Acciones en redes: hacer trending topic #SpainSitandTalk, se recomienda, dentro de lo 

posible colocar los mensajes en inglés para que sea accesible a más personas (limitaciones 

del catalán). 

 

Datos identificativos  

Nº publicación 80 

Día 21 octubre 2019 

Hora 22:24 

Autor 01 

Texto: Durant gairebé 2h #SpainSitAndTalk ha estat tendència mundial a Twitter. Més de 

175.000 piulades han llençat un missatge clar al món. És decisió del govern espanyol restar 

immòbil o continuar sentint #LaForçaDeLaGent 🌊    

(Durante casi 2h #SpainSitAndTalk ha sido tendencia mundial en Twitter. Más de 175.000 

tuits han lanzado un mensaje claro al mundo. Es decisión del gobierno español inmóvil o 

continuar sintiendo # LaForçaDeLaGent 🌊) 

Enlace:  https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186377715487776771 

Nº de interacciones 

Retuits 4063 

https://twitter.com/tsunami_dem/status/1186377715487776771


Romero Cote, Jesús 
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Me gustas 10500 

Comentarios 207 

Análisis de contenido: 

Idioma 01 

 05, 08 

Comentario: 

La acción en Twitter ha resultado efectiva ya que se han realizado más de 175.000 mensajes. 

La responsabilidad es del gobierno español: sus opciones, restar inmóvil o hacer caso a la 

fuerza de la gente, es decir, sentarse, dialogar y en último término, la independencia. 

 


