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Desde el estallido de la Primavera árabe en 2010, la segunda década del siglo XXI ha 
sido testigo de múltiples protestas en Oriente y Occidente, que se han concentrado 
especialmente en el año 2011. Las reivindicaciones de un cambio político en un 
contexto de crisis económica e institucional en países como España, Chile, Grecia 
o Estados Unidos han motivado la publicación de un amplio número de literatura 
científica que desde diferentes perspectivas analiza las causas y el desarrollo de estos 
fenómenos sociales.

Desde el área de la sociología, las ciencias políticas y la comunicación interesada 
en el estudio de Internet, el interés académico deviene de la relevancia que en 
estos movimientos mantuvieron las redes sociales. De forma general, se ha venido 
investigando la centralidad real de estas herramientas digitales para coordinar las 
protestas, organizar a los participantes y transmitir sus mensajes al público en general. 
OccupyMedia!: The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism utiliza el caso 
concreto del contexto anglosajón –estadounidense e inglés– para perfilar el papel 
de estos medios, que divide en dos categorías: comerciales (Facebook, Twitter) y sin 
ánimo de lucro (Occupii, Riseup).

Con esta división, Christian Fuchs, profesor de la Universidad de Westminster y director 
del Westminster Institute for Advanced Studies, realiza un examen critico sobre los riesgos 
del uso de plataformas corporativas con intereses privados y las posibilidades de las 
alternativas para canalizar la participación en los movimientos con la misma efectividad 
y relevancia. El autor estructura su trabajo a modo de artículo convencional, con una 
introducción teórica, un apartado metodológico, la exposición de sus resultados y 
posteriormente sus conclusiones relacionadas.

El libro comienza de esta forma con tres capítulos que describen el marco político, 
económico y civil que preceden a Occupy Wall Street y Occupy London. Fuchs denomina 
“crisis del capitalismo” a los antagonismos del sistema neoliberal, el cual ha facilitado 
el desarrollo de políticas para la acumulación de capital por parte de las corporaciones 
mundiales y en detrimento de los derechos sociales de la ciudadanía. Aunque esta no 



Revista DÍGITOS • 3 • 2017 • ISSN: 2444-0132

Dafne Calvo 
OccupyMedia! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism. Christian Fuchs • pp. 306/308

Nº 3 307

sea la única causa de las protestas acontecidas en 2011, la crisis del capitalismo habría 
articulado los diversos escenarios donde estas se han producido.

En este contexto, los medios sociales han servido como instrumentos de información, 
comunicación y cooperación. En este trabajo, su análisis se realiza mediante el método 
de la encuesta, que convenientemente se describe en el capítulo cuatro: de forma 
general, el cuestionario pregunta por la definición del movimiento, el uso de la Red 
para la comunicación, la utilización de herramientas concretas durante las protestas 
y las ventajas y desventajas de estas. La muestra (N=429) se constituyó a través de 
los participantes del movimiento que se encontraban presentes en blogs, listas de 
distribución, artículos online, redes sociales, hashtags en Twitter, canales de videos en 
streaming y sitios web de Occupy.

Los resultados obtenidos de la encuesta se exponen –tanto cuantitativa como 
cualitativamente– en el siguiente apartado, que comienza con las causas sociales de 
las protestas (austeridad, injusticia social), sus objetivos (alternativas al capitalismo, 
democracia participativa), métodos (ocupaciones, no-violencia) y formas de 
organización (grassroots, redes sociales). Posteriormente, se profundiza en el papel de 
las redes sociales, con la exposición de diferencias por cada tipo: frente a los medios 
alternativos, los corporativos, por ejemplo, son más frecuentemente utilizados para 
compartir contenido y anunciar convocatorias. De forma general, las plataformas 
comerciales son más populares, debido al uso extendido del común de la población, 
a pesar de que los activistas identifiquen desventajas como la vigilancia o la censura.

La sexta sección se dedica a interpretar los datos expuestos anteriormente, para lo cual 
el autor correlaciona su posicionamiento con la teoría de otros académicos de prestigio. 
De esta forma, David Harvey sirve para explicar la reivindicación del espacio público 
como una reclamación simbólica del poder que en la actualidad concentran las élites 
políticas y económicas. Además, con Manuel Castells explica el factor emocional de los 
contextos de crisis para transmitir el mensaje de las protestas y a Wael Ghonim para 
apuntar a los riesgos de censura de los movimientos sociales en plataformas como 
Facebook.

Con respecto a las desventajas de los medios sociales corporativos, el siguiente capítulo 
se plantea las formas de desarrollar redes alternativas que puedan hacer frente al uso 
de medios corporativos, y con ello evitar peligros como el control o la vigilancia. Así, se 
mencionan las donaciones voluntarias o las búsqueda de publicidad, soluciones que 
no satisfacen a los activistas que temen, por un lado, no contar con recursos suficientes 
y, por otro, transformarse en plataformas excesivamente burocratizadas. Como en el 
caso del quinto epígrafe, este añade declaraciones obtenidas en las encuestas, que 
ayudan a profundizar en los datos numéricos e informaciones de tipo cuantitativo 
obtenidas también de los cuestionarios.

Finalmente, una última sección añade las conclusiones que consideran la necesidad 
de un Internet de servicio público como solución a las múltiples contradicciones del 
uso de medios sociales en los Occupy Movements: la autonomía de las redes frente 
a su posición crítica, la comunicación a un público amplio frente al control de las 
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plataformas comerciales o el voluntariado frente a la vulnerabilidad de los modelos 
basados en la donación, entre otros.

OccupyMedia!: The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism se trata de 
una obra conveniente para entender el papel de Internet en las protestas sociales del 
último siglo. No solamente porque Fuchs propone una contextualización, así como 
una conceptualización de estas, sino porque profundiza en las contradicciones a las 
que hicieron frente las personas que se implicaron en el movimiento Occupy, y sugiere 
sus posibles soluciones. En definitiva, el libro trata desde una dimensión empírica la 
condición de las redes sociales como un factor a tomar en consideración en el estudio 
de la comunicación y la participación digitales, y que se encuentra en coherencia con 
la obra desarrollada por el profesor de la Universidad de Westminster.
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