
Los medios masivos y la rebelión del Norte
El hemisferio indignado

“¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no.
Pero si se niega, no renuncia; es además un hombre que 
dice que sí desde su primer movimiento”

Albert Camus

En  el  mundo  desarrollado,  el  antecedente  más  inmediato  de  los 
movimientos de insurgencia pacífica como el de los indignados fue el 
de  las  protestas  contra  la  globalización,  en  Seattle  1999.  Recién 
aparecían  por  entonces  los  primeros  vestigios  de  un  canibalismo 
financiero que horadaba el sosiego primermundista. En el hemisferio 
Sur, en cambio, la indignación ha formado parte de su vida cotidiana 
desde  mucho  tiempo  atrás.  Y,  como  mejor  es  tarde  que  nunca, 
celebra con esperanza la nueva aparición.
El inconformismo que expresan estos movimientos de indignados en 
el Norte desarrollado –entre otros, el  15M y el OWS (Ocupa Wall  
Street)-  apunta  a  tres  objetivos:  político,  financiero  y  mediático. 
“Ustedes  no  nos  representan”,  “no  pagaremos  su  crisis”  y 
“construiremos  nuestra  propia  opinión  pública”  aparecen,  entre 
tantas  otras,  como las  consignas  más  representativas.  Este  artículo 
aludirá  a  la  relación  compleja  de  los  medios  masivos  de 
comunicación con los  movimientos  horizontales  y el  papel  de  los 
medios alternativos.
Desde  Seattle  hasta  hoy  el  mundo  opulento  ha  entrado  en  una 
debacle  colosal.  Si  en  1999  el  capitalismo  se  encontraba  “en  la 
cúspide de un frenético auge económico”, tal como postuló Naomí 
Klein, doce años después “parece que ya no hay países ricos: sólo un  
montón de gente rica. Gente que se enriqueció saqueando la riqueza 
pública y agotando los recursos naturales en el mundo”. Las grandes 
empresas se habían vuelto más poderosas que los gobiernos, quienes 
debían  rendirles  pleitesía.  Entre  ellas,  las  corporaciones 
multimediáticas en el mundo ya constituían un flagelo desde hacía 
algunas décadas: en 1969, el vicepresidente Spiro Agnew durante la 
administración norteamericana de Lyndon Johnson cuestionaba las 
concentraciones monopólicas de medios por estar “en manos de una 
minúscula y cerrada fraternidad de hombres privilegiados a quienes 
nadie ha elegido”. 
En Latinoamérica, estas corporaciones constituyeron para las jóvenes 
democracias  de  los  años  ochenta  un  verdadero poder  opresivo y 



extorsivo, y han puesto en jaque a infinidad de gobiernos populares 
para luego escudarse en su sagrada consigna protectora: la  libertad 
de expresión.
En  su  libro  ¡Indignaos! –nombre  del  que  son  deudores  los 
protagonistas del 15M- el francés Stéphane Hessel convocaba a una 
insurrección  pacífica  contra  los  medios  de  comunicación  masivos 
“que  no  propongan  como horizonte  para  nuestra  juventud  otras 
cosas que no sean el consumo en masa, el desprecio hacia los más  
débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competencia  
excesiva de todos contra todos”. Ya la comunicación horizontal que 
nacía  con  la  llegada  de  Internet  planteaba,  a  veces  caótica  e 
imprecisamente, estas consignas. Blogueros, artistas, comunicadores y 
artesanos  de la  palabra  invisibilizados  por  los  medios  expresaban, 
acaso quiméricamente, sus gritos de horror contra el consumismo y la 
voracidad de un sistema individualista y provocador.

“El rebelde se niega a que se toque lo que él es. Lucha por
la integridad de una parte de su ser. No trata ante todo 
de conquistar, sino de imponer”

Albert Camus

¿Qué estrategias desarrollaron los indignados respecto de los medios? 
En primer lugar, establecieron las reglas del juego: se apropiaron de 
la palabra y hablan de sí  mismos sin intermediación.  No hay una 
simplificación  del  mensaje  por  los  medios  masivos  porque  el 
movimiento carece de portavoz oficial.  En el 15M, las actas de las 
asambleas  son públicas  y se  suben a Internet.  “Por primera vez – 
escribió  la  socióloga  Angeles  Diez  para  el  sitio  web  Rebelión-  los 
medios alternativos juegan con ventaja. El movimiento ha generado 
sus propios medios: Internet (web, blogs, foros, red social), radios,  
una Comisión de audiovisuales que recorre y graba las asambleas y  
entrevista  a  los  participantes”.  Los  medios  masivos  no  reciben 
comunicados de prensa ni resoluciones ni acuerdos escritos, y su tarea 
es caótica y desestandarizada. Cristina Pereda, periodista del diario 
“El País” de España, afirmó que “los medios se han encontrado con 
protestas a tiro de piedra de su redacción pero que son tan difíciles  
de cubrir como un estallido revolucionario a miles de kilómetros de 
distancia”.  Estas  protestas  no  tienen  eslóganes  ni  líderes  y,  por 
ejemplo,  en  Estados  Unidos  son  diferentes  según  las  distintas 
ciudades.  “¿Cuántos  reporteros  hacen  falta  para  cubrir  esto?”, 
concluye  la  cronista.  De  este  modo,  los  medios  ya  no  tienen  el 



monopolio  de  la  construcción  de  la  opinión  pública  sobre  el 
movimiento. 
El decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Luisiana, 
Jerry Ceppos, afirmó: “me cuesta creer que este sea un movimiento 
completamente orgánico que creció sin líder; investigaría si es así”. 
Otro periodista norteamericano, Tom Fiedler, ex director del “Miami 
Herald”, por su parte dijo: “hasta que esta ira se traduzca en algo 
que  despierte  un  debate  político,  no  es  especialmente  noticioso”. 
Muchos son los que no han advertido aun el novedoso impacto que 
las  nuevas  herramientas  tecnológicas  pueden ocasionar  en  la  vida 
cotidiana  de  las  sociedades.  Los  medios  de  comunicación  se 
encuentran con un movimiento inédito que evidenció la rigidez de 
sus estructuras tradicionales.
En la siguiente consigna, publicada en el periódico “The Occupied 
Wall  Street Journal”,  que editan los  manifestantes  del OWS,  –“ya 
están  rastreando  la  emergencia  de  líderes,  de  mensajes;  intentan  
apoderarse de este movimiento y modelarlo según sus intereses”- se 
puso en evidencia la posición de los participantes para deshacerse de 
cualquier etiqueta partidista.
Otra  estrategia  ha  sido  el  compromiso  con  la  no  violencia.  “Se 
rehúsan –afirmó Naomí Klein-  a darle a los medios las imágenes de 
ventanas rotas y luchas callejeras que tanto anhelan”. De este modo, 
el  argumento de la confrontación pacífica  desarma la lógica de la 
espectacularidad mediática,  e  introduce “una nueva imaginación –
según  palabras  de  la  escritora  india  Arundhati  Roy-  un  nuevo 
lenguaje político,  el  derecho a soñar en un sistema que intentaba  
convertirnos a todos en muertos vivientes”.
¿Qué estrategias  desarrollaron los  medios  masivos  respecto  de los 
indignados? En principio, silencio y desdén. Pero como no se puede 
negar la realidad debieron incorporarla, a su pesar y conveniencia. 
“Cuando la  realidad  no  puede  ser  omitida –expresó  la  socióloga 
Angeles Diez- mejor airearla para poder gestionarla. Ignorar-divulgar-
simplificar-orientar  es  la  secuencia  seguida  por  los  medios  de 
comunicación españoles” respecto del 15M. Y en esa estrategia de 
simplificación,  los  medios  buscan producir  la  noticia  por fuera del 
movimiento:  intelectuales,  políticos,  vecinos  y  comerciantes  de  las 
plazas. Realizan encuestas sobre el futuro del movimiento, su grado 
de solidez o vulnerabilidad y su imagen. “Los medios inundan de 
opiniones buscando la simplificación adecuada –prosigue Diez-  que 
se  adapte  al  formato  estándar.  En  nuestras  democracias  la  
simplificación mediática se confunde con la opinión pública”.



En  Estados  Unidos,  los  medios  exhibieron  la  represión  policial  al 
movimiento  OWS  -extendido  a  otras  trescientas  ciudades 
norteamericanas- y hasta el asombroso cinismo de la elite financiera 
bebiendo  champagne  durante  una  de  las  manifestaciones  del 
movimiento en Zucotti  Park.  “The Wall  Street  Journal”  lo calificó 
como “nuevo proletariado de título universitario”, en tanto tildó de 
permisiva la actuación de las autoridades creando “la falsa impresión 
de fuerza de este movimiento”. Provocaciones de la mejor escuela 
hollywoodense. El estado policiaco norteamericano tiene los reflejos 
celosos:  ante  la  primera  anomalía,  sólo  atina  a  reaccionar 
reprimiendo. Y también es corto de entendederas: golpea en el lugar 
contrario al de sus intereses, devastados por la especulación de una 
insólita  minoría.  Pero las  cadenas informativas  –y el  establishment 
financiero,  que  tildó  de  ira  populista al  movimiento  rebelde- 
pivotean sobre la amenaza que representan los movilizados. Está en 
su ADN: es el anticuerpo con el que protegen, asimismo, su propio 
statu quo. 
Algunas cadenas de noticias han comparado no sin cinismo a OWS 
con su contraparte del  Tea Party, el sector más recalcitrante de la 
derecha  norteamericana,  esquizofrénicamente  instalado  en  un 
discurso de resentimiento. Un resentimiento que es, según lo definió 
Max Scheler, el emergente de una impotencia prolongada.
Por el contrario, los movimientos de indignados del Norte no están 
movilizados por un instinto de venganza. Sólo reclaman lo que les 
corresponde.

“La rebelión se limita a rechazar la humillación sin pedirla
para los demás. Esto es lo que la diferencia del resentimiento”

Albert Camus
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