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REDES SOCIALES: ¿INFLUENCIA O AMENAZA EN LA SEGURIDAD DE MEDIO 

ORIENTE EN LAS REVOLUCIONES DE 2011? 

 

INTRODUCCION 

Garantizar la Seguridad se ha considerado, a través del tiempo y bajo un marco común de teorías, 

como el papel o función fundamental que deben cumplir los Estados. En este sentido, los países 

se han visto en la necesidad de establecer normas y políticas con el fin de brindar Seguridad a 

cambio de una decisión común de la población de ceder parte de sus libertades. 

Ahora bien, en los regímenes democráticos la población puede gozar de autonomía e 

independencia para desarrollar su propio estilo de vida mediante el ejercicio de ciertas libertades, 

derechos y deberes fundamentales y, a su vez, tiene la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones mediante mecanismos de participación directa o indirecta con el fin de delegar a una 

autoridad el poder para tomar decisiones a nombre del bien común. Pero aun así, viviendo bajo un 

gobierno democrático no siempre el Estado vela por hacer cumplir los derechos y libertades y, de 

esta manera, se comienza a vislumbrar un panorama de demanda social donde se establezcan reglas 

que vinculen a los gobernantes para que estas libertades se respeten. 

En Estados Unidos tal como en los países considerados centrales o industrializados  los gobiernos 

tienen mayor maniobrabilidad de políticas que restringen ciertas libertades ya que tienen un 

proceso de construcción social en la cual el Estado, más allá del gobierno de turno, tiene una 

obligación con la nación de cumplir ciertos aspectos fundamentales como lo son su intereses 

nacionales, en este caso, la Seguridad de la Nación. Por este motivo, el endurecimiento de medidas 

sobre migración y el cuidado de sus fronteras, el establecimiento de tribunales en donde se 



 

castiguen los actos terroristas y el crimen organizado hasta con la pena de muerte, entre otras 

muchas, se puede concebir como un “espiral restrictivo de libertades” cuyas consecuencias aún no 

han sido determinadas pero que son aprobadas por gran parte de la población bajo el pretexto de 

la "Lucha contra el Terrorismo" y la Seguridad Nacional. 

 

Caso contrario de los Estados periféricos o subdesarrollados ya que la construcción social de 

políticas de Estado no es tan arraigada y, por el contrario, lo que prima son los intereses de los 

gobiernos para priorizar en sus agendas lo que les convenga ya sea política o electoralmente y, en 

muchas ocasiones, sus políticas están atadas a políticas externas, tratados o acuerdos con los países 

poderosos. En este sentido, estos países han tratado de adelantar procesos o mecanismos para la 

evolución de la seguridad en países subdesarrollados pero se ha visto el poco desarrollo que estos 

han tenido en el momento de su ejecución debido a los intereses estratégicos, político o económicos 

de las grandes potencias.  

De igual manera se debe tener en cuenta un factor de gran incidencia dentro del desarrollo de las 

telecomunicaciones que entra a jugar un papel muy importante en el proceso de análisis que se 

generará dentro este informe, teniendo en cuenta que es un elemento que entra a tener un roll 

significativo dentro del equilibrio de una Nación. La guerra de quinta generación, o guerra sin 

límites, hace uso de medios electrónicos y de comunicación en masa para generar inestabilidad en 

la población y todo esto por medio de operaciones de carácter psicológico, con el fin de afectar la 

racionalidad y emocionalidad teniendo en cuenta que también nos podríamos encontrar con un 

desgaste político a medida que se va desarrollando. 



 

Por tal motivo este trabajo se centrará en el estudio del impacto que tuvieron las tecnologías de la 

información y la comunicación en el Medio Oriente, teniendo en cuenta las revoluciones que se 

desataron en el año 2011 y como esto tuvo influencia en la seguridad de los Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las regiones de Medio Oriente han tenido gran influencia en el mundo, todo esto se da por la 

proliferación de religiones que genera en cierta manera un impacto cultural, desde los musulmanes, 

hasta los judíos y cristianos, entre otros.  El Medio Oriente cuenta con características culturales, 

geopolíticas y religiosas que entran a ser determinantes  dentro de la competencia del liderazgo 

regional. 

Arabia Saudita, Israel, Turquía y Egipto han llevado a cabo una competencia entre ellas mimas 

debido a las grandes riquezas petrolíferas con las que cuentan, teniendo como principal proveedor 

o distribuidor de petróleo crudo al primer país mencionado. (OPEC, Estadísticas Anuales, 2009). 

Esto ha formado alianzas de participación internacional para el mercado de energía mundial, como 

la Liga Árabe y la OPEP, que son organizaciones con fines mutuos hacia el ordenamiento del 

crudo a nivel internacional. Claro está que los Estados que hacen parte de la región intentan mostrar 

que el aspecto operacional de sus gobiernos trabajan dentro de un sistema democrático, aunque 

factores como la corrupción, la violencia y el abuso de poder por parte de las autoridades dejan 

dudas acerca de ello, dejándolos visualmente a nivel internacional como gobiernos con manejo de 

sistemas monárquicos y autoritarios.   

Durante las últimas dos décadas, el ser humano se ha venido acostumbrando a nuevos niveles de 

interconexión, el internet, como punto de base a generado un dinamismo enorme a nivel mundial 

que ha tenido una gran incidencia en el ámbito político, cultural y económico de la población 

mundial, teniendo en cuenta que la interacción que hoy en día existe entre el hombre y la 

tecnología, más específicamente las redes de comunicación como el internet, han generado 

situaciones que de una u otra manera han puesto en alerta la seguridad de los Estados. Dichas 



 

tecnologías de la información y comunicación se han ido utilizando como una gran herramienta 

de interacción entre individuos, del modo en que se pueden generar opiniones públicas a través de 

blogs o videos, entre otros y  la creación de propagandas para dar a conocer productos de una 

manera más eficiente. 

La globalización podría tomarse como punto referente de partida hacia los cambios en el panorama 

mundial, teniendo en cuenta que dichos cambios han generado una seria de  factores que hoy en 

día siguen siendo objeto de estudio a nivel mundial. El cambio de la agenda internacional luego 

de los acontecimientos sucedidos en el año 2001 con la destrucción de las torres gemelas, generó 

un cambio de gran impacto a nivel mundial, tomando en cuenta al terrorismo como uno de los 

factores principales a atacar en el mundo actual, debido al gran protagonismo que este factor ha 

ganado en las agendas de comunicación y los intereses de los movimientos de juventudes. 

Años atrás, hemos visto como en el Medio Oriente se han destacado una seria de acontecimientos 

de gran importancia en el área de las  tecnologías de la comunicación, en donde gran cantidad de 

personas han tomado en cierta manera un espacio de participación hacia sus gobiernos de una 

manera democrática, con el fin de buscar la igualdad de beneficios y libertad para todos los que 

hacen parte de la Nación. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia que tuvo la población mundial en las revoluciones que se presentaron en el 

año 2011 en la región de Medio Oriente por medio de las redes sociales y su impacto en la 

seguridad de los Estados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar un estudio informativo de acuerdo a la influencia que puede conllevar el uso 

de las tecnologías de la comunicación en la sociedad mundial. 

 Identificar las nuevas amenazas tecnológicas que pueden generar desequilibrio en la 

seguridad de un Estado. 

 Comparar ventajas y desventajas del uso de las tecnologías de la comunicación en 

conflictos generados por vacíos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION 

En el lenguaje común la seguridad es asumida como una cualidad de los sujetos que están libres 

de amenazas o de agresiones a su individualidad1, siendo este, un instrumento de poder político. 

Debido a los sucesos que se han presentado durante los últimos años en Medio Oriente, las 

tecnologías de las comunicaciones ha sido una herramienta de ayuda para la población que se ha 

expresado de manera libre por medio de las redes sociales. Este documento tiene como fin el 

estudio de la influencia de dichas redes sociales y la participación de la sociedad en las 

problemáticas que acogen a esta región, teniendo en cuenta la influencia que generan en la cultura 

política y las amenazas que pueden generar hacia los Estados. 

Sin embargo, una cosa es la concepción regional de Seguridad y, otra distinta, las realidades 

internas. Es decir, al interior de los países la inseguridad es un gran problema que ataca a la 

sociedad y se ha venido alimentado de la pobreza y de las ganas de conseguir el dinero fácil, entre 

otros problemas, que atacan la estabilidad y Seguridad de estos. Aunque existan autoridades que 

combaten problemáticas que pongan en riesgo la seguridad de un Estado, nunca habrá un fin para 

estos grandes retos que se enfrentan y que cada día incrementan y  afectan más ya que se hace 

necesario una política de Estado clara de lucha que tengan como objetivo la Seguridad Nacional 

y, con ello, una credibilidad y legitimidad de las instituciones que en estos países es muy difícil 

encontrar por la misma inestabilidad política, económica, social, cultural, militar, a entre otras. 

 

                                                           
1 El concepto de la seguridad  en la Teoría de las Relaciones Internacionales - Gabriel Orozco. Fundación CIDOB, 
diciembre 2005 - enero 2006. 



 

El mundo global se rige en cierta manera por medio de la tecnología; hoy en día las redes de 

comunicación y la información son punto clave para la población mundial debido a la rapidez con 

que se pueda encontrar información actualizada de lo que sucede en el mundo. 

De tal manera es de gran importancia tener en cuenta que el tema tratado dentro de este estudio de 

caso tiene gran injerencia en el mundo global debido a la influencia que puede causar la población 

civil por medio de las redes sociales hacia situaciones que pongan en riesgo la seguridad de un 

Estado, sin importar las causas y consecuencias que esto genere. 

En Colombia, las redes sociales han tenido gran influencia en la población. Un ejemplo claro fue 

en 2008 cuando por medio de las estas herramientas tecnológicas se hizo una movilización 

denominada “Un millón de voces contra las FARC”2, que aunque no generaron ningún tipo de 

desestabilidad política en contra del Estado, generaron una gran movilización por parte de la 

población hacia una problemática que si afecta la soberanía del Estado colombiano. Por esta razón 

nace la idea de realizar un estudio de caso en una región que se ha visto agobiada por la violencia 

y el autoritarismo a lo largo de varios años, y en donde los ciudadanos cansados de dichas 

problemáticas mostraron al mundo lo que el gobierno no quería que vieran, generando conciencia 

en la comunidad internacional por medio de las redes sociales y así un gran apoyo por una gran 

cantidad de personas que por medio de estas herramientas tecnológicas dieron paso a un nuevo 

gobierno que hoy en día sigue siendo tema de estudio y de inconformismo para muchos. 

 

                                                           
2  También denominada la marcha del 4 de febrero fueron varias movilizaciones cívicas en distintos lugares del mundo bajo el 

eslogan Colombia soy yo que sucedieron el 4 de febrero del 2008, en las que se protestó contra las acciones de las FARC que generó 
un gran impacto en la población colombiana de todo el mundo. Las tecnologías de la comunicación como las redes sociales tuvieron 
gran impacto en la movilización, debido al gran auge que tuvo, teniendo en cuenta que gran parte de la información era transmitida 
por estos medios. 



 

METODOLOGIA 

La metodología de este texto está fundamentada en una investigación informática, buscando dar a 

conocer al lector a cerca de la influencia que hoy en día pueden generar las redes sociales, teniendo 

en cuenta que en la actualidad son un mecanismo de comunicación de uso diario y permanente. 

La información fue recaudada por medio de blogs, videos y artículos que analizan la situación en 

medio oriente desde una perspectiva internacional con un énfasis en la participación poblacional, 

que hacen parte de la revolución y sus expresiones hacia el mundo entero. 

Al igual que el material teórico, la opinión pública también ha sido punto de apoyo hacia la 

elaboración de este documento, cuyo fin principal es mostrar cómo el mundo globalizado cada vez 

genera un cierto punto de participación por parte de la población hacia conflictos que amenacen la 

seguridad de un Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO REFERENCIAL 

MARCO CONCEPTUAL 

Los avances tecnológicos nos han hecho alcanzar grandes restos propuestos por el hombre a lo 

largo de su evolución. El internet es uno de dichos retos y las redes sociales una herramienta de 

ayuda para la interacción de persona de una manera más eficaz, siendo estas un instrumento de 

avance de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Tecnologías de la información y la comunicación: “En líneas generales podríamos decir 

que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva, lo 

que permite conseguir nuevas realidades comunicativas3”. (Cabero, 1998: 198) 

 Redes sociales: El tejido de relaciones entre un conjunto de personas que están unidas 

directa o indirectamente mediante varias comunicaciones y compromisos que pueden ser 

vistos como una apreciación voluntaria o espontánea, siendo heterogénea y a través de las 

cuales cada una de ellas está buscando obtener recursos de otros. (Light, Keller & Calhoun, 

2000, p. 25). 

 Facebook: Sitio web diseñado para permitir el encuentro virtual de amigos, familiares y 

conocidos. Su estructura pretende emular la de las redes sociales razón por la cual es 

identificado masivamente de esa manera. (www.facebook.com) 

                                                           
3 Cabero, J. (1998) Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones educativas. 

 



 

 Twitter: Según su página web, Twitter es una red de información en tiempo real que 

conecta a los individuos con las últimas noticias, historias, ideas y opiniones sobre algo 

que se encuentra interesante para el usuario. (Twitter, 2012) 

 Tumblr: Es una plataforma para crear micro-blogs sociales, en los que es posible publicar 

textos, imágenes, videos, citas, enlaces, archivos de audio y conversaciones del tipo chat.  

MARCO TEORICO 

A lo largo de los años, la sociedad se ha visto inmersa en un avance tecnológico en cuanto a la 

interacción de la comunicación se refiere, de tal manera que se puede ver como hoy en día, a 

diferencia de décadas atrás, la información puede ser conseguida en solo cuestión de minutos. El 

mundo actual está regido por un orden informático, gracias a los avances tecnológicos que ha 

tenido el hombre, desarrollando las tecnologías de la comunicación e información como sistemas 

de participación de la sociedad.   

El nivel al que ha ascendido el uso de las tecnologías ha sido impactante en los procesos culturales, 

políticos y económicos de la sociedad actual, teniendo en cuenta que la comunicación personal ha 

evolucionado a la comunicación general, debido a que no es una comunicación entre individuos, 

si no, entre un grupo coordinado o una red de información que se maneja de manera conjunta y 

hace partícipe a tales individuos. De igual manera hay que tener en cuenta que la sociedad se debe 

adaptar a los cambios y la tecnología se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad para el 

fin que estos busquen. 

Lo anterior es una de las razones por las cuales se generaron revoluciones  en el Medio Oriente, 

por ende la búsqueda de inclusión y participación democrática de las multitudes generó por parte 

de la tecnología un gran impacto en la opinión pública y la incidencia política mundial. Por tal 



 

motivo es necesario abordar el tema en manera de análisis de acuerdo a la participación que ha 

tenido el mundo en general por medio de las tecnologías de la información y comunicación, 

teniendo en cuenta la influencia que ha llevado al mundo a desenvolver estos sucesos. 

La comunicación masiva fue en primera instancia la razón por la cual empezaron a  generarse 

factores de violencia y revoluciones en Medio Oriente, debido a que por medio de redes sociales 

de ciudadanos en Túnez se empezó a generar un mito de salir a que los ciudadanos mayores de 

edad salieran a las calles a protestar en contra del abuso de la policía contra Muhammad Bouazizi. 

Dichas protestas tuvieron lugar en Egipto,  donde una líder revolucionara llamada Asma Mahfouz 

empezó a dar una serie de comunicados vía internet, más explícitamente la red social youtube en 

contra frente al gobierno de Hosni Mubarak, invitando a la población egipcia a reunirse en la plaza 

Tahrir el 26 de Enero del año 2011 a protestar debido a los grandes abusos por parte del gobierno, 

quienes estaban violando sus derechos por intereses personales. 

Actualmente se crean por medio de la red social Twitter, “twitts-manifiestos”,  con el fin de 

expresar por medio de 140 caracteres inconformidades, pensamientos o sentimientos que el 

individuo quiera pronunciar, de tal manera que viendo un poco lo que sucedió en Medio Oriente, 

se puede ver como esta red social generó un gran impacto en la juventud debido a la información 

que iba corriendo a través de esta, en donde Asma Mahfouz se expresaba  de manera motivacional 

hacia la creación de un mejor Estado democrático sin perjuicios o ataduras que pasaran por encima 

de los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es una expresión que dejo ella en Twitter 

en la época en que se desencadenaban estos sucesos: “Como sea vamos a seguir diciendo, Abajo 

la dictadura militar!”. 



 

La tecnología hoy en día se ha venido convirtiendo en una herramienta que ha tomado un gran 

poder de influencia acelerado en procesos socio – políticos dentro del mundo Árabe. El 

fundamento de una nueva forma de expresión a nivel mundial por medio de la tecnología ha 

desarrollado el trabajo de un nuevo paradigma abriéndole campo a una nueva participación 

ciudadana en el sistema internacional con el cual hoy nos topamos con el fin de darle un camino 

más amplio a la búsqueda de nuevas estructuras de un gobierno legítimo y más participativo hacia 

fines con intereses mutuos de una nación. 

Por consiguiente,  la tecnología y su método de uso que ha venido evolucionando a lo largo de los 

años ha tomado un reconocimiento que no se puede dejar a un lado, además de su distribución 

multitudinaria que a su vez es muy rápida, retroalimentan los medios de comunicación de manera 

más efectiva.  

Dicha participación ciudadana se ha generado por un factor de gran afluencia a nivel mundial, la 

denominada política 2.04 ha extendido la intervención ciudadana  en el marco de la interacción del 

mundo digital, aportando una cantidad de puntos de vistas, desde criticas hasta análisis en temas 

de cualquier tipo que en ciertos casos tienen a generar polémica, como sucedió en Medio Oriente 

al ver la inconformidad de gran cantidad de ciudadanos que estaban en contra de regímenes que 

lideraban sus naciones. 

El proporcionar a los individuos los recursos necesarios para entender un fenómeno socio cultural 

es el objetivo principal de la misma opinión pública, con el fin de encontrar dichas necesidades y 

captar información  teniendo en cuenta que se debe destacar la relación que existe entre el 

ciudadano y su entorno o la relación que se ve entre la información y construir una interacción 

                                                           
4 La política 2.0, es el entorno político  digital que se desenvuelve en medios de Internet preferentemente de tipos de comunicación 

de doble vía como blogs y redes sociales, es la herramienta para sustentar participación e interacción entre ciudadanos y políticos 



 

para analizar comportamientos  asociados con el poder y ampliar apoyos para la creación de 

estrategias. 

Un claro ejemplo de las actividades mundiales por las que las redes sociales han jugado un papel 

fundamental en el impacto social de un país, ha sido la marcha  en el año 2008, en donde millones 

de personas se informaron por medio de Facebook y se reunieron para demostrar su descontento 

en contra del grupo narcoterrorista FARC, llamando a esa manifestación como “Un millón de 

voces contra las FARC”. (Morales, Oscar. 2008). 

El impacto de esta participación ciudadana dentro del mundo digital se ve reflejada en la juventud, 

quienes son los personajes más activos en el momento  de actuar de manera revolucionara en contra 

de inconformidades que puedan alterar la seguridad de los ciudadanos. Según Kamel Jendoubi, 

actual presidente de la Red Euro mediterránea de los Derechos Humanos, las redes sociales en 

internet no hicieron la revolución, pero si generaron gran influencia en la sociedad para que 

salieran a manifestar a la calles con el fin de que la dictadura acabara. En Túnez el periodismo y 

la prensa trabajaba hasta el momento en servicio del presidente, de tal manera que la información 

de los problema socio culturales eran manipulados e incompletos, pero las redes sociales fueron 

clave para denunciar los actos arbitrarios del gobierno y sobre todo, para difundir los cables 

diplomáticos estadounidenses que hacían referencia al enriquecimiento ilícito de la familia 

presidencial (Sánchez, Daniel. 2011). 

La filtración del video de la ejecución de la horca de Saddam Hussein por parte de las fuerzas 

militares de Irak, abrió la concepción del uso de las cámaras de los celulares, mostrando toda clase 

de videos con una muy amplia y fácil accesibilidad, mostrando videos que los medio de 



 

comunicación convencionales no publicaban por miedo a ser sancionados por el gobierno, 

mostrando la realidad de lo que sucedía en las revoluciones de Egipto, y Túnez. 

Un blog interactivo como “The Tahrir Diaries”, muestran testimonios de los que hacen parte de la 

revolución en Egipto, el blog es de libre espacio, de tal manera que los ciudadanos se pueden 

expresar de manera abierta hacia temas relacionados con lo sucedido en Egipto en años anteriores 

o con el futuro del Estado. (Bronstein, Scoott. 2011) 

La independencia y la autonomía de los ciudadanos son piezas clave para el desarrollo de una 

Nación, enfocándose en el ámbito político, objeto que no tiene mucha fuerza en esta región; donde 

el totalitarismo, que a veces se transforma en Tiranía, hacen de estas revoluciones un conflicto 

civil, que no tendrá un fin si estos gobiernos no llegan a un acuerdo de Democratización (Kahdra, 

Yasmina. 2011). 

Un propósito de gran importancia dentro de las manifestaciones que se generaron en Medio 

Oriente fue la creación de consenso sobre valores fundamentales y la aceptación de procedimientos 

para llegar a acuerdos generales para el bienestar no solo del pueblo, si no, del Estado mismo y su 

soberanía. La movilización de masas facilita estos procedimientos siempre y cuando estén 

controladas por un sector político y esto se pudo ver en Siria, Túnez y Libia, donde las estructuras 

políticas no han sido encaminadas hacia el beneficio de la sociedad junto a sus necesidades en 

donde se debería estar proporcionando un beneficio fundamentado en la estabilidad de la nación, 

debido a que es un factor de desarrollo de un Estado. (Deutshc, K.W. 1971) 

Las revoluciones dentro de los Estados siempre van a generar inestabilidad en términos de 

seguridad, teniendo en cuenta que las manifestaciones normalmente tienden a generar violencia en 

las ciudades. Asmaa Mafhouz, viendo lo sucedido por parte de la fuerza pública donde el abuso 



 

del poder era enorme, invitó a los ciudadanos de Egipto para que protestaran exigiendo un freno a 

la corrupción del régimen de Hosni Mubarak. El impacto fue tan grande que en cuestión de poco 

tiempo las manifestaciones se expandieron a otras ciudades  siendo esta una de las protestas más 

grandes que se han visto en esa región debido al cansancio de la población. 

Su manifiesto en contra de los actos gubernamentales se ha dado de maneras innovadoras, como 

el citado vía Twitter en 5 de Octubre del 2011, donde por medio de diversos Twits, ha escrito sobre 

el proceso y la influencia que ella ha tenido en la revolución en Egipto y qué espera de los nuevos 

líderes del gobierno de transición (El-Bagdadí, Iyad. 2011). Sin embargo, Bernabé López García, 

profesor de estudios Árabes de la Universidad autónoma de Madrid enfoca el éxito de las 

convocatorias a las manifestaciones hacia la población tunecina, debido a los altos niveles de 

educación con que ellos cuentan a comparación de otros países de Medio Oriente y su acceso a 

tecnologías de información. 

La captura de Ahmed Mustafá por haber criticado el gobierno egipcio es un claro ejemplo de la 

inestabilidad política en la que se encuentra esa región, en donde en las últimas décadas los 

ciudadanos han sido regidos por gobiernos autoritarios y sin embargo la población sigue buscando 

mecanismos para ser articulados en el sistema político que los ha excluido por tanto tiempo. 

Es necesario hacer un poco de énfasis en la participación de la población dentro de un Estado 

debido al gran impacto que este genera para la toma de decisiones del Estado, más cuando han 

sido privados de la libertad y sus derechos no han sido respetados un 100%. Por tal razón las redes 

de comunicación entran a jugar un roll de gran importancia en el impacto que genera la 

inconformidad de la sociedad hacia estas problemáticas, y de igual manera, dicho impacto genera 

influencia en la agenda de seguridad de cada nación, que se va a ver afectada por medio de las 



 

manifestaciones que se presenten. La seguridad va implicada hacia los temas que conciernen o 

afecten a la sociedad dentro de un Estado, la defensa por el contrario está encaminada hacia la 

protección de una nación frente a amenazas externas que puedan interrumpir la paz de la sociedad, 

y por tal motivo dentro del desarrollo de este articulo me enfocaré en el impacto que generó todo 

el proceso de manifestaciones de Medio Oriente en la seguridad de la región en general. 

De una manera más detallada, hay que ver como Medio Oriente ha estado en la mira de todo el 

mundo durante las últimas décadas, haciendo referencia a los conflictos de Israel, las guerras de 

golfo o los golpes militares que se han dado pocos años atrás, sin dejar a un lado las guerras con 

Afganistán y con Irak. 

Por el acto desesperado de Bouazizi se dio la primera manifestación en Túnez dentro de la plaza 

de Ben Arous (Bligth, Pulham y Torpey, 2012), que se vio generada por medio de mensajes de 

texto de los ciudadanos que se enteraron de la muerte de Bouazizi. Por tal motivo se dio el 

derrocamiento de Ben Ali debido a la presión del pueblo que generó un nuevo gobierno de 

transición. Por otro lado en Egipto  tomó ejemplo de lo sucedido en Túnez, y por la inconformidad 

a causa de la muerte de un ciudadano a mano de policías, se crearon grupos en Facebook 

exponiendo lo sucedido con aquel ciudadano, como símbolo del abuso y del maltrato por parte del 

gobierno egipcio, haciendo una gran cantidad de campañas en contra de lo sucedido, todo por 

medio de redes sociales para darle a conocer al mundo el problema de inequidad de Mubarak, 

haciendo que la población se movilizara a la plaza de Tahrir a protestar en contra de un gobierno 

totalitarista. En Yemen, el pueblo tomó ejemplo de Egipto, y cansado de vivir en una dictadura, 

salió a protestar en contra del gobierno de Ali Abdullah Salleh. 



 

Por otro lado países como Argelia, Sudan, Jordania, Araba Saudita, entre otros, se encontraban 

protestando en contra de las irregularidades de los gobiernos, debido a que el principal problema 

establecido por la población es la falta de empleo y oportunidades. El gobierno de Muamar Gadafi 

ha generado un gran número  de manifestaciones que han sido contra atacadas por medio de 

movimientos militares generando una guerra civil que termino con cientos de muertos dentro de 

las ciudades más importantes en Libia. 

El ambiente político, cultural y económico ha jugado un papel de gran importancia dentro la 

iniciativa de salir a las calles y movilizarse de manera masiva en contra de la represión y la poca 

inclusión política de la sociedad en sistemas políticos arraigados por dictaduras. De tal manera que 

los procesos tecnológicos por los que la sociedad se ha visto enmarcada han llegado a ser un punto 

a favor de los ciudadanos para generar en cierta manera una sociedad participativa dentro de 

problemáticas por las que se han visto afectadas. En este caso, las herramientas que brindan las 

telecomunicaciones han demostrado el descontento de la población de Medio Oriente, en donde 

las situaciones se han visto de manera más específica sin tapujos o paradigmas que puedan ser 

manipulados por gobiernos supresores.  Por esta razón el impacto que ha generado la proliferación 

de las tecnologías de la información ha demostrado que las revoluciones sociales a través de la 

interacción tecnológica pueden generar un cambio en la adquisición de la información, 

convirtiéndola en un dinamismo.  

Los eventos sucedidos se han ido narrando en el tiempo en el que van sucediendo, los medios de 

información tradicionales no han sido suficientes para informar a la población mundial, mientras 

las redes sociales han tenido un mayor impacto en la velocidad de información en el mundo, debido 

a que los escenarios geográficos del mundo han ido trascendiendo a una era digital con la 

implementación de las tecnologías y el avance que el ser humano ha tenido hacia estas mismas. 



 

De acuerdo al proceso llevado a cabo por medio de Estados que dejaban a un lado la opinión de 

sus pobladores, naciones que no aseguraban los derechos fundamentales de su población, se generó 

un inconformismo por la lucha de una mejor calidad de vida. El ejemplo de Mohammed Bouazizi 

es muy claro en el proceso de manifestaciones que se dio en la región, debido  a causa de los abusos 

por parte de la fuerza pública, este personaje se acercó a la alcaldía de la ciudad donde residía para 

protestar de manera pacífica por las arbitrariedades que veía, sin saber que esto le causaría la 

muerte días después, pero logró que el pueblo se organizara y reuniera para protestar como 

representación al cansancio de todo lo que se estaba dando en Túnez. (Mohammed Bouazizi. Un 

mártir tunecino. (www.youtube.com, Enero 2011).   

La inestabilidad política de esta región es fundamentada por medio del contexto que se ha venido 

trabajando a lo largo de este texto, debido al autoritarismo que ha gobernado durante las últimas 

décadas en donde la opinión pública no ha tenido validez y en donde la población cansada de este 

régimen ha decidido salir a las calles a manifestar su inconformismo. De tal manera que las redes 

sociales han sido un camino de gran apoyo hacia el inconformismo que los ciudadanos han querido 

mostrar al mundo, teniendo en cuenta que son personas sin ningún tipo de reconocimiento en el 

status social, como si lo son los políticos o personajes que hacen parte del gobierno que los rige. 

La población civil generó y sigue generando un impacto que puede replegarse en un efecto social, 

tal como se ha visto en los últimos años que del mundo digital se tradujeron al mundo real. 

Hay que tener en cuenta que para que la región llegue a un punto de estabilidad, se debe crear un 

orden político general, con el establecimiento de un nuevo régimen, con una amplia participación 

de la población civil, la democratización como punto clave hacia la protección del ser humano 

basada en la justicia económica, cultural y social. (Bobbio, Norberto. 1985) 

http://www.youtube.com/


 

Ante estos gobiernos de transición, los ciudadanos que han tenido gran participación en las redes 

sociales han demostrado su inconformismo  debido a las acciones que ha tomado los gobiernos de 

cambio de regímenes. El nombramiento de funcionarios del gobierno anterior de Hosni Mubarak 

a nuevos cargos del nuevo gobierno, ha generado polémica en las redes sociales debido al proceso 

de transición con el que la población contaba. (El-Bagdadi, Iyad. 2011). 

Hoy en día ese proceso de transición se sigue manejando y las manifestaciones no cesan, pero el 

impacto que generaron las tecnologías de la información y la comunicación en medio Oriente fue 

tan grande que todo el mundo puso los ojos encima de esta región debido a los atropellos que se 

presentaban en contra de la población. Las redes sociales como Facebook, Twitter y Tumblr entre 

otras fueron de gran ayuda para la población civil que se encontraba en apuros y hacia llamados 

de auxilio a la comunidad internacional para que los pueblos cesaran los ataques en contra de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han generado un campo abierto para 

diferentes tipos de temas que a diario la población mundial maneja. Junto a la globalización, las 

redes sociales han ido incrementando el uso eficaz de la información de una manera más eficiente 

y rápida, sin embargo, también ha generado espacios para la participación política, cultural, 

económica y social, generando un amplio movimiento de masas por inconformismos hacia 

situaciones que podrían agobiar la agenda internacional de los Estados. 

Por otro lado, como conclusión es importante tener en cuenta que no existen solamente 

revoluciones por conflictos internos o externos de Estados, también existen revoluciones que han 

venido creciendo y evolucionando de acuerdo a los intereses de las naciones y de la población. La 

revolución del mas, en donde se necesitan más recursos, más información, más conocimiento, más 

elementos,  ha sido de gran influencia para el desenvolvimiento de la población civil en las 

tecnologías de la información y la comunicación, teniendo en cuenta el crecimiento en el flujo y 

la utilización de estos medios para estar en interacción con el mundo entero. 

Sin embargo, a menudo que la tecnología crece con grandes avances, es tarea de la sociedad 

adaptarse a dichos avances. Tom Clancy, un escritor estadounidense concluyo: “La tecnología es 

solo una herramienta. La gente usa las herramientas para mejorar sus vida”; tal como se ve hoy 

en día con las redes sociales que juegan un papel importante dentro de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la sociedad las ha venido utilizando como herramientas en algunos 

casos para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos por medio de campañas que 

concienticen a la población sobre problemáticas que acogen a la población mundial. 

El hecho de poder adquirir información de lo que está sucediendo al otro lado del mundo en 

cuestión de minutos es un gran avance tecnológico, teniendo en cuenta que gran parte de la 

información es manipulada por distintas redes. Sin embargo, existen blogs y páginas donde 

muestran la información real, demuestra que las tecnologías de la información y comunicación 



 

cuentan con ventajas para informarse de manera eficaz pero se deben buscar fuentes confiables 

que no manipulen la información. 

Por otro lado la guerra de quinta generación se ha convertido en un punto importante de estudio 

en la agenda internacional de los Estados debido a los diferentes ataques que se han perpetuado en 

los últimos años. Aunque no es motivo de énfasis dentro de este artículo, si es de gran relevancia 

mencionarlo debido a que hoy en día por medio de las redes sociales se pueden atacar poblaciones 

o sistemas sociales por medio del internet. 

El sistema internacional vio la capacidad que llegó a tener una convocatoria por medio de las redes 

sociales, en donde las manifestaciones eran por medios tecnológicos, que como se mencionó 

anteriormente cuenta con ventajas y desventajas que pueden ser mal manejadas. 

Las  tecnologías de la información y la comunicación si pueden generar un gran impacto en la 

seguridad de un Estado, en el sentido en que por medio de estas se pueden desatar revoluciones 

sociales como se desarrollaron en medio oriente y pueden generar un desequilibrio gubernamental.  

La sociedad mundial logró dar un gran paso adelante en el uso de las redes virtuales, debido a los 

esfuerzos realizados por todos en contra de inconformidades que agobiaban a la región. Las voces 

de aliento también se escucharon por las redes sociales en donde la indignación por lo sucedido ha 

hecho que millones de personas se vengan uniendo a campañas en contra de un gobierno autoritario 

e injusto. 
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