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Resumen: 

Actualmente el mundo y las sociedades están en permanentes procesos de 

transformación derivados de la globalización, la revolución tecnológica y sus 

afectaciones en la política mundial. Estos cambios, son el resultado de la interacción 

de diferentes procesos de transformación que cada vez se relacionan con mayor 

facilidad, y a una velocidad más rápida. La innovación se ha convertido en un factor 

clave para las transformaciones sociales y políticas, donde cada vez surgen nuevas 

oportunidades y escenarios que permiten la llegada de nuevos actores, procesos y 

productos sociales y políticos que rompen patrones tradicionales de la política 

mundial cambiando el entorno en el que vivimos. 
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1. Introducción 

La innovación suele asociarse como un elemento único de las ciencias económicas 

y la administración de empresas; sin embargo, es importante ver que a pesar que 

la innovación tiene su génesis en dichas áreas del conocimiento, hoy en día vivimos 

en un mundo de innovaciones, donde este concepto ha tomado una trascendencia 

fundamental en el desarrollo de todos los ámbitos de la humanidad, así como un 

fuerte protagonismo en la academia y en todas las áreas del conocimiento. 

El siguiente ensayo tiene como objetivo mostrar una relación entre los conceptos de 

innovación, medios digitales, nuevas expresiones de poder y las afectaciones que 

pueden surgir de esta relación, en la política mundial y en la sociedad. Para poder 

establecer si hay una relación, entre los diferentes conceptos, la innovación será el 

conector entre ellos; es por esto que primero se debe buscar el origen de la 

innovación en las ciencias económicas, buscar unas definiciones conceptuales 

generales y una definición desde la esfera de las ciencias sociales y su relación con 

las ciencias políticas, siendo entonces una aproximación sociopolítica lo que nos 

permitirá encontrar una relación entre innovación, esfera pública, medios digitales, 

poder y política mundial. 

Los conceptos de esfera pública y medios digitales juegan un papel central en el 

mundo actual. Debido a que han sido herramientas de gran relevancia en 

transformaciones sociales y políticas, en este ensayo se buscara establecer las 

formas de interacción de la innovación y dichos cambios en el mundo actual. 

En este sentido, se usará la primavera árabe como un estudio de caso que permita 

evidenciar las interacciones entre los medios digitales y la innovación, en un 

contexto de cambios sociales y políticos; de esta manera se podrá ver el papel que 

ambos desarrollaron en la primavera árabe. 

Finalmente veremos cómo dichos cambios sociales y políticos han sido analizados 

como el surgimiento de innovaciones en expresiones de poder, las cuales están 

transformando al mundo y el entorno político del mismo, a través de unas fuerzas 



sociopolíticas que se valen de las herramientas actuales para abrir espacios de 

poder y participación. 

 

2. Conceptualización de la innovación y definiciones sociológicas 

El concepto de innovación en los últimos años ha tomado un importante 

protagonismo en el mundo académico, empresarial, económico, político, cultural, 

etc. No obstante, en la praxis la innovación ha estado en la idiosincrasia de la 

humanidad y ha tenido un papel determinante en todos los grandes cambios que 

han permitido la evolución de las sociedades de todo el mundo a través del tiempo.  

Sin embargo, el origen conceptual del termino innovación, surge en las ciencias 

económicas con la introducción de la “teoría de las innovaciones” de Joseph 

Schumpeter en 1961, donde inicialmente la daría una definición al termino como “el 

establecimiento de una nueva función de producción” (Schumpeter, 1989). En su 

teoría expone las relaciones entre la economía y la sociedad, así como, los cambios 

cuando los factores de producción se combinan de formas novedosas 

convirtiéndose en la clave de los desarrollos económicos. 

Siendo la economía la primera ciencia que aborda el termino para darle un marco 

conceptual, conlleva a que la innovación inicialmente se asiente como un término 

asociado a la ciencia y a la industria empresarial. Por lo anterior, hacia finales del 

siglo XX el termino innovación solía confundirse con el termino invención. Es 

importante aclarar que, si bien hay una relación directa en los términos de 

innovación e invención, toda vez que ambos hacen parte de las fases del desarrollo 

económico de Schumpeter, no significan lo mismo. 

El término invención refiere a la creación de un nuevo producto o proceso, mientras 

que el termino innovación hace referencia al uso de un conocimiento o invención 

con el fin de crear valor o volverlo productivo. Teniendo en cuenta la diferencia entre 

innovar e inventar, podemos ver que la innovación va a ser una herramienta que 

permite esencialmente otorgar valor o darle solución a un problema. 



Con la llegada de la globalización, la innovación ha tomado un protagonismo 

significativo, es por esto que dicha herramienta ha salido de la esfera de lo 

económico y empresarial, para ser conceptualizada y utilizada en prácticamente 

todas las disciplinas académicas y se ha arraigado de manera muy importante en la 

cultura global, trayendo consigo importantes cambios en el mundo. 

Sobre el concepto de innovación se pueden encontrar diferentes definiciones 

dependiendo del ámbito académico que se trabaje, es por esto que es importante 

mencionar algunas definiciones para poder tener una dimensión clara del concepto. 

Posteriormente se abordará una definición desde la perspectiva social y política que 

nos permita ver como la innovación juega un papel determinante a la hora de 

establecer las relaciones entre las sociedades y la política.  

La innovación debe ser entendida como una herramienta de oportunidad para 

trasformar un conocimiento bien sea de un producto o de un proceso, agregándole 

valor o brindando una solución a un problema. Para dimensionar el concepto 

encontramos que: “la innovación se debe abordar como un proceso de aprendizaje 

implicado dentro del contexto cultural e institucional que se transforma en el espacio 

y en el tiempo” (Quintero-Campos, 2010). Es decir, que el mismo concepto de 

innovación no posee un carácter absoluto y definitivo, el concepto puede 

transformarse dependiendo de diferentes circunstancias como espacio y tiempo. 

En el mundo global se pueden encontrar diferentes definiciones, sin embargo, todas 

guardan una relación de patrones conceptuales que permiten entender su 

significado. A continuación, se muestra una definición general del concepto: “La 

innovación consiste básicamente en el uso del conocimiento. Su sustancia reside 

precisamente en que es conocimiento en acción interactiva, distribuida y colectiva. 

Implica el concurso de conocimientos y saberes de diferentes individuos, qué 

interactuando entre ellos, tienen como propósito la solución de problemas, ya sea 

actualizando posibilidades preexistentes o creando nuevos posibles, para satisfacer 

los requerimientos que permitan evolucionar un estado actual en uno deseado” 

(López-Isaza, 2013). 



Se puede identificar que el concepto de innovación depende del uso de 

conocimiento en un contexto organizacional para que se genere una transformación 

que conlleve a producir un cambio deseado. Estas características pueden 

moldearse dependiendo del área de conocimiento o la disciplina que use la 

herramienta de innovar. 

La innovación hoy por hoy está presente en todas las áreas del conocimiento y está 

presente en los grandes cambios que suceden en el mundo, desde los más 

significativos hasta los más cotidianos; un ejemplo de esto es la empresa comercial 

de entretenimiento Netflix, la cual ha innovado la manera de ver televisión 

capitalizando en poco tiempo una gran parte de la población mundial interesada en 

el cine y las series de televisión.  

Netflix no ha inventado ningún servicio que no existiera, simplemente encontró una 

oportunidad en la forma de distribución de series y películas a través de la internet, 

brindándole comodidad a los demandantes de estos productos en la forma de 

acceso. Como resultado de este proceso de innovación ha cambiado la cultura de 

acceso al cine y la televisión, y ha capitalizado gran parte de la audiencia poniendo 

en aprietos a grandes canales de televisión, firmas cinematográficas y empresas de 

cine. 

Para este ensayo una vez expuesto el concepto de innovación, entendiendo sus 

características esenciales y teniendo varias definiciones, se pasará a encontrar una 

definición que aplique para establecer un concepto sociológico del mismo, y así 

poder comprender los cambios que se producen en las sociedades y en la política, 

como consecuencia de procesos de innovación. 

Actualmente con la revolución de la globalización, los medios digitales y el 

rompimiento de las fronteras culturales, las sociedades cada vez son más receptivas 

a los procesos de innovación y a cambiar patrones de conducta como consecuencia 

de los mismos. Es por este motivo, el interés de la sociología de estudiar la 

innovación y conceptualizarla para ver las repercusiones que se dan a lo largo de 

las sociedades en el mundo.  



Desarrollar un concepto sociológico de la innovación implica salir de la esfera de la 

economía y la administración de empresas, teniendo en cuenta la premisa de que 

la innovación no solo hace referencia a productos y procesos, sino que también a 

las formas de organización y comunicación que surgen al interior de las sociedades 

y el mundo en general.  

Por lo anterior, el principal aporte de las ciencias sociales en el estudio y 

conceptualización de la innovación, surge en la definición de que: “la innovación 

resulta de la acción social, constituye un proceso interactivo entre actores orientado 

a la generación de nuevos conocimientos. Debe estudiarse como un proceso social, 

como el producto de la movilización de competencias colectivas y conocimientos 

compartidos no reducibles a un modelo mecánico y racional (Köhler-Gonzales, 

2014). 

Entendiendo la innovación como el resultado de prácticas y estructuras sociales, la 

sociología la define como un producto interactivo, el cual surge en la sociedad, se 

reproduce en la sociedad y finalmente cambia las estructuras sociales. Esto indica 

que es un proceso que se retroalimenta permanentemente y que está presente 

desde la misma construcción de las sociedades en el mundo. 

Köhler y Gonzales tomando estudios de otro académicos, organizaron cinco 

momentos donde identificaron los cambios paradigmáticos más relevantes en 

sentido tecnológico y económico de las sociedades modernas (Deutschmann 2002; 

Nelson y Winter 1977): (1) la revolución mecánica del vapor aplicada al sector textil 

(1770-1830); (2) la extensión de esta tecnología a otras áreas de actividad, como el 

ferrocarril y las manufacturas industriales (1830-1890); (3) el descubrimiento de la 

electricidad y el desarrollo de la industria pesada (18901930); (4) la extensión y 

crisis de la lógica de producción en masa fordista (1930-1980); y (5) la irrupción de 

la revolución digital y las TICs (1990-¿?). Cada uno de estos cambios de paradigma 

tecno-económico se acompaña de transformaciones políticas y socio-culturales de 

amplio alcance. 

Se puede apreciar que los procesos de innovación han aportado significativamente 

a diversos cambios sociales a lo largo del tiempo. Sin desconocer la importancia de 



otros procesos, se analizará los cambios y repercusiones debido a los procesos de 

innovación, relacionados con la revolución de los medios digitales en la estructura 

sociopolítica, entendiendo los mismos como el surgimiento de una nueva expresión 

de poder, llamados micropoderes.  

Los surgimientos de estas nuevas expresiones de poder han influido 

significativamente en revoluciones sociales, cambios en estructuras del poder 

mundial, nuevas formas de organización social, etc. Posteriormente se analizará 

como los procesos de innovación sociopolíticos están socavando los grandes 

poderes de los estados y la política mundial, imponiendo de manera eficaz su 

agenda y ejerciendo control sobre los mismos. 

 

3. Medios digitales y esfera pública como escenarios de innovación 

Los medios digitales han revolucionado el mundo, las sociedades y la cultura en 

general. Es innegable la relación que existe entre los avances tecnológicos y los 

cambios sociales, hace un par de décadas era impensable el hecho de que 

estudiantes universitarios a través de un computador, pudieran en pocas horas 

organizar de manera coordinada, una protesta social con la capacidad de movilizar 

cientos de miles de personas a las calles para paralizar varias ciudades del país 

captando la atención nacional e internacional, para luego coaccionar al gobierno a 

destinar más recursos en educación y lograr dicho objetivo.  

Sin lugar a dudas es increíble como medios digitales, en este caso redes sociales 

como Facebook sean utilizados como escenarios de activismo político, donde 

cualquier individuo, sin prácticamente ningún costo significativo, puede lograr 

movilizar grandes grupos sociales para materializar su agenda política.  

Hace solo un par de décadas esto hubiese significado que, en primer lugar, no 

cualquier individuo podría movilizar sus ideas a un gran número de personas de 

manera inmediata, ya que habría tenido que necesitar ayuda de medios 

tradicionales como la prensa escrita o los medios de comunicación. En segundo 

lugar, la reproducción del mensaje tendría que ser negociada con las elites de los 



medios y no tendría la misma divulgación que ofrecen las redes sociales. 

Finalmente, no podría coordinar con la misma velocidad ni eficacia una movilización 

de dichas repercusiones en un tiempo record como el que se obtiene con los medios 

digitales.  

Los medios digitales han cambiado el mundo y el acceso a la información que hay 

en el mismo. Gracias a las redes sociales, la información ha perdido el control 

monopólico del estado y de las elites dueñas de los medios de comunicación. La 

internet proporciona un abanico casi infinito de opciones para acceder a la 

información, desde la información gubernamental y de medios tradicionales, hasta 

blogs o canales de video de cualquier individuo con acceso a un computador 

conectado a la red. 

“De esta manera, se reconoce la importancia estratégica de las nuevas tecnologías 

y las redes sociales para llegar a nuevos públicos, aumentar el alcance y la 

velocidad de los mensajes y reducir los costos organizativos” (Van de Donk y otros, 

2004). 

Como consecuencia de la revolución de los medios digitales, la esfera pública que 

describía Habermas como “un espacio público consiente de sí mismo que reclama 

su autonomía frente al estado, abriendo la posibilidad de organizar 

institucionalmente la sociedad para que pudiese generar una crítica a la autoridad 

pública” (Habermas, 1981). Se ha visto transformada, pasando de periódicos, 

panfletos y discusiones en clubs sociales, a convertirse en blogs, trinos, todo tipo 

de mensajería en las redes y discusiones en masa por internet. 

Esta transformación hacia una esfera pública digital ha introducido posibilidades 

inéditas para la acción social y política en una escala mundial. Convirtiéndose en un 

escenario clave para la participación política, cada vez más activa por parte de la 

sociedad civil.  

“El nuevo activismo digital se diferencia del anterior porque trata de desarrollar 

formas diferentes de construir y articular los medios. Se apoyan en la estructura de 

la esfera pública digital, particularmente en elementos como la ubicuidad y la 



interactividad, para lanzar proyectos innovadores que tratan de influir a nivel político 

y cultural” (Pecourt, 2015). 

Este nuevo escenario de esfera pública digital ha erosionado procesos innovadores 

en la forma de activismo político, donde el principal insumo como lo es la 

información, es cada vez más accesible permitiendo que se despliegue todo tipo de 

estrategias innovadoras que permiten ejercer alguna influencia en las políticas de 

estado, reclamando con mayor valor las ideas de la sociedad civil y ejerciendo un 

control sobre lo que el poder del estado puede o no hacer alrededor del mundo. 

Es importante resaltar que ha sido tan significante la trasformación de la esfera 

pública digital, donde de una u otra manera, tuvo una influencia determinante en la 

primavera árabe de medio oriente. Inicialmente una construcción de un espacio de 

discusión y activismo político sobre libertades y derechos civiles, termino llamando 

a una serie de revoluciones que desencadenaron la caída de varios gobiernos, 

guerras civiles y una reacomodación del poder regional; el cual tuvo unas 

repercusiones significativas en la política mundial. 

 

4. Innovación con medios digitales en la primavera árabe 

La primavera árabe es el término que se le adjudicó a una serie de revueltas 

iniciadas en 2011 en varios países árabes, las cuales provocaron la caída de sus 

regímenes, trayendo consigo cambios sociopolíticos sin precedentes en la región. 

Estos procesos de revolución, son el resultado de la gestación de un contexto 

político y social durante décadas de gobiernos autocráticos, corrupción política, 

represión social, pobreza, y control de la información entre otros.  

Con la llegada de la globalización y la implementación social de las TICs, se acaba 

el aislamiento tradicional característico de los países árabes, lo que trajo como 

consecuencia la llegada de los valores democráticos y liberales de occidente en la 

sociedad árabe. En este nuevo escenario, la sociedad árabe y en especial los 

jóvenes, tienen por primera vez, el acceso a la información global a través de unos 



medios digitales, los cuales les permitían contrarrestar la censura y los controles de 

los regímenes de la región. 

Esta nueva perspectiva favorecía un cambio social, donde, como lo describe 

Soengas: “la sociedad árabe puede organizarse y compartir sus opiniones con 

foráneos, disponen de mecanismos para denunciar los abusos del Gobierno a 

través de plataformas con proyección mundial y, además, reciben apoyos de todo 

tipo del extranjero, desde asesoramiento sobre cuestiones estratégicas y logísticas 

para garantizar el éxito de las protestas hasta movimientos de solidaridad que hacen 

más visibles los conflictos” (Soengas, 2013). 

En un panorama de dificultades sociales y políticas (pobreza, represión, baja 

educación, corrupción, etc.), con un contexto internacional cada vez más activo en 

la sociedad árabe, solo hacía falta un medio o herramienta para desencadenar una 

revolución social que rápidamente cambiaria las estructuras sociales y políticas en 

la región. El desafío social era buscar procesos de innovación que permitieran 

organizar la sociedad y llevarla a la acción política. El medio determinante para 

activar dicho detonante, fueron los medios sociales con los que contaba ahora la 

sociedad árabe.  

“Gracias a los medios sociales y sus posibilidades, se desarrolló un fenómeno 

comunicativo sin precedentes que facilitaba la comunicación y la relación virtual 

entre personas con perfiles muy diferentes, un intercambio comunicativo plural, pero 

con un objetivo común: el interés por la evolución de los conflictos sociales y 

políticos surgidos en varios países árabes” (Soengas, 2013). 

Sin embargo, “el papel de los medios sociales no debe estudiarse sin reconocer de 

antemano los múltiples esfuerzos realizados por las organizaciones musulmanas, 

en pro de fomentar un movimiento social durante las últimas tres décadas, o los 

procesos de protesta de los trabajadores, que entre 1998 y el 2009 movilizaron más 

de dos millones de personas en aproximadamente tres mil trescientas acciones 

colectivas” (Barón, 2015). 



Los movimientos sociales en los países árabes, vieron una oportunidad en los 

medios sociales para usarlos en contra del contexto sociopolítico que vivían, donde 

ambos se relacionaban de forma antagónica (medios sociales-represión social); 

entonces: “los medios de comunicación social pueden funcionar para sostener y 

facilitar la acción colectiva, pero este es solo un canal de comunicación entre 

muchos, y los procesos de comunicación política no pueden considerarse como un 

factor fundamental de inestabilidad en comparación con muchos otros factores 

estructurales, como la corrupción, las dificultades y la represión” (Norris, 2012). 

De esta manera en los países árabes los medios sociales se usaron como una 

plataforma que permitiera impulsar procesos de innovación en términos de canales 

alternativos de comunicación, organización de acciones colectivas, construcción de 

identidad política y movilización de recursos con bajos costos y resultados eficaces. 

En este sentido Anderson concluyo que: “la clave de las protestas no era la 

tecnología sino la forma en que la tecnología resonaba en los diversos contextos 

locales” (Anderson, 2011).  

Sin lugar a dudas, los medios sociales jugaron un papel muy importante en los 

cambios sociales de la primavera árabe, sin embargo, la clave del existo fue usar 

los medios sociales para impulsar procesos de innovación, logrando que acciones 

colectivas políticas y sociales que, en el pasado, con el mismo contexto sociopolítico 

habían fracasado, ahora de manera innovadora tuvieran éxito.  

Las sociedades árabes: “aprovecharon por primera vez una posibilidad que hasta 

entonces pocas veces había sido utilizada de una forma tan masiva y directa: 

acciones individuales enfocadas hacia una comunicación grupal, aportaciones e 

ideas personales para un objetivo común. Este flujo comunicativo derivó en una 

acción conjunta no coordinada que se podría definir como una comunicación de 

masas basada en las relaciones virtuales que son posibles gracias a la red” 

(Soengas, 2013).  

Adicionalmente, lograron construir puntos vinculantes incentivando interacciones de 

diferentes grupos a nivel local e internacional. Un claro ejemplo es el apoyo logrado 

por árabes que vivían en el extranjero, que se lograron vincular y organizar para 



apoyar las protestas desde los medios sociales, así como los canales de presión 

diplomática tradicionales, logrando multiplicar los escenarios de acción política. 

El resultado de aprovechar los medios sociales para innovar en el uso de acciones 

colectivas que llevaran a cambios sociopolíticos en los países árabes, son muestra 

del poder que tiene la innovación actualmente en el mundo. La primavera árabe fue 

un fenómeno social y político que impacto el mundo y el ámbito académico de 

diversas disciplinas, cambió las estructuras de poder en medio oriente y logro tener 

significativas repercusiones en la política mundial. 

Son muchos los escenarios de análisis y discusión, donde expertos de diferentes 

áreas estudian los múltiples procesos de gestación, desarrollo y consecuencias de 

la primavera árabe, sin embargo, pocos estudios se centran en los procesos de 

innovación como la herramienta de acción política y social en las acciones colectivas 

que resultaron en la primavera árabe, así como en otros movimientos sociales como 

los chalecos amarillos en Francia de 2018.  

 

5. Innovación del poder en la política mundial 

La innovación está presente en todos los escenarios del mundo actual; esta 

herramienta es usada cada vez más por personas, empresas, estados, etc. La 

revolución tecnológica de los últimos años, ha permitido que las sociedades 

avancen a una velocidad más rápida.  Hoy en día las empresas se encuentran en 

un proceso de innovación permanente a la hora de vender productos y servicios. El 

abanico de posibilidades es cada vez más amplio y la innovación es la herramienta 

de oportunidad del mundo actual. 

La política y el poder no han sido la excepción; por el contrario, con los cambios de 

tipo social, económico, tecnológico, entre otros, se han visto afectados y han tenido 

que adaptarse a las nuevas dinámicas que el mundo demanda. La innovación ha 

llegado a la esfera del poder y la política mundial, creando nuevos escenarios y 

formas de expresión. A continuación, se revisarán algunos aspectos de la 

innovación en el poder y sus afectaciones en la política mundial. 



Como lo describe Moisés Naím en su libro El Fin del Poder: “el poder es una de las 

motivaciones humanas fundamentales, siendo una fuerza relacional que estructura 

la sociedad, contribuye a regir las relaciones y a organizar las interacciones entre 

las personas dentro de cada comunidad y entre las comunidades y naciones; es un 

factor en todos los ámbitos en los que luchamos, rivalizamos o nos organizamos” 

(Naím, 2013). 

Es el poder lo que moldea al mundo, en sus diferentes formas de expresarse, bien 

sea en el ámbito económico, político o militar; a través de un estado, una empresa 

o una cultura. Todo el tiempo el mundo se moldea según los dictámenes del poder. 

Como se mencionó anteriormente los avances tecnológicos están cambiando el 

mundo, y esto se debe en buena medida a la imposición de unos poderes 

económicos y empresariales en su dinámica de negocio.  

Un ejemplo de esto es la llegada de los celulares inteligentes o smartphones, donde 

en un ámbito económico de mercado se impulsó el uso de una nueva tecnología 

que ha cambiado el mundo, el mercado, la cultura y las formas de interacción 

interpersonales. Hoy en día, a través de un Smartphone se puede interactuar con 

otras personas en tiempo real desde cualquier distancia, se puede pagar las 

cuentas, hacer compras, usar sistemas de navegación, acceder a la red, tomar 

fotografías y videos, leer libros y periódicos, etc.  

Vale la pena mencionar la imposición cultural occidental en los países árabes, 

donde independientemente de que haya sido de forma directa o indirecta, los 

resultados son evidentes como la primavera árabe, el colapso de gobiernos y 

diferentes conflictos sociales de todo tipo. Se puede evidenciar entonces, que el 

poder es el un factor determinante en el mundo, sin embargo, el poder no es ajeno, 

ni inmune a los cambios, por el contrario, es susceptible a los mismos, y el escenario 

de la innovación no es la excepción. 

Naím habla del cambio del poder, básicamente en que está perdiendo eficacia: “El 

poder se está degradando, ya no es lo que era. En el siglo XXI, el poder es más fácil 

de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder. Desde las salas de juntas y 

las zonas de combate hasta el ciberespacio, las luchas de poder son tan intensas 



como lo han sido siempre, pero cada vez dan menos resultados. Ser capaces de 

comprender cómo está perdiendo el poder su valor y de afrontar los difíciles retos 

que ello supone, es la clave para asimilar una de las tendencias más importantes 

que están transformando el mundo” (Naím, 2013). 

Si el poder está sufriendo una crisis o una degradación debido a diferentes factores 

derivados de la globalización y la revolución tecnológica, en el terreno de la 

innovación, surgen oportunidades. Frente a los cambios en el mundo que han 

venido degradando el poder, como nos describe Naím, surgen nuevas 

oportunidades y escenarios para innovar en el poder y la política.  

Estas oportunidades que ofrece la innovación, han sido aprovechadas en el ámbito 

del poder, creando así nuevas formas de expresión utilizando los medios 

disponibles que otorga un mundo globalizado y de grandes avances tecnológicos. 

A estas nuevas expresiones de poder el profesor Naím las ha llamado 

micropoderes, siendo formas de innovar el poder en la política con unos nuevos 

protagonistas.  

Los micropoderes son: “Pequeñas e incipientes organizaciones que logran operar 

rápidamente en el ámbito internacional y tener repercusiones globales. El poder que 

tienen es de un tipo nuevo; no es el poder masivo, abrumador y a menudo coercitivo 

de grandes organizaciones con muchos recursos y una larga historia, sino más bien 

el poder de vetar, contrarrestar, combatir y limitar el margen de maniobra de los 

grandes actores” (Naím, 2013). Su forma de innovar radica como describe Naím en 

“negar a los grandes de siempre espacios de acción e influencia que se daban por 

descontado” (Naím, 2013). 

Estas expresiones de poder han sabido aprovechar la estructura de oportunidad 

política que ofrecen los medios sociales y las nuevas tecnologías para poder ganar 

espacios y propagar agendas políticas. A su vez, han encontrado ventajas en los 

puntos débiles de los poderes tradicionales. Como hemos visto anteriormente, en 

un entorno de represión política como el de los países árabes, los micropoderes, de 

forma innovadora lograron impulsar mecanismos alternativos de expresión política 

y organización social, creando compromisos políticos mediante acciones colectivas 



para finalmente crear identidades políticas nuevas que les han permitido sacar 

adelante una agenda propia, donde los grandes poderes tradicionales no son 

capaces de competir y contrarrestar. 

Este proceso se puede reflejar en Colombia a finales del 2018, una nueva expresión 

de poder organizada en movimientos estudiantiles, logro organizarse y mediante 

acciones colectivas encabezaron una serie de protestas que coaccionaron al 

gobierno a entregar una significativa cantidad de recursos económicos de 

presupuesto nacional, a la educación. Se puede ver como la innovación jugo un 

papel a la hora de la asignación presupuestal que tuvo la educación en Colombia 

ese año. Incluso se innovo en la forma de participación política que un grupo social, 

como los estudiantes universitarios, lograron tener acceso a la discusión 

presupuestal nacional creando mesas de dialogo conjuntas con el gobierno, 

participando en los debates legislativos del congreso de la república y accediendo 

a espacios de medios de comunicación tradicionales, logrando captar la atención 

nacional e internacional. 

Aunque los micropoderes están cada vez más presentes en la política mundial, su 

protagonismo esta en ascenso y logran competir con los poderes tradicionales, 

abriendo espacios de participación política usando tácticas como la herramienta de 

la innovación; todavía falta mucho camino que recorrer y nuevas formas de innovar 

para ganar espacios, sin embargo, llegarán. “Se avecina una revolucionaria oleada 

de innovaciones políticas institucionales positivas. Veremos transformaciones 

inevitables en la forma en que la humanidad se organiza para sobrevivir y progresar, 

aparecerán nuevas formas de poder para responder mejor a las necesidades y 

exigencias de la gente” (Naím, 2013). 

 

6. Conclusiones 

La innovación es una herramienta con una amplia amalgama de usos, es capaz de 

adaptarse según circunstancias de espacio y tiempo, y se ha arraigado a la 

idiosincrasia de la humanidad. En el mundo de hoy todo el tiempo se pueden ver 



procesos de innovación que generan todo tipo de cambios de tipo social, 

económico, tecnológico, político, etc. 

Los medios digitales han revolucionado el mundo y el campo de acción de la 

innovación en diferentes espectros, introduciendo posibilidades inéditas para la 

acción social a escala global. 

Dentro del ámbito sociopolítico en el mundo, la innovación de la mano de los medios 

digitales, han abierto múltiples escenarios que permiten la creación de canales 

alternativos de comunicación y organización social, construcción de nuevas 

identidades políticas, nuevas formas de movilizar recursos entre el espacio real y el 

ciberespacio, cohesionar acciones colectivas de forma masiva, y generar nuevas 

formas de activismo y participación política. 

En el terreno de lo social y lo político han surgido nuevos actores que han sabido 

innovar y utilizar las herramientas que el mundo de hoy ofrece para abrir espacio a 

nuevas formas de expresión, estas nuevas forman de expresión tienen poder 

(micropoderes); y aunque no son expresiones de poder tradicional, han logrado: 

“siendo actores pequeños, desconocidos o antes insignificantes, encontrar formas 

de socavar, acorralar o desmontar a las megapotencias, esas grandes 

organizaciones burocráticas que antes dominaban sus ámbitos de actuación” 

(Naím, 2013). 

Los micropoderes están transformando la cultura, la política mundial y las 

estructuras sociales. La innovación tiene un papel fundamental en estos cambios: 

“ahora está fraguándose una nueva oleada de innovaciones, incluso de mayor 

envergadura, que promete cambiar el mundo tanto como las revoluciones 

tecnológicas de los últimos dos decenios. No empezará desde arriba, no será 

ordenada ni rápida, resultado de cumbres o reuniones, sino caótica, dispersa e 

irregular. Pero es inevitable” (Naím, 2013). 

Finalmente, queda una pregunta: ¿Es la innovación una herramienta para el 

desarrollo de la humanidad o un fin en sí mismo? Seguramente solo el tiempo podrá 

proveer la respuesta a este interrogante. 
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