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Prólogo: Ciudadanos hiperconectados
José Luis Orihuela
Center for Internet Studies and Digital Life, Universidad de Navarra (España)
La infraestructura de Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles
constituyen el trípode tecnológico sobre el que se asienta el nuevo ecosistema informativo de la hiperconectividad. Los ciudadanos hiperconectados han
establecido nuevos modos de relación con la información, con los medios y
con el poder, y se han convertido en actores sociales de procesos que, hasta
ahora, estaban administrados por mediadores institucionales.
Todas las grandes innovaciones en tecnologías de la información han tenido un impacto en las relaciones entre el poder y los ciudadanos, reconfigurando la esfera de lo público.
Hasta la llegada de Internet, cada “nueva tecnología” (la prensa, la radio, la
televisión, los satélites y el cable) había reforzado el poder de quienes tenían
acceso a las infraestructuras tecnológicas de la comunicación, costosas, escasas y reguladas.
Los medios operaban bajo el paradigma de la distribución (uno a muchos),
con sistemas de filtrado previo centralizados (los editores), gestionaban su
relación con el poder, en las democracias, como un mecanismo de control
(cuarto poder) y su relación con las audiencias en términos de representatividad (delegación implícita). Los medios eran, supuestamente, la voz de la calle,
aunque las audiencias realmente tuvieran muy limitados mecanismos de retroalimentación. El viejo modelo comunicativo era completamente asimétrico,
tendía a ser masivo y, consecuentemente, unidireccional.
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Con Internet, el paradigma de la distribución fue sustituido por el paradigma del acceso (muchos a uno y muchos a muchos), desaparecieron los mecanismos de filtrado previo (contenido generado por los usuarios en plataformas autogestionadas), se produjo una atomización del control del poder
(medios de la gente) y los medios de masas dejaron de ser los intermediarios
exclusivos de los ciudadanos ante el poder (desintermediación).
Las redes sociales y los dispositivos móviles potencian la conectividad
aportada por Internet y brindan a los usuarios una autonomía inédita, no solo
para controlar al poder de forma distribuida, sino también para controlar a los
propios medios y para coordinarse con otros usuarios, dentro y fuera de la red.
Los ciudadanos hiperconectados descubren y crean cada día nuevos canales de participación y control, y llevan el activismo desde las redes a las calles
y lo amplifican desde las calles a las redes.
La hiperconectividad ha cambiado el escenario de la comunicación pública para siempre y está cambiado los mercados, la educación, la política y el
gobierno a una velocidad muy superior a la capacidad de reacción de las instituciones.
Los medios, las empresas, la universidad, los partidos y la administración
tienen por delante su mayor desafío histórico: Reinventarse para sobrevivir en
un mundo que ya ha cambiado, pero que se sigue transformando. Un mundo
en el que la tecnología, esta vez, le ha dado poder a la gente.
El debate acerca de los impactos culturales y políticos de las tecnologías
sociales está abierto y tiene múltiples frentes. La “transformación digital”, el
gran mantra de nuestro tiempo, no puede enfrentarse con seriedad sin una
profunda reflexión acerca de lo que se gana y lo que se pierde en un mundo
hiperconectado.
•

¿Cuánta desintermediación, transparencia, control distribuido y
consulta permanente es capaz de tolerar un sistema democrático
antes de transformarse en otra cosa?

Prólogo

•

7

¿Cómo evitar que la comunicación de la gestión pública, la actividad
política y el análisis de la actualidad se conviertan en un mero
intercambio de tuits y memes en busca del trending topic?

•

¿Cuál es el precio de vivir siempre conectados en términos de
privacidad, seguridad y vulnerabilidad?

•

¿Cómo defender a las instituciones virtualizadas (los medios, el
parlamento, la plaza, el mercado, el aula) de sus enemigos?

Ahora que ya sabemos que la tecnología ha cambiado las relaciones entre
los ciudadanos y el poder, llega la hora de preguntarnos si el mundo que estamos construyendo es más libre, más democrático y más seguro que el mundo
que ya hemos dejado atrás.

Introducción
“Si no sale en televisión, no existe”. Aquella célebre frase del político y ecologista estadouniense Al Gore parece adquirir nuevas dimensiones en un entorno de medios abiertos, sociales y de gran alcance. Actualmente, la premisa
debiera actualizarse a: “Si no está en Facebook, Twitter o YouTube, no existe”.
Esto aplica a todos los ámbitos de la vida, incluida la política.
La transición del mundo offline al online no es un simple cambio de plataforma, es una metamorfosis. Los políticos pasan de una posición privilegiada
de discurso unilateral e incuestionable, casi desde un púlpito, a convertirse en
un actor más en el proceso social de producción de contenidos en el cual, además, comparten créditos con los ciudadanos. Es la era de una política de menos protagonismo y más inteligencia colectiva; menos datos y más historias;
menos individuos y más comunidad; menos linealidad y más hipertextualidad;
menos unidireccionalidad y más redes.
En este naciente escenario, influido por las tecnologías digitales, las redes
sociales surgen como herramientas clave de la comunicación entre políticos,
autoridades, servidores públicos y ciudadanos. Los políticos, partidos y gobiernos pueden usar los medios sociales para renovar sus canales de participación ciudadana en dimensiones nunca antes vistas. Mientras tanto, los
ciudadanos se erigen en líderes cívicos que están convirtiendo a estas plataformas digitales en espacios públicos donde puedan promover un diálogo
constructivo, informado y decisivo sobre temas públicos de relevancia para
su comunidad.
La comunicación política se orienta a la búsqueda de la mediación ante los
desacuerdos que se producen en la sociedad, a más de procurar el cambio de
aspectos ante los cuales la ciudadanía se muestra inconforme o requiere me-
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joras a fin de alcanzar el bienestar común. Las redes sociales y el desarrollo
de las herramientas de la comunicación permiten a los representantes conocer de forma directa los requerimientos de sus mandantes, acceder a información de quién es su público y, en función de ello, elaborar sus propuestas, a
la medida de las carencias que detectan y orientados a alcanzar mediaciones.
Surge así la política 2.0, ciberpolítca o tecnopolítica, entendida como el uso
de herramientas multimedia para ampliar la capacidad de los actores políticos de acercarse y entender al público al que pretenden representar. Sin duda
esta acción, cuyo propósito primario es el servicio, no está desprovista de intereses particulares que, valiéndose de la tecnología, buscan también atraer
más adeptos a los respectivos partidos y movimientos políticos, consolidar
la fidelidad de sus militantes y, con ello, incrementar su número de electores.
Desde la óptica de la ciudadanía, el uso de herramientas digitales genera una nueva posibilidad de organización social para escalar los peldaños de
la conocida escalera de la participación ciudadana: información, consulta y
debate. Las redes sociales son los espacios de intercambio de necesidades y
propuestas, son ámbitos de expresión y discusión, con la característica esencial de que se prescinde de intermediarios, los contenidos llegan directamente
del representante político al ciudadano y de este al político, de forma horizontal, sin jerarquías.
Este fenómeno es conocido como ciberactivismo, definido como la capacidad ciudadana de promover y luchar por una causa, enfocada en determinados objetivos, más allá de cuál sea el partido o representante que la escuche.
La lucha por estas causas se ejecuta y tiene eco a partir de la formación de
comunidades digitales con miembros que se identifican como portavoces del
mismo proyecto, a pesar de no conocerse. Para su organización, una vez más,
el tiempo y el lugar donde se encuentren no es lo fundamental, lo importante
es el contacto y los puntos en común que se establecen a través de interacción en las redes y las acciones concretas que puedan tomar a partir de aquello que les une.

Introducción
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La horizontalidad es la característica esencial de esta nueva comunicación
política y ciudadana digital. Desde el quehacer político significa que ya no existen jerarquías —o por lo menos esa es la pretensión— ni intermediarios entre
los representantes políticos y la ciudadanía. Esto quiere decir también que la
cercanía que establezca el candidato puede ser una posibilidad de atraer a potenciales votantes o simpatizantes. Esta es una gran oportunidad de conocer
mejor el perfil de sus votantes, así como sus necesidades e inconformidades,
lo cual debiera influir en desarrollar un mayor sentido de responsabilidad y
compromiso ante ellos; al igual que la imposibilidad de hacer oídos sordos a
sus demandas porque estas se exponen diariamente a través de los diferentes espacios que las redes les proporcionan.
Además, los candidatos o potenciales candidatos cuentan con mayores y
más atractivos recursos para llegar al ciudadano común, para ello es necesaria mayor rigurosidad en la información que entregan y en los debates que
propician. La razón principal es que el público ya no solo escucha, también
analiza, investiga, se informa, opina, expresa, debate, interactúa con más ciudadanos exponiendo sus necesidades y demandas a todo nivel, incluyendo la
esfera política.
La visión del usuario, por su parte, ha empoderado a los ciudadanos, quienes han dejado de ser actores pasivos de los hechos que se desarrollan en
su entorno. Los ciudadanos ahora son participantes activos con capacidad y
herramientas de organización que superan los antiguos limitantes de tiempo
y espacio, gracias a las opciones que tienen disponibles de forma fácil y cercana. Intervienen en política desde sus hogares, sitios de estudio o trabajo y
esperan respuestas directas y precisas por parte de los actores políticos.
Precisamente con el objetivo de visibilizar este fenómeno de las redes sociales y su vinculación con la política en América Latina, surgió el proyecto de
investigación titulado Redes sociales, ciudadanía y política. Claves de la nueva
esfera pública. Se aborda el fenómeno desde tres aproximaciones: una primera, desde la comunicación del político hacia el ciudadano (casos de Venezuela
y Ecuador); la segunda, desde el activismo del ciudadano que derivó en cambios concretos del mundo político (caso de Guatemala); y un tercer enfoque
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crítico, que busca poner a las partes, política, ciudadanos y tecnología, en el sitial que les corresponde sin exageraciones ingenuas ni visiones apocalípticas.
Este proyecto, dirigido a la comunidad general, ha vinculado a investigadores de entidades educativas y de socios estratégicos de varios países de la
región. El libro abre con el prólogo del Doctor José Luis Orihuela, profesor de
Nuevos Medios de la Universidad de Navarra (España), quien es considerado
uno de los grandes nombres de la investigación y la enseñanza de medios sociales en Iberoamérica. Luego, la obra se divide en cuatro capítulos que exponen conceptos generales y profundizan en su respectivo caso de estudio.
Así, el Capítulo I, titulado “Ciberpolítica, de los mítines a las redes sociales.
Caso @NicolasMaduro: Análisis de los tuits del presidente más compartido de
la región”, de la autoría de Albertina Navas, profesora de Arthur Lok Jack Graduate School of Business (Trinidad y Tobago) y doctoranda de la Universidad
de Navarra (España), se enfoca en Twitter como el escenario para la legitimación de la democracia en la actualidad. Esto se debe a que, a través de esta red
social, el ciudadano común tiene la oportunidad de estar en contacto directo
con sus líderes políticos y establecer relaciones con otros ciudadanos sin la
intervención de otros actores o de formalismos. Este artículo muestra la interacción del presidente Nicolás Maduro (Venezuela), sustentado en el análisis
de indicadores de actividad, popularidad, influencia, conversación y contenido.
En el Capítulo II, César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina
para la Observación y el Estudio de Medios, Fundamedios (Ecuador), expone
el artículo “Tuitómetro, la batalla en 140 caracteres. Un monitoreo al discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado
ecuatoriano”. Este hace un acercamiento al uso del Twitter en Ecuador, analizando la cantidad de tuits emitidos en contra de la prensa, políticos de oposición y la sociedad civil, entre los años 2012 y 2015. El autor presenta un listado
de quiénes son los autores de dichos contenidos negativos y su cantidad, evidenciando que figuran en los dos primeros lugares, por el total de contenidos
desacreditando a medios y opositores, personajes que fueron funcionarios del
gobierno de Rafael Correa. Además, se profundiza en las estrategias discursivas que aplican estos actores en sus tuits contra periodistas y medios.
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En el Capítulo III, “Ciberactivismo, ciudadanía en las calles y en las redes
sociales. Caso #RenunciaYA: Cómo el pueblo gestó la renuncia del presidente y
la vicepresidenta en Guatemala”, de coautoría de Albertina Navas y del Doctor
Carlos Sabino, catedrático de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala), se presenta al activismo digital. El artículo explica el ciberactivismo como
un conjunto de técnicas y tecnologías, basadas en Internet, redes sociales y
telefonía móvil, utilizadas para que los movimientos ciudadanos difundan
información local a una gran audiencia y se exponen las causas y fases del
proceso de gestación de las mismas. La teoría sobre este proceso se aplica
para el estudio de las protestas desatadas entre abril y septiembre de 2015
en Guatemala, conocidas como Renuncia Ya. Estas surgieron motivadas por
los casos de corrupción de la clase política y su resultado fue la renuncia y
encarcelamiento de los entonces primer mandatario, Otto Pérez Molina, y de
la vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Finalmente, en el capítulo IV, Israel Márquez, investigador posdoctoral de
la Universitat Oberta de Catalunya (España), presenta su artículo con una interrogante: “¿Existe una esfera pública digital? Una reflexión crítica”. El autor
pone de manifiesto el debate sobre el espacio público cuyos cimientos se ven
desafiados a partir de la expansión del Internet y la emergencia de la denominada Web 2.0 o Web social. El autor se plantea si, en realidad, esto ha derivado
en la posibilidad de una mayor apertura del político y un intercambio dinámico
de información más directa, que suponga una mayor participación ciudadana
en la vida democrática.
En resumen, la presente obra aborda de manera exhaustiva, a través de
documentación histórica, casos de estudio y relación de teorías, la vinculación
entre las redes sociales, la política y la ciudadanía, a la vez que abre el debate sobre interrogantes lógicamente derivadas de esta discusión. Los actores
políticos, sean gobernantes o candidatos, tienen el desafío de aprovechar de
la mejor forma posible las oportunidades que ponen a su alcance las redes sociales, que los comprometen a la ejecución de acciones transparentes y claras
de cara al ciudadano, quien más que nunca tiene opciones para vigilar y discu-
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tir el quehacer de sus representantes, pudiendo sumarse a sus causas o desacreditándolas, en una esfera de expresión global y en permanente desarrollo.
También se presentan desafíos para los profesionales de la comunicación
y ramas afines a las nuevas tecnologías, porque supone replantear sus conocimientos para responder satisfactoriamente a los nuevos escenarios ante
los cuales se encuentra el mundo de la comunicación y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC); a fin de asimilar estas nuevas dinámicas
que rebasan, con mucho, la mera transmisión de mensajes, ya que quienes
antes eran simplemente receptores, ahora son también emisores y participantes activos de la información que circula.
Todo esto está ocurriendo de forma rápida, simple y directa, convirtiéndose en una oportunidad para manifestar sus exigencias y necesidades a todo
nivel, incluido su descontento o preferencias en el ámbito político, con el fin de
influir en la toma de decisiones de los políticos y de las instituciones públicas.
La política más el aprovechamiento de las redes sociales crean una simbiosis,
una fusión en la que estos dos elementos se complementan.

Capítulo I: Ciberpolítica, de los mítines a las
redes sociales.
Caso @NicolasMaduro: Análisis de los tuits del presidente
más compartido de la región.

Albertina Navas
International Centre for Social Media Studies de Arthur Lok Jack Graduate
School of Business (Trinidad y Tobago) y Universidad de Navarra (España)

“La proximidad comunicativa y la sensación de copresencia que favorecen las nuevas tecnologías hacen que los
distintos tiempos y espacios de la comunicación se integren en una única dimensión del presente”.
Mancera y Pano, 2013
Antecedentes
Grecia es mundialmente conocida como la cuna de la civilización occidental. Uno de sus principales legados es la democracia, como el sistema político
que propone la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus
gobernantes. En ese contexto, el Ágora se constituyó en el eje de la actividad
política, pues era el espacio donde los ciudadanos tenían acceso directo a sus
líderes y generaban conexiones recíprocas con sus pares.
Siglos más tarde, las redes sociales digitales parecen replicar aquellas características emblemáticas y, para muchos, se están convirtiendo en canales
que permiten a los ciudadanos, líderes de la sociedad civil y a funcionarios
de Gobierno reunirse en espacios públicos donde pueden dialogar de forma
constructiva e informada sobre temas de interés común.
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La teoría dicta que la política debiera centrar su actividad en la convivencia
humana, buscando mediar ante los desacuerdos y respondiendo a las demandas ciudadanas con el fin de lograr el bienestar de todos. Si bien el servicio a la
comunidad sigue siendo su esencia, lo que ha cambiado de manera sustancial
son sus formas de ejercicio. Las calles, las plazas y los centros de convenciones fueron los escenarios naturales del ejercicio político, sin embargo estos
se han ido combinando, cada vez con mayor ponderación, con plataformas
tecnológicas de acceso gratuito y uso intuitivo, que facilitan la participación
activa en doble vía.
Surge, entonces, la ciberpolítica, tecnopolítica o política 2.0, entendida
como el uso de herramientas multimedia que amplían la capacidad del político de acercarse, dirigirse, entender e interactuar con el grupo social al que
representa o pretende representar. Sin duda, ninguna actividad es ingenua,
así que el objetivo ulterior, además del servicio, es reclutar simpatizantes a su
corriente política, quienes pudieran convertirse en electores.
Este escenario se ve favorecido por el crecimiento exponencial de puntos
de conectividad, que han moldeado un nuevo escenario político en que el uso
de herramientas digitales permite el contacto permanente con la comunidad,
la actualización sistemática de información y la emisión de respuestas oportunas a los ciudadanos. No obstante, estas ventajas deben hallar una contraparte de un mayor compromiso del líder político con sus potenciales votantes.
De ahí que estudiosos del fenómeno, como el profesor José Luis Orihuela, de
la Universidad de Navarra, ven en los medios sociales laboratorios de innovación de la comunicación política y aliados eficaces de la transparencia.
Ciertas corrientes de investigación afirman que parece que estamos viviendo un «efecto ágora griega», en que los ciudadanos se han convertido en
actores activos de los procesos políticos, en un contexto de horizontalidad
que define el modelo de comunicación. Sin embargo, el solo hecho de integrar
la tecnología al ejercicio político no garantiza que así sea, la claridad del mensaje, la visión estratégica y el conocimiento de las audiencias siguen siendo
factores críticos de éxito. Por ello, bien vale recordar algunos ejemplos clave.

Capítulo 1
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La ciberpolítica y sus hitos
El primer caso documentado del uso de plataformas digitales para una
campaña política fue la desplegada por Kevin Rudd, representante del Partido
Laborista, en las elecciones federales de Australia, en 2007. El reto más grande que enfrentaba el candidato era derrotar a su contendor, John Howard, del
partido Liberal, quien había sido Primer Ministro por 11 años.
El principal objetivo de la campaña fue construir un diálogo directo con la
nación, generando una ruta hacia la juventud, acercándose especialmente a
quienes ejercerían su voto por primera o segunda ocasión, a través de un marketing altamente eficiente en términos de alcance y frecuencia con una adecuada geosegmentación.
Para ello se diseñaron los siguientes productos digitales: una página web
(kevin07.com.au), un sitio móvil (kevin07.mobi), perfiles en MySpace y Facebook, un canal de YouTube y correos electrónicos masivos. La estrategia fue
llegar a 1,2 millones de personas a una fracción del costo de la publicidad en
medios tradicionales. El estilo de comunicación buscó la personalización y la
humanización por medio de videos con acercamientos de cámara de mano, en
que se agradecía por las donaciones. Además, el mensaje se concentró en diferenciar el pasado del futuro con muestras explícitas de apertura, tales como
la no censura a comentarios de todas las vertientes, en todos los canales digitales. De ahí que algunos de los mayores desafíos fueron administrar recursos para ofrecer respuestas rápidas y oportunas, a un ritmo 24/7, y activar
planes de control de daños en caso de desinformación o calumnia.
Los resultados superaron las expectativas desde todo ángulo de análisis.
Los números de crecimiento de audiencias, actualmente, suenan limitados. Sin
embargo, en su momento, rompieron récords. El sitio web principal registró 2
millones de páginas vistas, 400.000 visitantes únicos y los usuarios llenaron
más de 32.000 formularios y peticiones en línea, mientras el sitio móvil recibió
a 34.000 visitantes. La campaña “Usa tu camiseta” se volvió viral y logró vender 40.000 T-shirts con el lema “Kevin07”. El canal de YouTube contabilizó más
1,8 millones de visualizaciones, mientras que MySpace alcanzó los 24.000
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amigos y Facebook llegó a 20.000. En términos económicos, esta campaña
levantó cinco veces más fondos que las precedentes del mismo partido y, lo
más importante, es que Kevin Rud se convirtió en Primer Ministro en las que,
posteriormente, serían recordadas como las primeras elecciones digitales en
Australia.

Figura 1: Redes sociales de Kevin Rudd, en la campaña de 2007

Fuente: Redes sociales y archivos de Internet.

Cerca de un año después, las elecciones presidenciales en Estados Unidos se convirtieron en el gran hito de la política 2.0. La campaña del entonces
candidato Barack Obama echó mano de una serie de plataformas digitales,
de manera consistente y planificada, con resultados sin precedentes. En ese
engranaje de recursos, se eligieron tres ejes comunicativos: Hope (esperanza),
Change we can believe in (el cambio en que podemos creer), concentrados en
el lema “Yes we can” (sí podemos). Estos mensajes, dotados de una gran carga
emotiva positiva, resumían el cambio y la esperanza que representaba Obama, cuya figura pretendía simbolizar esa transformación.

Capítulo 1

19

Figura 2: Materiales de campaña de Barack Obama, 2008

Fuente: my.barackobama.com

Facebook, Twitter y YouTube fueron canales prioritarios de la campaña,
tanto así que se los denominó The big three (los tres grandes). En estos espacios se difundió información sobre el plan de trabajo del candidato, su agenda de actividades y se levantaron fondos, en todos los casos, con un mismo
hilo conductor: la conexión y cercanía con potenciales votantes jóvenes. Al
final del proceso electoral, Facebook alcanzó los 15.000 fans, Twitter llegó a
150.000 seguidores y YouTube registró 50 millones de visualizaciones. Actualmente, esos números parecen limitados, pero en su momento sobrepasaban
con mucho los del entorno político digital estadounidense.
El enfoque general de la estrategia digital fue entender el comportamiento del nuevo perfil de usuario —joven e hiperconectado—, sus necesidades y
anhelos, cómo y dónde consume información, sin perder de vista que el gran
propósito de toda acción era conseguir fondos para financiar la campaña y
ganar las elecciones.
En ese contexto, se creó la página web my.barackobama.com con información actualizada de la campaña. Simultáneamente, la red de voluntarios fue
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clave para la generación de bases de datos de simpatizantes del candidato,
que se sumaron a la campaña de donación Yes We Can. Estas fueron la materia prima para campañas de correos electrónicos personalizados y el envío de alertas vía mensajes de texto a teléfonos móviles (SMS, por sus siglas
en inglés) con información del programa electoral y recordatorios de la fecha
de votación, resultados de los sondeos electorales, citas de campaña, entre
otros. Más del 70% de la campaña fue financiada por donaciones voluntarias
de menos de 50 dólares cada una. Se recaudaron 618 millones de dólares en
total, lo que representó más del doble de lo conseguido por el competidor más
cercano, pero la principal medida de éxito fue que Barack Obama se convirtió
en el nuevo presidente de Estados Unidos.
Se han realizado múltiples análisis de las claves de la victoria de esta campaña y todos coinciden en los siguientes puntos:
1.

Involucramiento: El mensaje posicionó la idea de “el cambio que usted
quiere” y no se limitó a la visión política unilateral tradicional que se
enfoca en “el cambio que yo propongo”.

2. Integración: Los canales digitales no fueron una estrategia agregada,
sino una parte esencial, se les dio prioridad, visión y tratamiento adecuados.
3.

Personalización: Se desarrollaron contenidos para todos los públicos.
Si bien hubo un fuerte enfoque en los jóvenes, no se descuidaron a
los votantes más adultos y se hicieron mensajes apropiados para su
perfil.

4. Tono: La comunicación fue cercana, positiva y humana. Se buscaba
que la gente sintiera que le hablaban al oído.
5.

Claridad: Todos los mensajes contenían un fuerte llamado a la acción
que trasladó la atención a la intención: “Si le gusto, entonces apóyeme”.
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Si bien todas las iniciativas digitales se combinaron con acciones tradicionales offline, como visitas puerta a puerta y llamadas telefónicas, estas se
denominaron The Social Media Elections (las elecciones de las redes sociales).
Fue la primera campaña política en que el uso de redes sociales resultó fundamental para obtener apoyo, difundir mensajes, participar con las audiencias
y levantar fondos, combinando plataformas de manera integral y en gran escala.
Pasada esta experiencia, la comunicación política, vista desde el poder, las
autoridades en funciones y el servicio público, empezó a ver al mundo digital con creciente interés. Así lo evidencia el estudio Twiplomacy, desarrollado
por la consultora global Burson-Marsteller, desde 2013. En su primer reporte
mostró que tres cuartas partes de los 193 países miembros de las Naciones
Unidas tenían cuentas oficiales de Twitter. Entre ellos, constaban los 45 gobiernos europeos y todos los países de América del Sur, con excepción de Surinam; mientras que en América del Norte, Asia y África, un promedio del 75%
de los gobiernos estaba utilizando regularmente esta plataforma.
En su versión de lanzamiento en julio de 2013, Twiplomacy analizó 505
cuentas de Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros de Relaciones Exteriores y de sus instituciones y publicó un ranquin de las 50 cuentas Twitter de
líderes políticos e instituciones públicas más seguidos del mundo. Encabezaban la lista, en este orden: Barack Obama (@BarackObama), el Papa Francisco (@Pontifex) y la Casa Blanca (@WhiteHouse). Esta clasificación incluía
también a ocho presidentes latinoamericanos entre los 30 primeros lugares.
En orden alfabético por país: Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, (@
CFKArgentina), Dilma Rousseff de Brasil (@dilmabr), Sebastián Piñera de Chile
(@SebastianPinera), Juan Manuel Santos de Colombia (@JuanManSantos), Rafael Correa de Ecuador (@MashiRafael), Enrique Peña Nieto de México (@EPN),
Ollanta Humala de Perú (@Ollanta_HumalaT ) y Nicolás Maduro de Venezuela
(@NicolasMaduro).
De las 153 cuentas oficiales de Jefes de Estado, Embajadas y Casas de Gobierno registradas en Twitter en 2013, el número ascendió a 172, en 2015; y a
793, en 2016. Esto representa un salto de cinco veces en un lapso de tres años.
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Solo unos pocos países africanos están por fuera de esta red, pues incluso
China, donde está prohibido el acceso a la mayoría de redes sociales, está
usando la cuenta (@Chinascio) que, aunque no está verificada, incluye toda la
agenda oficial del presidente XiJinping y la biografía dirige a la página oficial
del Gobierno chino (www.scio.gov.cn).

Figura 3: Resultados del estudio Twiplomacy 2016 por red social

Fuente: Burson-Marsteller.

En 2016, el estudio contabilizó 3,9 millones de tuits, sumando la actividad
anual de las 793 cuentas estudiadas, lo que mostró un promedio por cuenta de
cinco tuits por día. Las de mayor actividad en Latinoamérica son las de la Presidencia de México (@PresidenciaMX) y los gobiernos de República Dominicana (@PresidenciaRD) y Venezuela (@PresidenciaVen) con promedios cercanos
a los 80.000 tuits por año.
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Cada año, el estudio ha ido incluyendo nuevos indicadores y más plataformas de estudio. Se inició exclusivamente con Twitter y, desde 2016, contiene
datos de otras plataformas. Entre otras conclusiones, se ha observado que la
principal función política de Facebook es la construcción y consolidación de
comunidades tradicionales basadas en la conversación. Por el contrario, YouTube, Instagram, Snapchat, Periscope y Vine se han convertido en plataformas
emergentes que permiten cautivar audiencias jóvenes con contenidos audiovisuales. Una repetida fórmula de éxito ha sido la combinación de información
y entretenimiento. Así lo demostró el video de Barack Obama en Dancing on
The Ellen Show. Este tipo de material, cargado de humor, es el que más tiende
a viralizarse y a generar vínculos con la ciudadanía local e internacional.
Si bien el espectro se ha ampliado a una diversidad de herramientas, Twitter no pierde su posicionamiento como la principal herramienta para la comunicación política, no solo por la amplitud de audiencias, sino por haber sido el
canal principal de anuncio de hechos de gran trascendencia. Es el caso de las
conversaciones entre Irán y el G6, en Lausana (Suiza), sobre el programa de
energía nuclear de Teherán. Twitter fue el canal preferido para todos los partidos de negociación para actualizar a los medios de comunicación y al público
en general sobre el estado de las negociaciones.
Twitter también fue esencial para difundir el histórico apretón de manos
entre Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro en la VII Cumbre de
las Américas en Panamá, en abril de 2015. Asimismo, la exsecretaria de Estado
Hillary Clinton eligió Twitter y YouTube para anunciar su candidatura presidencial de 2016. Además, la mayoría de veces, las cuentas personales de los
Primeros Mandatarios tienen audiencias mayores que las de sus Casas de Gobierno y el número de seguidores del líder de un país, en algunos casos, se ha
convertido en motivo de orgullo nacional.
Twiplomacy 2016 mostró que Barack Obama (@barackobama) se mantenía firme como el líder político más seguido del mundo desde 2013, sumando
cerca de 140 millones de usuarios entre Facebook y Twitter. Le seguía el Papa
Francisco (@Pontifex) con 28 millones de usuarios y cuentas en nueve idiomas.
El podio se completaba con Narendra Modi (@NarendraModi), primer ministro
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de India. Entre los personajes latinoamericanos, se reveló a Enrique Peña Nieto (@EPN), presidente de México, como el político más popular con 5,2 millones
de seguidores. Con distancia, a continuación estaban el presidente colombiano Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) y el presidente argentino Mauricio
Macri (@MauricioMacri) con cerca de 3 millones de seguidores cada uno.
Cuando Twiplomacy publicó la última versión de sus reportes, en 2016,
Donald Trump aún no asumía como presidente de los Estados Unidos y, a los
pocos meses de su posesión, en enero de 2017, se volvió un fenómeno de las
redes sociales. Recordando a Franklin D. Roosevelt como el primer presidente
de radio; John F. Kennedy como el presidente de televisión y Barack Obama
como el presidente de Internet, los analistas empiezan a preguntarse si Donald Trump se convertirá en el presidente de las redes sociales (The social
media President) o de la telerrealidad (The reality show President).
La argumentación pasa por la lógica de que los medios sociales fueron canales fundamentales durante su campaña a la Casa Blanca. Trump tenía perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e, incluso, su propia aplicación
móvil. Todos ellos facilitaron el acceso a una amplia audiencia de potenciales
votantes, pero Twitter fue la más estratégica. Ahí Trump (@RealDonalTrump)
construyó su imagen política, pidió apoyo, generó titulares para la prensa tradicional y atacó a sus oponentes.
Con 11 millones de seguidores en Twitter durante la campaña, su mensaje
creció exponencialmente gracias a los 3,5 millones de retuits de sus seguidores. Además, se mostró muy activo con un promedio de publicación de 11 tuits
por día, lo que le permitió dominar la conversación política en esa red social
a través de las etiquetas #DonaldTrump y #USElections2016 que, solo entre
enero y julio de 2016, generaron 130 millones de menciones, casi cuatro veces
más que las de su competidora, Hillary Clinton (@HillaryClinton).
Todavía hay mucho por ver y analizar de lo que se vendrá con Trump, mientras tanto, volvamos los ojos a Latinoamérica. Otro presidente que ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales es el venezolano Nicolás Maduro.
Se posesionó como Primer Mandatario en abril de 2013 y, un mes más tarde,
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lanzó su cuenta Twitter @NicolasMaduro, que creció vertiginosamente en sus
primeras semanas de existencia registrando los más altos niveles de amplificación (retuits por tuit) de la región. A continuación un análisis detallado del
uso de esta cuenta.

Análisis de los tuits de la cuenta @NicolasMaduro
El propósito con que inició este estudio, que se extiende a los casos de otros
Jefes de Estado y ex Jefes de Estado en Latinoamérica, fue la de constatar si el
uso de Twitter se limita o no a la búsqueda de posicionamiento político y eliminación de la intermediación en la comunicación y si apunta a sacar provecho a
la plataforma como un ejercicio de la participación ciudadana.
Cabe destacar que la investigación se inició en 2013, año en que el ranquin
de Twiplomacy incluyó a ocho presidentes latinoamericanos entre los más
populares de la región. Entre ellos, se escogió a Nicolás Maduro para el presente capítulo debido a que generaba el porcentaje más alto de retuits (77%).
Esto significa que prácticamente ocho de cada 10 tuits que publica la cuenta
@NicolasMaduro recibe, al menos, un retuit. Por ello, se le considera la cuenta
más compartida entre las de sus pares en América Latina.
Se decidió que el corpus de investigación fuera la cuenta oficial del presidente venezolano y que el año base sería el 2013, debido a que fue cuando Nicolás Maduro asumió la función ejecutiva en su país y abrió su cuenta Twitter,
además no se identificaron cambios relevantes en las tendencias de uso de la
cuenta en años posteriores.
Para situar adecuadamente el foco del análisis, es imprescindible puntualizar que cada cuenta Twitter genera un universo de acciones conformado por
las publicaciones directas de la cuenta de estudio, a través de nuevos tuits,
respuestas y retuits. A estas las llamaremos tuits nativos. El universo de acciones se completa con las aquellas iniciadas por terceros (mención original,
respuestas a las menciones y retuits a las menciones), que simplemente hacen referencia a la cuenta de estudio, pero no generan necesariamente ninguna acción de su parte. A estas las denominaremos menciones.
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El presente estudio se enfocará exclusivamente en el análisis de los tuits
nativos, pues las menciones generadas en el año base superaban los 11 millones de tuits, lo que extendía y encarecía sustancialmente la investigación.

Figura 4: Universo de acciones respecto de una cuenta

Fuente: La Autora.

Es clave considerar que todo estudio de un perfil de redes sociales debe
cubrir los tres aspectos básicos en este entorno: Cómo una cuenta habla (lo
que publica), cómo una cuenta responde (cómo interactúa) y cómo una cuenta comparte (cómo amplifica información de terceros). Para el análisis, cuyos
resultados se presentan a continuación, se hizo una aproximación mixta, que
combina técnicas cuantitativas y cualitativas, con el fin de obtener datos en
cinco categorías:
A.

Actividad.

B.

Popularidad.

C.

Influencia.

D.

Conversación.

E.

Contenido.

A. Actividad: Una cuenta que publica y comparte, pero
responde poco
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La categoría de Actividad se refiere a la morfología de uso de la cuenta,
respecto de tipos de publicaciones, su frecuencia e intensidad.
La cuenta @NicolasMaduro fue creada el 8 de marzo de 2013 y, desde entonces hasta el 31 de diciembre del mismo año, publicó 2.854 tuits, distribuidos de la siguiente manera: 51% de tuits nuevos nativos, 7% de respuestas
y 42% retuits. Esto significa que la cuenta tiende, casi por partes iguales, a
publicar información propia y a compartir información de terceros. Sin embargo, sus porcentajes de respuesta son muy bajos, por lo que su tendencia a
conversar no es mayor.

Tabla 1: Tipo de tuits nativos, cuenta de Nicolás Maduro (@
NicolasMaduro)
Indicador
Tipo de
tuits
nativos

Subindicadores
Nuevo nativo

Dato
Nominal

Porcentaje

1.449

51%

Respuesta nativa

194

7%

Retuit nativo

1211

42%

2.854

100%

Total tuits nativos

Fuente: Twitonomy y la Autora.

El indicador Tuits por día es una medida de intensidad, pues muestra la
concentración de tuits nativos en relación con un elemento de referencia que,
en este caso, es un año calendario. Considerando que la fecha de creación de
la cuenta fue el 8 de marzo de 2013, ese año la cuenta registró un promedio
de 10 tuits por día. Este número muestra que la cuenta es de alta actividad
debido a que el estándar sugerido de Social Bakers es de cinco tuits diarios.
Sin embargo, es necesario afinar estos datos, ya que este indicador parte de
la consideración de que hay actividad el 100% de los días del período considerado y ese no es el caso más habitual.

Tabla 2: Intensidad, cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
Indicador

Subindicadores

Dato
Porcentaje
Nominal
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Tuits por día

Tuits por día de la semana

8
Lunes

386

14%

Martes

385

13%

Miércoles

503

18%

Jueves

328

11%

Viernes

371

13%

Sábado

378

13%

Domingo

503

18%

2.854

100%

De 12:00 a.m. a
6:00 a.m.

729

26%

De 6:01 a.m. a
12:00 m.

306

11%

De 12:01 p.m. a
6:00 p.m.

988

35%

De 6:01 p.m. a
11:59 p.m.

831

29%

2.854

100%

Total

Intensidad

Tuits por rango horario

Total
Fuente: Twitonomy y la Autora.

Con el fin de hacer la comparación, es necesario incluir un indicador de frecuencia, que describe el número de ocurrencias en un período. Lo primero es
definir el número de días en que, efectivamente, la cuenta publicó, al menos,
un tuit. El resultado fue de 234 días y, en relación con este número, la frecuencia es de 12 tuits por día. Haciendo todas las consideraciones de rigor, sin duda,
se comprueba que esta es una cuenta muy activa.

Tabla 3: Frecuencia, cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
Indicador

Subindicadores
Días tuiteados

Dato
Porcentaje
Nominal
234

64%

Tuits por día tuiteado

12

Rango de tuits por día

2
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22/09/13
Frecuencia Fechas más tuiteadas

24/04/13
26/03/13

Tuits por fechas más tuiteadas

38

1%

36

1%

34

1%

Fuente: Twitonomy y la Autora.

Para ello, es necesario incluir un indicador de frecuencia, que describe el
número de ocurrencias en un período. Lo primero es definir el número de días
en que, efectivamente, la cuenta publicó, al menos, un tuit. El resultado fue
de 234 días y, en relación con este número, la frecuencia es de 12 tuits por día.
Haciendo todas las consideraciones de rigor, sin duda, se comprueba que esta
es una cuenta muy activa.
El día de la semana que registra consistentemente mayor actividad es el
domingo y la franja horaria de mayor publicación es desde las 12:00 m. hasta
las 6:00 p.m. Este hecho puede ser atribuible a que es el día en que se transmite el espacio “Los domingos con Maduro”. Este programa televisivo se difunde
por la cadena Venezolana de Televisión, desde las 12:00 m., y busca ser un
espacio de rendición de cuentas de las actividades de la semana. El programa
genera tendencias de conversación en plataformas digitales y marca parte de
la agenda mediática.
Las tres fechas que registraron mayor actividad en el período estudiado
fueron: 22 de septiembre (38 tuits), 24 de abril (36 tuits) y 26 de marzo (34
tuits). El nivel de actividad se muestra proporcional a la necesidad de informar
sobre una coyuntura geopolítica importante, comunicar arranque de proyectos de envergadura nacional o propaganda electoral. En todos los casos, la
cuenta comparte una publicación de terceros, siempre y cuando el hecho se
enfoque como un resultado positivo de su gestión.
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Figura 5: Tuits y retuits de la cuenta de Nicolás Maduro (@
NicolasMaduro)

Fuente: Twitter.
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B. Popularidad: La cuenta casi triplicó seguidores en 10
meses
La categoría de Popularidad se define como la cantidad de personas interesadas por una marca o un determinado perfil o medio social, en otras palabras, es el tamaño de la audiencia.

Tabla 4: Seguidores de la cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
Indicador

Seguidores

Subindicadores

Dato
nominal

Variación

Seguidores al inicio del período de investigación 556.905*

n/a

Seguidores al final del período de investigación

1'575.772

183%

1 de enero, 2013

No aplica

0%

1 de febrero, 2013

No aplica

0%

1 de marzo, 2013

No aplica

0%

1 de abril, 2013

556.905

0%

1 de mayo, 2013

984.360

77%

1 de junio, 2013

1'145.280

16%

Seguidores 1 de julio, 2013
por mes
1 de agosto, 2013

1'208.286 6%
1'258.096

4%

1 de septiembre, 2013

1'320.237

5%

1 de octubre, 2013

1'377.036

4%

1 de noviembre, 2013

1'418.975

3%

1 de diciembre, 2013

1'513.848

7%

1 de enero, 2014

1'575.772

4%

Seguidos

48

Relación entre seguidores y seguidos

32.828

Nota: Maduro creó la cuenta en marzo 2013. Fuente: Twitonomy y la Autora.

La cuenta @NicolasMaduro fue creada como preparación a las elecciones
presidenciales para el período 2013-2019, que debían realizarse el 14 de abril
de ese año. Este proceso electoral fue convocado en los 30 días posteriores a
la muerte del presidente Hugo Chávez. Al mes de existencia, que coincidió con
la temporada de mayor actividad electoral, la cuenta tenía más de 550.000
seguidores y, un mes más tarde, cuando Nicolás Maduro había sido posesio-
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nado como Primer Mandatario, se acercaba al millón de seguidores (984.360),
lo que representó un salto del 77% en un lapso de 30 días.
En los meses posteriores, las variaciones mensuales fueron inferiores ubicándose en un promedio del 6,42%. Este es un comportamiento razonable,
pues las cuentas de personas muy conocidas o expuestas tienden a crecer
muy rápidamente en los primeros meses de existencia y luego se van estabilizando con porcentajes de crecimiento menores, pero permanentes. La cuenta
cerró 2013 con 1’575.772 seguidores, lo que significa que su audiencia casi se
triplicó en un período de 10 meses.
Es importante también tomar en cuenta el número de seguidos de una
cuenta, debido a que una de las principales funciones de los perfiles en redes
sociales es escuchar. Sin embargo, las cuentas de personas o instituciones
ampliamente conocidas tienden a seguir a pocas cuentas respecto de su número de seguidores. Al cierre del período de estudio, @NicolasMaduro seguía
a 48 cuentas.
En consecuencia, la relación entre seguidores y seguidos resultó de 32.828.
Para la herramienta de analíticas Twitonomy, si esta relación es superior a
uno, en una cuenta que tiene una amplia base de seguidores, se asume que es
un indicador de relevancia. Sin embargo, si uno de los propósitos de la comunicación política digital es levantar información directamente de los ciudadanos, se considera que seguir a tan pocas cuentas demuestra una lógica unilateral en la comunicación que no busca la conversación, sino la sola difusión de
la información y opinión propias.

C. Influencia: Una cuenta ampliamente compartida y valorada
por sus seguidores
La categoría Influencia se define como la capacidad de conseguir que las
personas que forman parte de una red social se muestren activas y se involucren con la difusión del mensaje. En el caso de Twitter, el nivel de influencia

Capítulo 1

33

se mide por la cantidad de retuits y favoritos de terceros que genera la cuenta
de estudio.

Tabla 5: Categoría Influencia, cuenta de Nicolás Maduro (@
NicolasMaduro)
Indicador

Subindicadores

@NicolasMaduro

Amplificación

Total de RT de terceros hechos a la cuenta de
estudio

13'762.619

Tasa de amplificación

4.822

Total de FV de terceros hechos a la cuenta de
estudio

268.543

Tasa de aplauso

94

Total de tuits nativos retuiteados

2.854

Tasa de viralidad

100

Listas a las que pertenece la cuenta

9.059

Listas por cada 1.000 seguidores

6

Aplauso

Viralidad
Listas

Nota: RT significa retuits; FV significa favoritos. Fuente: Twitonomy y la Autora.

Durante el año base, la cuenta @NicolasMaduro registró 13,76 millones de
retuits de cuentas de terceros, lo que significa que cada tuit publicado genera
4.822 (tasa de amplificación) retuits en promedio. Asimismo, la cuenta generó 268.543 favoritos, lo que da un promedio de 94 favoritos por tuit (tasa de
aplauso). Estos dos indicadores muestran cuán compartida y cuán valorada
es una cuenta. Ahora, para saber si estos números son o no aceptables es
necesario compararlos con el estándar propuesto por las teorías de participación en comunidades virtuales.
La noción de comunidad virtual varía sustancialmente de acuerdo con la
disciplina que la aborda. Así, por ejemplo, para los sociólogos es una red de
construcción de relaciones sociales; para la etnógrafos son los espacios en
que los individuos tejen roles y para los tecnólogos es la infraestructura de
software subyacente que apoya a la comunidad.
En nuestro caso, se asumirá que una comunidad virtual es un grupo de personas que se reúnen para cumplir un propósito en línea y que están gober-

34

Redes sociales, ciudadanía y política.

nados por normas y políticas. La observación simple, además, evidencia que
los miembros de una comunidad no tienen niveles similares de participación.
Existe quienes consumen la información, pero no ejecutan ninguna acción,
también hay quienes eventualmente realizan una acción y tienden a ser pocos
los que se muestran permanentemente comprometidos con el contenido que
circula en una comunidad.

Figura 6: Comparación entre teorías de participación (@NicolasMaduro)
2006
90-9-1 Regla

1% creadores 10%

2011
70-20-10 Regla

9% comentaristas 20%

90% observadores 70%

Fuente: Jakob Nielsen y Paúl Scheneider.

Tanto la comunidad científica como los profesionales enfocados en mejorar la usabilidad1 y la experiencia del usuario2 han estudiado el fenómeno de
la desigualdad participativa. Uno de los más representativos fue Jakob Nielsen, conocido como el “Padre de la usabilidad”, quien formuló la teoría 90-9-1,
que afirma que el 90% de los miembros de una comunidad virtual son solo mirones (leen y observan, pero no contribuyen), un 9% contribuye eventualmente y solo el 1% participa activamente y aporta la mayor parte del contenido.
Años más tarde, esta teoría fue criticada bajo el argumento de que asume
que el 100% de los usuarios hace algo dentro de una comunidad. Sin embargo,
existen muchos perfiles inactivos y no en todos los casos, la totalidad de los
miembros de una comunidad tiene acceso a las mismas funcionalidades de
1 Usabilidad es un atributo de calidad de los sitios web que hace referencia a cuán
fáciles son de usar. Se basa en cinco componentes: 1. Aprendizaje; 2. Eficiencia; 3. Nemotecnia, 4. Errores y 5. Satisfacción. Más información sobre usabilidad en https://
www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
2 Experiencia

del usuario es otro atributo de calidad de sitios web que hace referencia a cuánto una página satisface las necesidades del cliente sin causar molestia ni
frustración. Más información sobre experiencia del usuario en https://www.nngroup.
com/articles/definition-user-experience/
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desarrollo de contenido. Así que, para corregir esta distorsión, el investigador
Paúl Schneider aplicó el modelo eliminando a las cuentas inactivas del universo de estudio. El resultado fue la teoría del 70-20-10, que dice que solo un 70%
de miembros de una comunidad observa sin interactuar, un 20% aporta contenido con una periodicidad baja y no identificable y solo un 10% es altamente
activo y comprometido con la comunidad.
Sobre esta base, los niveles aceptables de interacción de una audiencia,
en términos de retuits y favoritos, debieran estar alrededor del 10% y el 20%
del total de miembros de la comunidad. Si partimos de que la audiencia de @
NicolasMaduro estaba en 1,5 millones de seguidores en el año base, entonces
un nivel de respuesta aceptable debiera estar entre 157.000 y 315.000 interacciones. La tasa de amplificación es 43 veces mayor que esta cifra, lo que
permite concluir que la cuenta es altamente compartida. Por su parte, la tasa
de aplauso, aunque es más baja, está dentro del rango, lo que permite afirmar
que la cuenta también es valorada.
Cabe señalar que, en el caso de Twitter, no puede calcularse automáticamente una tasa de respuesta, ya que esta plataforma no distingue entre menciones y respuestas, así que el conteo de respuestas (publicaciones que usan
el botón reply o respuesta de Twitter o sus aplicaciones) debiera hacerse manualmente, tema que no es viable para estas cuentas de alto tráfico.
La tasa de viralidad, por su parte, indica la proporción de tuits nativos de la
cuenta que fueron retuiteados. En el caso de @NicolasMaduro, el 100% de sus
tuits recibieron, al menos, un retuit. Esto quiere decir que la totalidad de las
publicaciones de la cuenta son compartidas por los seguidores. Otra validación de que es una cuenta altamente compartida.
Finalmente, Twitonomy sugiere tomar en cuenta el número de listas a las
que pertenece la cuenta como una medida de influencia, pues esta es una acción que terceros hacen voluntariamente, sin contar con la participación de la
cuenta de estudio. En este caso, @NicolasMaduro ha sido adherida a 9.059 listas, lo que da un promedio de seis listas por cada 1.000 seguidores. Mientras
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mayor sea este número, combinado con un amplio número de seguidores, la
cuenta es considerada influenyente, lo que sí aplica en este caso.

D. Conversación: Una cuenta que interactúa solo con quienes
adhieren a su posición
La categoría Conversación se refiere a creación de redes con usuarios identificables cuando la gente responde a otro, utilizando el botón de respuesta, o
cuando se mencionan entre sí en sus tuits usando la forma @cuenta.

Tabla 6: Cuentas más mencionadas, cuenta de Nicolás Maduro (@
NicolasMaduro)
Indicador

Cuentas más
mencionadas

Cuenta

Tipo de cuenta

Interacciones

@NicolasMaduro

13. Él mismo

59

@tmaniglia

4. Medio de comunicación/
periodista

24

@s

1. Ciudadano en general

23

@genesis_aldanar

2. Activistas / Colectivos

15

@OlaBoliviana

3. Políticos / Partidos o
movimientos políticos

13

@JauaMiranda

8. Autoridad de rango
inferior de su país (alcaldes,
ministros, etc.)

12

@VillegasPoljakE

4. Medio de comunicación/
periodista

10

@teleSURtv

4. Medio de comunicación/
periodista

9

@BlogdeMaduro

13. Él mismo

9

@DrodriguezMinci

3. Políticos / Partidos o
movimientos políticos

8

Fuente: Twitonomy y la Autora.

En este apartado, se estudiarán las cuentas más mencionadas, es decir,
aquellas a las que la cuenta de estudio se ha referido con la sintaxis @nombre; las cuentas más respondidas, que son aquellas a las que se ha dirigido la
cuenta de estudio usando el botón de respuesta nativa de Twitter o sus apli-
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caciones; y las cuentas más retuiteadas, que son aquellas a las que la cuenta
de estudio se ha referido a través del botón RT (retuit) de Twitter y sus aplicaciones.

Tabla 7: Cuentas más respondidas, cuenta de Nicolás Maduro (@
NicolasMaduro)
Indicador

Cuentas más
retuiteadas

Tipo de cuenta

Interacciones

@tmaniglia

4. Medio de comunicación/periodista

184

@DrodriguezMinci

3. Políticos / Partidos o movimientos políticos

67

@teleSURtv

4. Medio de comunicación/periodista

60

@maduro_en

13. Él mismo

57

@OlaBolivariana

6. Casa de Gobierno;

51

@ActualidadRT

4. Medio de comunicación/periodista

43

@VillegasPoljakE

4. Medio de comunicación/periodista

43

@maduro_fr

13. Él mismo

42

@ForoCandanga

4. Medio de comunicación/periodista

37

@jaarreaza

3. Políticos / Partidos o movimientos políticos

37

Cuenta

Fuente: Twitonomy y la Autora.

El primer dato curioso que salta a la vista es que la cuenta más mencionada
por @NicolasMaduro es él mismo con 59 interacciones. Esto se debe a que el
presidente venezolano tiene algunas cuentas en otros idiomas. Es el caso de
@maduro_ar en árabe, @maduro_pt en portugués, @maduro_fr en francés y @
maduro_en en inglés e, incluso, se anunció el lanzamiento de dos cuentas más
en chino y ruso. En todos los casos, la biografía en los distintos idiomas es la
traducción exacta de: “Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Hijo de Chávez. Construyendo la Patria con eficiencia revolucionaria. Traducción de @NicolasMaduro”.

38

Redes sociales, ciudadanía y política.

Figura 7: Menciones de la cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)

Fuente: Twitter Nicolás Maduro (@NicolasMaduro).

Otro tema interesante es que varias cuentas de medios de comunicación,
periodistas y políticos o partidos se repiten en las tres listas, tanto en las
cuentas más mencionadas como en las más respondidas y más retuiteadas.
Es el caso de @teleSURtv (medio de comunicación teleSur), @tmaniglia (Teresa
Maniglia), @PartidoPSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) o @jaareaza
(Jorge Arreaza); todos, personas o instituciones afines a la ideología de Nicolás Maduro. Esto muestra limitada apertura a la multiplicidad de voces, lo que
confina la conversación social a la validación de posiciones políticas e ideológicas propias. Este uso puede resultar nocivo para el ejercicio de la democracia tal como lo postula el libro Política y la revolución de Twitter: Cómo los
tuits influyen en la relación entre líderes políticos y el público: “Los hallazgos
indican que el uso político de Twitter entre seguidores ideológicamente fuertes contribuye al aumento de la polarización política y potencialmente daña la
capacidad de esos seguidores de entender voces opuestas”.

Tabla 8: Cuentas más respondidas, cuenta de Nicolás Maduro (@
NicolasMaduro)
Indicador

Cuenta

Tipo de cuenta

Interacciones

@tmaniglia

4. Medio de comunicación/
periodista

23

@genesis_aldanar

2. Activistas / Colectivos

15
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Cuentas más
respondidas

@OlaBolivariana

3. Políticos / Partidos o movimientos políticos

12

@JauaMiranda

8. Autoridad de rango inferior
de su país (alcaldes, ministros, etc.)

11

@DrodriguezMinci

3. Políticos / Partidos o movimientos políticos

8

@VillegasPoljakE

4. Medio de comunicación/
periodista

7

@TeleSURtv

4. Medio de comunicación/
periodista

7

@LaHojillaenTV

4. Medio de comunicación/
periodista

4

@PartidoPSUV

3. Políticos / Partidos o movimientos políticos

3

@JuventudPSUV

3. Políticos / Partidos o movimientos políticos

3

Fuente: Twitonomy y la Autora.

La categoría Conversación también analiza rasgos de sociabilidad, entendida como el trato y relación con cuentas de terceros. En esta parte entra el
uso de menciones, enlaces y etiquetas. De acuerdo con las recomendaciones
de Twitonomy, una cuenta que usa muchas menciones tiende a la interacción,
ya que la mención puede entenderse como una invitación a responder. Si una
cuenta comparte muchos enlaces, se considera que busca convertirse en
fuente de información y, si usa un alto número de hashtags, también tiende a
la conversación debido a que el objetivo de un hashtag es facilitar la localización de una conversación pública en plataformas digitales.
La cuenta @NicolasMaduro usó en el período de estudio 405 menciones,
364 enlaces y 266 hashtags. Las menciones, como ya se ha dicho, si bien son
un número alto siempre se refieren a sus seguidores políticamente vinculados. Los enlaces compartidos conducen, en su mayoría, a notas periodísticas
de medios cercanos o afines al Régimen y a publicaciones de los canales oficiales del Gobierno de Venezuela. Los hashtags tienen carga política y militante, además muchos buscan mostrar a Maduro como el legítimo sucesor de
las políticas de Chávez. Entre las etiquetas más nombradas en el año están:
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#juroconMaduro, #DerrotandoalFascismo, #ConlazurdadeChavezyelespiritudeBolivar y #Gobiernodecallecaminodechavez. Se reafirma la noción de que si
bien la cuenta da muestras de apertura a la conversación, limita esta posibilidad a las personas, movimientos e instituciones afines a su posición política
e ideológica.

Tabla 9: Sociabilidad, cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
Indicador
Sociabilidad

Cuenta

Interacciones

Menciones hechas por la cuenta de estudio

405

Enlaces utilizados por la cuenta de estudio

364

Hashtags usados por la cuenta de estudio

266

Fuente: Twitonomy y la Autora.

E. Contenido: La política es el tema dominante
La categoría de Contenido hace referencia a los temas que aborda el tuit de
manera preponderante, es decir, solo admite una clasificación de acuerdo con
la temática principal en un el 50% o más de la extensión del tuit.
Las primeras cuatro categorías se analizaron con base en técnicas cuantitativas, sin embargo, para la categoría Contenido se prefirió una metodología
cualitativa. Debido a que este caso es parte de una investigación mayor, no
resultaba factible tabular tuit por tuit, pues el universo supera varios miles de
publicaciones. En este contexto, se decidió hacer un muestreo aleatorio simple con un 95% de confianza y +/- 5% de margen error. Dado que el universo
de estudio en la cuenta @NicolasMaduro era de 2.854 tuits, la muestra resultó
de 339 tuits nativos distribuidos de la siguiente manera: 162 nuevos, 30 respuestas y 147 retuits.
Fue necesaria la aplicación de tres pruebas piloto para definir los temas
por tabular y que estos fueran 100% excluyentes. Resaltó de estas primeras
experiencias la necesidad de que el codificador fuera muy cercano a la realidad venezolana, pues en muchos casos los temas de los tuits tenían alta carga coyuntural local combinado con un alto grado de ironía, lo cual los volvió
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indescifrables para los asistentes de investigación de otras geografías. Finalmente, dos codificadores venezolanos hicieron el trabajo y obtuvieron los siguientes datos con base en la siguiente definición de variables:
•

Autobiográfico: Actividades realizadas en el pasado o planes de
acciones futuras en el ámbito personal, no en calidad de funcionario
público. Comentarios, opiniones y declaraciones a título personal.

•

Comunicación y prensa: Información, opinión o cualquier tipo de
comentario relativo al sector de los medios de comunicación,
sus productos periodísticos o sus actores (periodistas, dueños
o administrativos). Incluye propaganda, campañas y estrategias
comunicacionales.

•

Economía y negocios: Aquello que es objeto o materia de una
ocupación lucrativa o de interés. Incluye sectores estratégicos,
petróleo, telecomunicaciones y turismo y emprendimiento.

•

Política: Dicho de una persona o grupo que interviene en las cosas del
Gobierno y negocios del Estado. Arte, doctrina u opinión referente al
gobierno de los Estados. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir
los asuntos públicos. Actuación del ciudadano cuando interviene en
los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro
modo.

•

Relaciones internacionales: Intereses de unas naciones con otras y
postura frente a conflictos extranjeros. Incluye derechos humanos y
movilidad humana (migración económica y forzosa).

•

Seguridad: Temas militares, policiales y fronterizos. Encierra
accidentes y fenómenos naturales como tsunamis, inundaciones,
terremotos, incendios, huracanes, etc.

•

Sociedad: Mutua cooperación para todos o alguno de los fines de
la vida. Involucra temas de género, minorías, niñez y adolescencia,
pueblos y nacionalidades, credos, modos de vida y costumbres,
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conocimientos y desarrollo artístico o científico y tecnológico, cultura
popular y urbana, farándula, educación, medio ambiente y salud.

Tabla 10: Sociabilidad, cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
Indicador

Tema de los nuevos nativos

Subindicadores

Porcentaje

Autobiográfico

0%

Comunicación y prensa

22%

Economía y negocios

4%

Política

42%

Relaciones internacionales

12%

Seguridad

5%

Sociedad

15%

TOTAL

100%

Fuente: Twitonomy y la Autora.

Claramente, la política es el tema dominante (más del 30%) tanto de lo que
la cuenta habla (tuits nativos), como de lo que la cuenta responde (respuestas
nativas) y comparte (retuits nativos). El tono más habitual es militante con referencias permanentes al expresidente Chávez como aval del Régimen actual,
a través de retuits:

Figura 8: Retuit de la cuenta @NicolasMaduro

Fuente: Twitter

Se posiciona permanentemente el concepto político socialista, iniciado por
Chávez, de la Patria bolivariana:
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Figura 9: Tuits de la cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro),
mención a Chávez

Fuente: Twitter.

Le siguen el tema de comunicación y prensa donde se observa un patrón:
La cuenta solo se dirige en términos positivos a los periodistas y medios de su
misma línea ideológica y se refiere en tono crítico y negativo a quienes que se
pronuncian contrariamente a su posición:
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Figura 10: Tuits de la cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro), que
critican a la oposición

Fuente: Twitter.

El tercer tema cubierto, en orden de repetición, es el de sociedad al que se
aborda desde la perspectiva de rendición de cuentas y como el principal enfoque de su Gobierno:
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Figura 11: Tuits de la cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro),
enfoque de Gobierno

Fuente: Twitter.

También la cuenta muestra sus conexiones internacionales con líderes políticos afines a su movimiento:
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Figura 12: Tuits de la cuenta de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro),
conexiones con líderes políticos afines

Fuente: Twitter.

Economía y negocios y seguridad, pese a que son temas estratégicos y de
alto interés para el pueblo venezolano, son escasamente abordados por @NicolasMaduro y, cuando habla de ellos, lo hace desde una perspectiva de militancia política más que del hecho en sí. También resulta curioso que es el único
presidente de la región que no publica sobre temas personales a diferencia
de sus colegas políticos afines como Rafael Correa (@MashiRafael) y Cristina
Fernández (@CFKArgentina).
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Conclusiones
Los políticos ven conveniente el uso de redes sociales como canales estratégicos en su comunicación porque son de acceso gratuito, permiten la interacción social, llegan a amplias audiencias y son de fácil uso desde dispositivos móviles. El presidente Nicolás Maduro tiene esta idea muy clara, por eso
ha hecho de Twitter uno de sus principales canales de comunicación y contacto con sus audiencias prioritarias.
Si bien las redes sociales facilitan el acceso y consolidan las relaciones con
los ciudadanos, todo político debe estar consciente de que las redes sociales
son solo un mundo, no todo el mundo, por lo tanto lo que ocurre en ellas no
es necesariamente extrapolable a otras dimensiones de la vida, así que lo que
ocurre ahí debe asumirse como un termómetro, mas no como un reflejo de la
realidad offline.
Para que el uso de las redes sociales en la política se transforme en un
ejercicio democrático debe abrirse a un debate de ideas en que las distintas
posiciones se confronten frente a un tema, en igualdad de condiciones y en
el marco del respeto mutuo. Este es el ejercicio democrático del que carece la
cuenta @NicolasMaduro, debido a que limita su interacción a personas e instituciones de su misma línea política y no se abre a un debate con multiplicidad
de voces.
Lo importante es comprender que el uso de redes sociales para la comunicación política será exitoso siempre y cuando se haga en un modelo no jerárquico y multipunto complementado por iniciativas en el mundo offline. Se
busca articular una red de conexiones que, de otra manera no se podrían obtener, además de tener la capacidad de visibilizar las conexiones de terceros.
Finalmente, el uso de redes sociales en la política genera una percepción
de desintermediación, es decir, hace sentir al ciudadano como si estuviera dirigiéndose directamente a sus autoridades y a sus pares, sin intermediarios.
Esto se logra gracias a la rapidez en las respuestas y al tono humano de las
publicaciones. Este aspecto es adecuadamente abordado por la cuenta de es-
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tudio, ya que todas sus publicaciones tienen un tono humano y un lenguaje
sencillo y coloquial que logra el efecto de que los ciudadanos sientan que el
Mandatario les habla directamente.
No obstante, en la mayoría de los casos, como en el de Nicolás Maduro, no
son los políticos quienes manejan sus perfiles sociales de primera mano, o no
son ellos siempre, sino su equipo de comunicación. Por ello, este «efecto ágora griega», en la práctica, es una percepción más que una realidad y aunque
se esté desintermediando la comunicación de ciertos actores tradicionales,
como los medios de comunicación, en la práctica se crean nuevos filtros, que
son los gestores de redes sociales y los asesores de comunicación.
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Capítulo II: Tuitómetro, la batalla en 140
caracteres.
Un monitoreo al discurso contra la prensa en las cuentas de
funcionarios e instituciones del Estado ecuatoriano.

Dirección: César Ricaurte
Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, Fundamedios
(Ecuador)
Investigadoras: Daniela Arias, coordinadora del Observatorio de Medios del
Ecuador (OME) de Fundamedios y Érika Guerrero, asistente del OME.
Decir que el Gobierno de Rafael Correa utilizó las redes sociales, en especial
Twitter, para su batalla contra la prensa no es una novedad. Desde la irrupción de funcionarios e instituciones públicas en esa plataforma, sobre todo
después de la insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010 (30S), la
hostilidad contra medios y periodistas se evidenció en este nuevo escenario.
El día en que la policía se rebeló (30S), los medios fueron obligados a enlazarse a la señal del canal gubernamental Ecuador TV. Adicionalmente, las páginas web de los principales medios sufrieron saturación y estuvieron intermitentes. Las redes sociales, especialmente Twitter, fueron los únicos canales
a través de los cuales los ciudadanos tuvieron información de otras fuentes.
Ese día de 22.000 cuentas existentes de Twitter en Ecuador, se pasó a 44.000
cuentas registradas. Luego de estos hechos, entidades y funcionarios públicos también abrieron sus cuentas.
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Además, el más reciente episodio lo protagonizó Rafael Correa, quien llamó a dar la “batalla en redes sociales” en cuatro enlaces ciudadanos3 en 2015,
debido al caso de la página satírica Crudo Ecuador. El sábado 24 de enero de
2015, durante el enlace 408, el expresidente Correa descalificó y amenazó con
revelar la identidad y exponer el rostro del administrador de la página de Facebook, Crudo Ecuador. Lo acusó de hacer campaña de “desprestigio sistemática con sátira e ironía” y de “mentir y difamar” con el objetivo de dañar su imagen. Estas declaraciones provocaron que Gabriel González, administrador de
la página, y su familia fueran amenazados y que González anunciara su retiro
ante “la presión y el acoso del Gobierno”.
Tras detallar estos antecedentes, hay que destacar que es la primera vez
que existen cifras que perfilan esta estrategia. El estudio del Observatorio
de Medios del Ecuador (OME) de Fundamedios —el primero en Ecuador y el
segundo en la región, luego de Venezuela— revela que entre junio de 2012 y
noviembre de 2015 hubo 1.384 tuits y retuits agraviantes contra la prensa y
3.108 tuits de ese tipo contra políticos de oposición y contra la sociedad civil. Estos mensajes salieron desde 27 cuentas, que comprenden la muestra
de este estudio y pertenecen a 13 personas que fueron funcionarios públicos,
siete exasambleístas oficialistas, una alta dirigente política oficialista4 y seis
instituciones públicas. De cada una de las cuentas, seleccionadas por el número de tuits y de seguidores, se monitorearon 3.200 tuits.
Con este estudio, Fundamedios, basado en uno previo hecho por Ipys Venezuela, busca aportar al análisis del discurso oficial mantenido durante el
gobierno de Rafael Correa contra los medios. Las redes sociales, en este caso
Twitter, es solo un eslabón más de un conjunto de mecanismos de presión de

3 El enlace ciudadano es un espacio de radio y televisión gubernamental ecuatoriano, liderado por el expresidente Rafael Correa, que se emitió desde el 20 de enero
de 2007 hasta el 20 de mayo de 2017 de forma semanal, los sábados en la mañana de
10:00 hasta las 14:00 hora local, por 54 emisoras de Ecuador, a través de la televisión
estatal Ecuador TV y Gama TV.
4 Cabe

destacar que varios de estos funcionarios salieron o cambiaron de los cargos que ostentaban en ese momento al desarrollarse los comicios electorales del
2017 y al asumir la presidencia Lenin Moreno.
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dicho Gobierno contra la libertad de prensa, como la Ley Orgánica de Comunicación, los enlaces ciudadanos o el abuso de rectificaciones y réplicas.
En el caso de Twitter fue claro que, durante el mandato de Rafael Correa,
se manejaron al menos cuatro recursos discursivos, que hemos clasificado de
esta forma:
1.

Verdad absoluta.

2.

La doble moral.

3.

Los insultos y agravios.

4. El “dónde están y el qué dirán”.
Con estos recursos se intentó, de forma reiterada y sistemática, a través
del aparataje propagandístico que incluye las redes sociales, estigmatizar y
descalificar a la prensa.
Pero, ¿cuáles son los políticos oficialistas que lideraron el Tuitómetro de
Ecuador?

El discurso 2.0 contra la prensa ecuatoriana
“La prensa corrupta y la oposición son capaces de convertir a Víctor Jara5
en torturador y a Pinochet6 en filántropo humanista”. “Como es costumbre
vuelven a mentir y, para variar, difunden las mentiras, supuestos periodistas”.
Estos mensajes son una muestra del trato que dio Rafael Correa a la prensa
nacional e internacional, a través de la red social Twitter.
Desde que inició el Gobierno de Correa, se distinguió por atacar a la prensa
y a la oposición en conversatorios, ruedas de prensa y enlaces ciudadanos.
Sin embargo, desde 2010, esta estrategia comunicacional tomó fuerza al ser
ejecutada en las redes sociales (Twitter y Facebook). Parte de esa maniobra
5 Víctor

asesinado.

Jara fue un militante del partido comunista chileno, quien fue torturado y

6 Augusto Pinochet, dictador que gobernó Chile ue gobernó Chile entre 1973 y 1990.
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se enfocó en desacreditar y descalificar el trabajo de los medios de comunicación, a los que el exmandatario llamó como uno de sus mayores enemigos.
En una ocasión, Rafael Correa señaló: “Nuestro mayor opositor es la prensa, para la cual somos un fastidio porque antes condicionaban a los presidentes, eran los invitados de honor en Carondelet, tenían la primera fila en la
posesión del presidente y yo jamás en mi vida les he invitado a nada; entonces
me la tienen jurada”.
Dicha táctica fue respaldada por un gran aparataje comunicacional y sus
directrices fueron acatadas por ministros, asambleístas oficialistas, instituciones públicas y simpatizantes del Régimen de Correa. Pero no fue hasta el 24
de enero de 2015, cuando el exjefe de Estado declaró oficialmente “la batalla
por la dignidad y por la verdad en las redes sociales” contra la prensa y la oposición durante el Enlace ciudadano N° 408. En ese marco también inauguró la
página web www.somosmas.ec.
Durante el Enlace Ciudadano del 24 de enero de 2015, el expresidente sostuvo:
En la página “Somos más” (www.somosmas.ec) se pueden registrar y
encontrarán información relevante de este tipo y, cada vez que haya
una de estas campañas de difamación, mandaremos a la cuenta que
está difamando la verdadera información para que les llegue 10.000
tuits diciendo la verdad. Somos más y no vamos a permitir que un grupito de mentirosos y deshonestos nos dominen. ¡Todos, a inscribirse!
Aquí también conocerán quiénes son estos odiadores y recibirán material de otras índoles. A través de esta página nos vamos a organizar
para rebatir a esta clase de difamadores, sinvergüenzas.
Pero la batalla tenía una estrategia. El monitoreo a 27 cuentas gubernamentales registró 1.384 tuits y retuits de desacreditación y descalificación a
la prensa. Al analizar los recursos discursivos (características de una serie
de frases empleadas para argumentar un punto de vista) que manejaron las
autoridades se identificaron cuatro:
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1.

Verdad absoluta.

2.

La doble moral.

3.

Insultos y agravios.
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4. El “dónde están y el qué dirán”.

Figura 1: Recursos discursivos empleados por las autoridades
1%
4%

8%

12 %

74 %

La verdad oficial
La doble moral
El donde está, qué dira”

Agravios puros y duros
Otros

Fuente: Fundamedios.

1. Verdad absoluta.
El recurso “la verdad absoluta” se encontró en 1.022 tuits y retuits y representa el 74% de la muestra. Esto se debe a que los entonces funcionarios, afines al Gobierno de Correa, se centraron en desmentir continuamente publicaciones de la prensa. Según ellos, eran noticias «distorsionadas» y «muletillas»
de los medios. Parte de su campaña fue posicionar su versión sobre temas de
coyuntura y de la política nacional e internacional. Algunos ejemplos tenemos en Vinicio Alvarado (@vinizeta), exministro coordinador de la Producción y
exsecretario de la Administración Pública; Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEc),
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exministro de Defensa y excanciller y en el propio expresidente Rafael Correa
(@MashiRafael):

Figura 2: Tuits de la categoría Verdad absoluta

Fuente: Twitter.
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Otra de las estrategias, que incluye esta categoría, es el rechazo a ciertas
noticias, la imposición de pedidos de réplica, rectificaciones o solicitudes de
disculpas tras la difusión de cierta información. Esto se evidenció en cuentas
de la Secretaría de Comunicación (@ComunicacionEc) y Guillaume Long (@GuillaumeLong), excanciller y exministro de Cultura y de Talento Humano:

Figura 3: Tuits de la categoría Verdad absoluta

Fuente: Twitter.

El calificar el trabajo de periodistas y medios de comunicación e indicar
cómo deben proceder en su oficio fue parte fundamental del discurso de ata-
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que de Rafael Correa, lo reflejan así cuentas pertenecientes a Roberto Wohlgemuth (@Mashiroberto), exmiembro del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y exsubsecretario Nacional Intergubernamental; José
Serrano (@ppsesa), exministro del Interior y exministro encargado de Justicia;
y María Fernanda Espinoza (@mfespinosaEC), exembajadora en Ginebra y exministra de Defensa:

Figura 4: Tuits de la categoría Verdad absoluta

Fuente: Twitter.
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No podían faltar las frases sobre libertad de expresión que desacreditan la
labor periodística, provenientes también de cuentas de la Secretaría de Comunicación (@ComunicacionEc):

Figura 5: Tuits de la categoría Verdad absoluta

Fuente: Twitter.

Además, en cuentas de José Serrano(@ppsesa) y de Viviana Bonilla (@viviana_bonilla) exministra de la Gestión de la Política, se cuestionaron los titulares de la prensa:

Figura 6: Tuits de la categoría Verdad absoluta
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Fuente: Twitter.

Los funcionarios del gobierno de Correa también enfatizaron,
de forma negativa, el poder de los medios de comunicación en
hechos históricos relevantes, comenzando por el exmandatario:
Figura 7: Tuits de la categoría Verdad absoluta

Fuente: Twitter.

2. La doble moral.
Esta categoría, que fue registrada en 166 tuits (12%), acusa a la prensa de
tener un doble estándar para informar acerca de hechos que los funcionarios
consideraban importantes a su causa.
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En investigación periodística-contrastación de fuentes, Doris Soliz (@dorissoliz), entonces secretaria ejecutiva del movimiento de Gobierno, Alianza
PAIS y exministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, afirmaba:

Figura 8: Tuits de la categoría La doble moral

Fuente: Twitter.

También se resaltaba lo que no cubre la prensa. Ejemplos en Rafael Correa
(@MashiRafael) y Patricio Barriga (@PPancia), exsecretario de Comunicación
expresidente del Cordicom:

Figura 9: Tuits de la categoría La doble moral
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Fuente: Twitter.

3. Insultos y agravios.
Como parte del discurso del gobierno de Correa en contra de los medios
privados, también se destacaron los insultos y los agravios. Se contabilizaron
117 tuits con este recurso, lo que representa el 8% de la muestra. Aquí, el tuit
de Roberto Wohlgemuth como ejemplo (@Mashiroberto):

Figura 10: Tuits de la categoría Insultos y agravios

Fuente: Twitter.
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El tuit habla sobre el periodista Emilio Palacio, quien en otro tuit indicó: “Los
chinos y los españoles congelan la perforación petrolera en Ecuador. Otro revés para Correa, según Bloomberg”.
De su lado, Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEc) y Vinicio Alvarado (@vinizeta) publicaron comentarios de la siguiente manera:

Figura 11: Tuits de la categoría Insultos y agravios

Fuente: Twitter.

Esto se debe a la rectificación que hizo el caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’, a pedido de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), sobre el
allanamiento del domicilio de Fernando Villavicencio, periodista ecuatoriano.
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Conversaciones subidas de tono con y sobre periodistas y caricaturistas,
protagonizaba Roberto Wohlgemuth (@Mashiroberto):

Figura 12: Tuits de la categoría Insultos y agravios

Fuente: Twitter.

El siguiente tuit hace referencia a la implementación de una agencia de noticias por el periodista Juan Carlos Calderón y Martha Roldós, con financiamiento de la ONG estadounidense NED. El proyecto fue desprestigiado por los
medios públicos. Vinicio Alvarado (@vinizeta) afirmó:

Figura 13: Tuits de la categoría Insultos y agravios

Fuente: Twitter.
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4. El “dónde están, qué dirán”.
A pesar de que esta categoría no ha sido muy usada (registro de 15 tuits, es
decir el 1,08% de la muestra) vale la pena mencionar. Se refiere a cómo reaccionarían los medios de comunicación, ciertas organizaciones civiles y entidades privadas sobre determinados hechos. Rafael Correa (@MashiRafael) se
expresó así:

Figura 14: Tuits de la categoría El “dónde están, qué dirán”

Fuente: Twitter.

Tales categorías, de la misma forma que fueron aplicadas contra la prensa,
lo fueron contra la oposición. Se evidencian ejemplos en los tuits de Rafael
Correa (@MashiRafael):

Figura 15: Tuits de la categoría El “dónde están, qué dirán”
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Fuente: Twitter.

Las cifras 2.0. de la estrategia antiprensa. Tuitómetro de las
cuentas gubernamentales.
El ranquin de las 27 cuentas analizadas revela que, en los 10 primeros lugares, se encuentran quienes, en el momento de este estudio eran funcionarios o
exfuncionarios de las principales entidades gubernamentales que manejaban
las políticas de comunicación como la Secretaría de Comunicación (Secom), el
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de Comunicación (Supercom). En los primeros
lugares, también constan el expresidente Rafael Correa, junto a tres de quienes fueron sus ministros más cercanos: Guillaume Long, Vinicio Alvarado, José
Serrano; dos exasambleístas oficialistas: María Alejandra Vicuña y Rosana Alvarado; y la exsecretaria ejecutiva de Alianza PAIS, Doris Soliz.
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1 @FAlvaradoE.

Fernando
Alvarado

2 @Mashiroberto

Roberto
Wohlgemuth

3 @MashiRafael

Rafael Correa

4 @alvaradorosana

Rosana
Alvarado

5 @ppsesa

José Serrano

6 @dorissoliz

Doris Soliz

Alertas

%

# Tuits de
descrédito

Cargo

Actor

Cuenta

Posición

Tabla 1 Ranquin de los funcionarios que más desacreditan7

Exministro de Turismo
y exsecretario de
Comunicación
Exmiembro del
Consejo de Regulación
de la Comunicación
(Cordicom) y
exsubsecretario
Nacional
Intergubernamental
Expresidente de la
República
Exprimera
vicepresidenta de la
Asamblea Nacional
Exministro del
Interior y exministro
encargado de Justicia,
actual Presidente de la
Asamblea Nacional
Exsecretaria ejecutiva
de Alianza PAIS y

449 32,44

81

166

11,99

4

119

8,60

225

77

5,56

19

72

5,20

3

54

3,90

9

exministra del MIES

7

De los funcionarios que integran este listado, en las elecciones presidenciales
de 2017 se mantuvieron o cambiaron de función representantes como: Jorge Glas, reelecto Vicepresidente de la República; Rosana Alvarado, actual Ministra de Justicia;
María Alejandra Vicuña, designada Ministra de Vivienda; Guillaume Long es Embajador
ante la ONU; Carlos Ochoa quien se mantiene como Superintendente de Información y
Comunicación; Virgilio Hernández, quien fuera consejero presidencial de Hábitat; María Fernanda Espinoza, nombrada Ministra de Relaciones Exteriores (Canciller); Ledy
Zúñiga, actual representante de la Secretaría Técnica de Drogas; Mauro Andino designado Director del Servicio Nacional de Aduana. Además de los asambleístas electos:
José Serrano (presidente de la Asamblea), María José Carrión, Viviana Bonilla, Gabriela
Rivadeneria, Marcela Aguiñaga, Doris Soliz.
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7 @marialevicuna

María
Alejandra
Vicuña

8 @vinizeta

9 @GuillaumeLong

10 @CarlosOchoaEc

11 @RicardoPatinoEc

12 @Ppancia

13 @ComunicacionEc

14 @AdmPublicaEc

15 @marcelaguinaga

Vinicio
Alvarado

Guillaume
Long

17 @virgiliohernand

43

3,11

5

Exministro
coordinador de
la Producción y

42

3,03

1

exsecretario de la
Administración Pública
Excanciller y
exministro de Cultura y

38

2,75

0

37

2,67

128

33

2,38

16

31

2,24

9

31

2,24

50

28

2,02

3

24

1,73

1

N/A

20

1,45

0

Exconsejero
presidencial

19

1,37

2

de Talento Humano
Superintendente
Carlos Ochoa de Información y
Comunicación
Exministro de
Defensa y excanciller,
Ricardo Patiño
exconsejero
presidencial
Exsecretario de
Patricio
Comunicación y
Barriga
ex presidente del
Cordicom
Secretaría de
N/A
Comunicación
Secretaría
de la
N/A
Administración
Pública
Exvicepresidenta de
Marcela
Aguiñaga
Secretaría de

16 @PoliticaEc

Exasambleísta

Gestión de la
Política
Virgilio
Hernández

la Asamblea Nacional
y exministra de
Ambiente
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18 @mfespinosaEc

19 @ledyzuniga

20 @majo_carrion
21 @GabrielaEsPais

22 @viviana_bonilla

23 @Presidencia_Ec

24 @Jorge Glas

25 @Justicia_Ec
26 @mauroandinor
27 @MininteriorEc

María
Fernanda

Exembajadora en
Ginebra y exministra

Espinosa

de Defensa
Exministra de Justicia
y expresidenta del
Consejo Nacional de

Ledy Zúñiga
María José
Carrión
Gabriela
Rivadeneira

16

1,16

1

15

1,08

0

15

1,08

2

15

1,08

4

12

0,87

0

12

0,87

3

5

0,36

7

5

0,36

3

4

0,29

1

2

0,14

13

Rehabilitación Social
Asambleísta, reelecta

Expresidenta de la
Asamblea Nacional
Exministra de la
Gestión de la Política
Viviana Bonilla
y excandidata a la
alcaldía de Guayaquil
Presidencia de
N/A
la República
Vicepresidente de la
República y exministro
Jorge Glas
coordinador de
Sectores Estratégicos
Ministerio de
N/A
Justicia
Mauro Andino Exasambleísta
Ministerio del
N/A
Interior

TOTALES:

1.384 100

Nota: Estos eran los cargos al cierre de esta edición.
Fuente: Fundamedios.

Número de tuits por poderes
De las 27 cuentas, 14 pertenecen a quienes eran funcionarios públicos en
el mandato de Correa y en ellas se registraron 1.089 tuits y retuits agraviantes contra la prensa. Pero, incluso se encontraron mensajes descalificadores
desde cuentas de instituciones: 98. El total de los 1.384 tuits de este tipo generaron 590 alertas contra la libertad de expresión.
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Figura 16: Número de tuits por poderes
#Tuits

#Alertas

72
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34
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TOTAL: 1.384 tuits/ 590 alertas
contra la prensa ecuatoriana entre 2012 y 2015

Fuente: Fundamedios.

Número de tuits por grupos
El grupo con mayor número de agravios o descalificaciones contra la prensa en Twitter fue el de la Comunicación. De ellos, la lista está encabezada por
el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien, al término de Gobierno de Correa, cerró su cuenta de Twitter, por lo que sus tuits no pudieron
ser incluidos en este estudio. El segundo grupo corresponde al de exasambleístas oficialistas y el tercero al expresidente Correa.

Figura 17: Número de tuits por grupos - Comunicación
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Fuente: Fundamedios.
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Figura 18: Número de tuits por grupos - Asambleístas oficialistas
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Fuente: Fundamedios.

Figura 19: Número de tuits por grupos – Presidencia
Rafael Correa
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Figura 20: Número de tuits por grupo - Ministerio del Interior
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Figura 21: Número de tuits por grupo - Administración Pública
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Figura 22: Número de tuits por grupo – Ministerio de Justicia
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Los hashtags más usados
En los 1.384 tuits con agravios se encontraron 185 hashtags, que acompañaron estos mensajes publicados entre 2012 y 2015. Entre algunos de ellos
están #EcuavisaMiente, #VendePatria, #MediosSinViolencia, #LaDobleMoralDeLaSemana, #Caretucos, #FueraGolpistasFuera. (Figura 9).

Figura 23: Los hashtags más usados

Fuente: Fundamedios.

Termómetro del discurso oficial. Análisis de los tuits de los
tres personajes que encabezan el ranquin.
El tuitómetro del gobierno de Correa contra la prensa está encabezado justamente por funcionarios que ocuparon cargos en la administración de las políticas públicas de comunicación. Ellos son: Fernando Alvarado, exsecretario
nacional de Comunicación y exministro de Turismo; y Roberto Wohlgemuth,
exrepresentante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Consejo
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de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y exsubsecretario Nacional Intergubernamental.
Pero Ecuador no es el único caso. El tuitómetro realizado por Ipys Venezuela, que estudió los mensajes de personajes de su gobierno entre 2013 y 2015,
reveló que en ese país el ranquin lo lideran William Castillo, director general
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); y Delcy Rodríguez,
exministra de Comunicación e Información.
Sin embargo, esta no es la única coincidencia. Los políticos de los dos países también están en los primeros lugares. En el caso de Ecuador, Rafael Correa ocupó el tercer lugar con 119 tuits contra la prensa. Mientras que, en Venezuela, Nicolás Maduro se ubicó en el cuarto puesto con 23 mensajes. Así, el
exmandatario ecuatoriano superó en cinco veces a su homólogo venezolano
en el número de mensajes agraviantes contra medios y periodistas en un período similar.
Pero, ¿cómo se desempeñaron en Twitter y cuál es la opinión de Fernando
Alvarado, Roberto Wohlgemuth y Rafael Correa sobre la prensa? A continuación el detalle.

1. Fernando Alvarado- @FAlvaradoE
Fernando Alvarado, el primero del ranquin, publicó 449 tuits para desacreditar a la prensa entre mediados de 2012 y 2015. Sin embargo, cerró su cuenta
al término del gobierno de Rafael Correa, por lo que sus tuits no pudieron ser
recuperados, como imágenes, para este estudio. Alvarado es el responsable
de cambiar el concepto de cadenas nacionales y convertirlas en habituales
espacios de difusión obligatoria con el objetivo de descalificar a periodistas,
opositores y cualquier ciudadano que se exprese en contra del Gobierno. Se ha
convertido en un experto en imponer contenidos a través de pedidos de réplica y rectificaciones, que llegan a los medios con notas tituladas, diseñadas y
listas para su publicación.
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La estrategia contra los medios fue descrita en el reportaje que hiciera el
periodista Boris Muñoz, en el artículo “Ecuador se fue a la guerra” publicado en
la revista Gatopardo de julio – agosto 2016, edición de México:
El exsecretario utiliza una metáfora para explicar con mayor claridad su
estrategia:
Los medios privados eran como “una maleza que había que limpiar”.
Le dije al presidente que la maleza siempre está allí, y siempre iba a
estar, y que en consecuencia sólo tenía dos caminos: darle espacio y
negociar con ellos, lo que implicaba dejar la maleza crecer, podándola
sólo de vez en cuando […] El otro camino era sacarlos de la cancha.
Alvarado, según este texto, recuerda haberle dicho al Presidente:
Pero para eso tiene que cortar la maleza y podarla todos los días porque no se va a morir. Luego tiene que sembrar flores y frutos, lo que
significa fortalecer los medios regionales para que haya pluralismo. Si
no lo hace, la maleza regresará y lo tapará.
Entre 2012 y 2015, Alvarado fue responsable de 81 agresiones a la libertad
de expresión durante su gestión en la Secretaría Nacional de Comunicación,
que finalizó el 19 de noviembre de 2015. Una institución, que según su página
web, es aquella que “fomenta la democratización de la comunicación en el
país, generando nuevos espacios de información y difusión con atributos de
calidad, veracidad y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador”.
Entre las etiquetas, que utilizó para posicionar su discurso en redes sobresalen: #ElDesmontaje, #MerecemosMejorComunicacion, #NoMasMentiras.
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2. Roberto Wohlgemuth - @Mashiroberto
Figura 24: Tuits de Roberto Wohlgemuth (@Mashiroberto)
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Fuente: Twitter.

Este último tuit de Roberto Wohlgemuth (@Mashiroberto) hace referencia
a una noticia de Ecuador Inmediato, titulada: “Fernando Villavicencio pedirá
a Senado de EE.UU aplicar a Ecuador ‘las mismas medidas y sanciones’ que
Obama impuso a gobierno de Venezuela”.
El segundo lugar del ranquin acumuló 166 tuits descalificadores contra la
prensa. Este puesto lo ocupa Roberto Wohlgemuth, exrepresentante de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y exsubsecretario Nacional Intergubernamental. Estos
mensajes los publicó entre 2012 y 2015. En este mismo lapso fue protagonista
de cuatro alertas de libertad de expresión, de acuerdo a los registros de Fundamedios.
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En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y
criticar la publicación de noticias de temas como la revuelta policial del 30 de
septiembre de 2010, el proceso de comunidades afroamericanas contra el caricaturista Bonil, etc. Así como a organismos como la Sociedad Interamericana
de Prensa, SIP, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que
defienden la libertad de prensa y los Derechos Humanos. En octubre de 2013,
en su blog personal Minga Comunicacional, acusó a ciertos medios de comunicación que podrían estar faltando a la Ley de Comunicación, incurriendo en
un acto de censura previa porque, en su criterio, no cubren asuntos de interés
público.
Las etiquetas de mayor trascendencia en sus tuits fueron: #VendePatrias,
#Caretuco, #LaHoraNoEsLaSecom #LaHoraEsPasquin, #GolpistasFrustrados.
El Consejo de Regulación de la Comunicación es la institución que reglamenta las condiciones para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la Ley de Comunicación.

3. Rafael Correa- @MashiRafael
Figura 25: Tuits de Rafael Correa (@MashiRafael)
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Fuente: Twitter.

Rafael Correa, expresidente del Ecuador, se sitúa en el tercer puesto del
ranquin del Tuitómetro. El exmandatario publicó 119 tuits en contra de periodistas y medios de comunicación, entre 2012 y 2015. Fue responsable de 225
alertas de libertad de expresión, según los datos de Fundamedios. Esta cifra,
lo convierte en el personaje de la lista con más casos atribuidos.
Es el exfuncionario que más insultos y desacreditaciones emitió en contra
de la prensa, la oposición y los ciudadanos, sobre todo, durante los enlaces
ciudadanos que dirigía cada sábado. Hasta la redacción del presente contenido llevaba 472 sabatinas. A través de este espacio se han hecho famosos sus
epítetos cuando se refería a los medios: “Prensa corrupta”, “hipócritas”, “ca-
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vernarios”, “cobardes”, “mentirosos”, “politiqueros disfrazados de periodistas”,
“canallas”, “cínicos”, “manipuladores”, “mediocres”, “sicarios de tinta y golpistas”. Además rompió diarios por siete ocasiones, en rechazo a determinadas
publicaciones.
En junio de 2014 impulsó y aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, denominada como “ley mordaza”, que avaló numerosas sanciones desproporcionadas a medios de comunicación.
En 2015 declaró la guerra contra la prensa y a sus opositores en redes sociales. Rafael Correa ordenó a sus partidarios que persiguieran y descubrieran
los perfiles anónimos de administradores de páginas de Facebook como Crudo Ecuador.

Comportamiento del político 2.0. La delgada línea entre lo
personal y el cargo público.
¿Un funcionario público puede desligarse de su cargo al tuitear en su cuenta personal? ¿Puede haber una separación de cuentas personales y cuentas
institucionales en Twitter?
El análisis de un total de 81.261 tuits, pertenecientes a 27 cuentas oficialistas (13 de funcionarios públicos, 7 de asambleístas, una de una alta dirigente
política oficialista y 6 de instituciones públicas, durante el gobierno de Correa)
determinó que los tuits que más han publicado quienes, en su mayoría, son
exfuncionarios corresponden a: Gestión, con un 44%; discurso político, con un
22%; discurso proselitista, con un 12%; desacreditación oposición, 4%; desacreditación a la prensa, 3%; mientras que los tuits sobre campañas publicitarias obtienen un 5% frente a tuits personales que representan el 10%.
Tales resultados evidencian que los exfuncionarios públicos, a pesar de
tuitear a través de cuentas personales, las utilizaron para difundir sus actividades laborales así como sus posiciones políticas sobre determinados hechos
y promocionar su discurso proselitista.
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De hecho, expertos en comunicación, redes sociales y periodismo digital
han señalado que no existe una separación de cuentas privadas de cuentas
institucionales en las redes sociales, porque existe una sola identidad, por lo
tanto por emplear una cuenta personal, el servidor público no deja de ser tal.
Cuando alguien ejerce la función pública o representa alguna institución lo
hace todo el tiempo. Por lo tanto, al expresar puntos de vista a través de Twitter, por ejemplo, que es un espacio público, no se puede pensar que se maneja
bajo reglas individuales; además es necesario que tanto los funcionarios públicos como los privados asuman la responsabilidad de los comentarios que
emiten a través de las redes sociales, ya que lo hacen como representantes de
las instituciones donde laboran.
Con independencia de la forma en que transmiten contenidos, los individuos deben ser conscientes del poder mediático que tienen y de las resoluciones que expresan, ya que al ser funcionarios se deben a todo el pueblo ecuatoriano y no a una parte que está con su partido político. Lo preocupante es que
muchas veces los funcionarios emplean las redes sociales para mostrar una
posición parcializada, sin considerar que se deben a los votantes que les eligieron y por lo tanto es su compromiso dar ejemplo de respeto a las minorías,
a la democracia, ser testimonios de apertura a un mayor debate democrático.
Así, de las 27 cuentas analizadas solo una se promociona en su perfil como
personal: la del exsecretario de Comunicación y ex ministro de Turismo, Fernando Alvarado. En cambio, los demás funcionarios se presentaron con el cargo que ocupaban en ese momento.
Sin embargo, la mayor preocupación de los expertos se centra en el manejo
del discurso en las redes sociales por parte de las autoridades gubernamentales y asambleístas oficialistas —que fungían en dichos cargos en el periodo
de la presente investigación— en este caso contra la prensa.
En Internet hay gran cantidad de información, pero se busca que esta tenga credibilidad. Es ahí donde los medios de comunicación siguen teniendo un
papel esencial, ya que la gente tiende a dar mayor credibilidad e importancia a
lo que informan medios locales y globales.
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En ese sentido, el brand name, la etiqueta de veracidad, sigue siendo importante, a condición de que la misma se respete, con lo cual la credibilidad de
un medio de comunicación se convierte en su única forma de supervivencia en
un mundo de interacción y de información generalizada.
Esa credibilidad y veracidad de los medios de comunicación es lo que pretendió destruir el gobierno de Rafael Correa, a través de la desacreditación y
descalificación de la información que difunden, a fin de promover en la ciudadanía un cuestionamiento de las verdades que los medios presentan como
absolutas, en vista de que antes del gobierno de Correa, los medios se constituían en la fuente indiscutible de información.
Al relativizar los datos que se muestran en la prensa, Twitter es el medio
a través el cual el ciudadano siente que puede ser escuchado sin intermediarios. Comprendiendo esta premisa, el ex Primer Mandatario, se situó como una
fuente de información directa, empleando el Twitter como canal de comunicación. No obstante, con la expansión del uso de Twitter, ahora, por medio del
mismo canal, la ciudadanía pide cuentas, aspecto que disgusta a Correa.
Ante esto, los expertos también coincidieron en que los funcionarios públicos y autoridades deberían regirse a un código de conducta en las redes
sociales. En realidad, al finalizar a investigación del Tuitómetro en Venezuela se propuso un manual 2.0 para funcionarios con 12 recomendaciones a los
funcionarios públicos, que más allá de un código de ética, es una invitación a
los servidores públicos para revisar estándares de libertad de expresión y a
cumplir con los principios nacionales e internacionales que deben acatar justamente por ser quienes administran los bienes de los ciudadanos.
En definitiva, más que una reglamentación específica, un código de ética
es necesario, ya que los funcionarios públicos al asumir su cargo que es temporal, asumen también una importante responsabilidad y compromiso ante la
ciudadanía de transparencia, participación, inclusión y una serie de principios
que deben primar ante todo, los medios digitales son una vía más de comunicación y contacto con su pueblo, a quienes sirven y se deben pero dichos
principios no pueden ausentarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.
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Manual 2.0 para funcionarios públicos de Ipys Venezuela:
1.

Los funcionarios públicos deben ser garantes de los derechos humanos y no promover la impunidad.

2.

Estar al servicio de la ciudadanía y no intereses partidistas.

3.

Valorar la labor del periodista y no criminalizarla.

4. Ser garantes del acceso a la información pública.
5.

Evitar mensajes violentos.

6. Evitar dirigir amenazas y presiones contra periodistas y ciudadanos.
7.

Ser tolerantes ante la crítica y respetar a la disidencia.

8. Estar abiertos al escrutinio público y ser cuestionados.
9.

Dar una respuesta oportuna a las demandas de los ciudadanos.

10. Impulsar la convivencia y no sembrar el miedo.
11. Respetar las opiniones incómodas para los intereses del gobierno.
12. Ser incluyentes y respetar a las minorías.
Se considera también, que el código propuesto debiera ser de carácter ético más que obligatorio, pero sí estar vinculado a las funciones de los servidores públicos en un protocolo.
La Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2015 sobre Libertad de Expresión, en su capítulo dedicado a Ecuador, condenó el discurso estigmatizante vertido por el expresidente Rafael Correa, desde su Enlace Ciudadano, que
denostó la labor de los comunicadores, por lo que recordó la importancia de
crear un clima de respeto y tolerancia, en los distintos canales de comunicación incluidas las redes sociales, hacia todas las ideas y opiniones, siendo, la
difusión de estas fundamental en cualquier sociedad democrática.
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En la actualidad, los funcionarios públicos de Ecuador no cuentan con un
código de conducta o ética, especializado en redes sociales, como lo hay en
países como Reino Unido, España, Brasil y México. Pero los funcionarios ecuatorianos tienen dos códigos, el del Buen Vivir de la Función Ejecutiva y el Código de Ética de Alianza PAIS, normas y valores que —según este estudio— al
parecer están alejadas de las redes sociales. A continuación, un repaso a sus
principios fundamentales.

Código del Buen Vivir
Este Código se basa en el artículo 83 de la Constitución ecuatoriana, en sus
números 8, 11, 12 y 17, respectivamente, establece como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos:
Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. (…)
Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y
rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”.
(…) Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”. (…) Participar
en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y
transparente.
Algunos de los principios y valores éticos que impulsó el Régimen de Correa:
•

Integridad: Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa,
se siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la
verdad.

•

Transparencia: Acción que permite que las personas y las
organizaciones se comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de
que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones, principalmente
la contraloría social.
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Calidez: Formas de expresión y comportamiento de amabilidad,
cordialidad, solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia
los demás, respetando sus diferencias y aceptando su diversidad.

•

Respeto: Reconocimiento y consideración a cada persona como ser
único/a, con intereses y necesidades particulares.

•

Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de
la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos.

Código de Ética de Alianza PAIS
De igual forma sucede con el Código de Ética establecido por el movimiento
oficialista Alianza PAIS. Uno de los artículos de la Constitución de la República,
que respaldan este código es el 83, que establece como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: No ser ocioso, no mentir, no robar; respetar los
derechos humanos y luchar por su cumplimiento; promover el bien común y
anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir, la
honestidad y combate a la corrupción, transparencia, y practicar la justicia y
solidaridad.
Aquí algunos de los principios y deberes éticos de este Código:
•

Expresar sus ideas, conceptos, y criterios tal cual son, sin afectar la
dignidad de los demás ni contrariar los mandatos del Movimiento.

•

Rendir cuentas permanentemente de sus responsabilidades
políticas, tanto al Movimiento como a la ciudadanía.

•

Ser ejemplo de comportamiento ético, como parte de la nueva forma
de convivencia ciudadana que estamos construyendo.

•

Denunciar todo comportamiento inadecuado o contrario de los/
as militantes, respecto a las disposiciones contenidas en la
Constitución, la Ley Orgánica Electoral, Régimen Orgánico o el
presente Código.
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Conclusiones
Este estudio evidencia cómo en el régimen de Rafael Correa (funcionarios
públicos, asambleístas oficialistas, una alta dirigente política oficialista e instituciones públicas) se utilizaron las redes sociales —específicamente Twitter— para amplificar su discurso de descalificación y desacreditación de los
medios de comunicación, mas no como una espacio democrático.
Por ejemplo, el 74% de los tuits y retuits registrados busca desmentir noticias, atacar y criticar los contenidos de los medios de comunicación; un 12%
intenta asegurar que la prensa utiliza un doble discurso en la información
que difunde; un 8% utiliza agravios puros y duros contra medios privados; un
1,08% ironiza sobre las reacciones de organismos y organizaciones sociales
sobre el trabajo de la prensa; y el 4% restante hace referencia a temas que no
entran en las categorías mencionadas.
Los dos exfuncionarios ecuatorianos que más mensajes enviaron para desacreditar y descalificar a la prensa nacional e internacional entre 2012 y 2015
ocuparon cargos en las políticas públicas de comunicación del Régimen de Correa. Ellos son Fernando Alvarado, exsecretario nacional de Comunicación y
exministro de Turismo con 449 tuits; y Roberto Wohlgemuth, exrepresentante
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Consejo de Regulación de
la Comunicación (Cordicom) y exsubsecretario Nacional Intergubernamental
con 166 tuits. Similares resultados obtuvo el estudio, que realizó Ipys Venezuela al revelar que su ranquin lo lideró William Castillo, director general de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); y Delcy Rodríguez, exministra de Comunicación e Información.
Se constató que 21 de 27 cuentas de exfuncionarios públicos, exasambleístas oficialistas y una exdirigente política del gobierno de Correa no diferencian
entre el uso de una cuenta personal y una cuenta institucional. Las utilizaron
para difundir su gestión (44%), amplificar su discurso político (22%), posicionar su discurso proselitista (12%), emitir un discurso desacreditador contra
la prensa y la oposición (7%), difundir campañas publicitarias (5%) y publicar
tuits personales (10%). Estos porcentajes dejan claro que las cuentas de Twit-
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ter fueron utilizadas con el fin de resaltar sus actividades dentro del gobierno
y para manifestar su posición política o su crítica frente a diversos temas, así
como para fortalecer su discurso proselitista.
En este tema, los expertos consultados resaltaron que la falta de un código de conducta en redes sociales para funcionarios públicos no permite que
espacios de diálogo como Twitter se aprovechen al máximo para garantizar
la libertad de expresión, la democracia, el debate y la discusión de temas de
interés público en el mundo virtual.
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Capítulo III: Ciberactivismo, ciudadanía en las
calles y en las redes sociales.
Caso #RenunciaYA: Cómo el pueblo gestó la renuncia del
presidente y la vicepresidenta en Guatemala.
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Antecedentes
El paradigma de la comunicación cambió con Internet a través de las redes sociales, otorgando al ciudadano común la posibilidad de dar a conocer su
voz, en un sistema habituado a la emisión de contenidos sin espera de retroalimentación. Actualmente, los ciudadanos se expresan y viven sus derechos
activamente, escuchan, pero también debaten, cuestionan y proponen.
En este contexto, surge el ciberactivismo o activismo digital, centro de
análisis del presente capítulo, como una nueva forma de ejercicio ciudadano
que logra cambios en sus respectivas sociedades. Fue el caso de Guatemala,
en 2015, cuando la presión ciudadana en las calles, apoyada en las redes sociales como uno de sus canales de expresión y convocatoria, motivó la renuncia de los entonces presidente y vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana
Baldetti.
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La palabra ciberactivismo se refiere al proceso por el cual un ciudadano,
interesado en participar activamente en política, se vale de diversas herramientas digitales para formar comunidades con el fin de influir en la toma
de decisiones de otros ciudadanos, de los representantes políticos y de las
instituciones públicas. El punto en común entre quienes integran estas comunidades es el interés o la causa que defienden.
El comunicólogo Manuel Castells se refiere a las redes sociales digitales
como espacios de autonomía, en gran medida fuera del control de gobiernos
y corporaciones, donde los individuos se han unido superando los miedos que
les mantenían sin voz, ejerciendo un contrapoder. Para el periodista español
Mario Tascón, el ciberactivismo es una nueva forma de activismo social, en el
que, con la popularización de las redes sociales, los ciudadanos tienen a su alcance herramientas para opinar, protestar y denunciar las irregularidades que
observan a escala pública y privada, llegando a más personas con facilidad,
sin intermediarios y sin limitaciones de horario.
Existen varios ejemplos de ciberactivismo en el mundo. Un ejemplo emblemático fue la Primavera Árabe, que consistió en una serie de manifestaciones
populares que surgieron en Túnez y, poco a poco, se propagaron hacia Egipto y Libia, logrando la caída de los gobiernos de estos países, así como crisis
políticas en Yemen, Bahrein y Siria, entre diciembre de 2010 y febrero de 2011.

Figura 1: Carteles en las calles durante la Primavera Árabe

Nota: La foto está cortada porque había un poste de luz, en la mitad.
Fuente: www.Futureatlas.com

Las protestas se iniciaron cuando un joven tunecino vendedor de frutas,
Mohamed Bouazizi, se prendió fuego a sí mismo en protesta por la constante
incautación de sus productos, por parte de la policía local, al negarse a cancelar un soborno a cambio de dejarle trabajar. Un primo del comerciante grabó
los sucesos en video y los subió a Internet. La muerte de Bouazizi sirvió de
ejemplo a otros jóvenes, quienes también intentaron suicidarse en reprobación a los abusos policiales, a raíz de lo cual se desarrollaron protestas que
dejaron como saldo la muerte de 147 personas y cientos de heridos, pero también el abandono del poder por parte del dictador Ben Alí.
Luego, entre el 21 de enero y el 11 de febrero de 2011, se congregaron en el
centro de El Cairo (Egipto) más de 500.000 personas en la llamada “Marcha
del Millón” para exigir la salida del presidente Hosni Mubarak, quien detentaba el poder desde hacía 30 años. La principal convocatoria y amplificación del
mensaje se dio en redes sociales. Solamente en Twitter, más de 670.000 tuits
fueron enviados por parte 106.000 usuarios. Además, las etiquetas #Egipto,
#Enero25 y #protesta generaron cerca de 4 millones de menciones de usuarios en diversas partes del mundo. Finalmente, el 11 de febrero, Hosni Mubarak
renunció como Primer Mandatario.

Figura 2: Protestas en las calles de El Cairo (Egipto)

Fuente: Rowan El Shimi.
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De otro lado, las redes sociales jugaron un papel importante cuando los
ciudadanos en Libia, gobernada por el coronel Muamar el Gadafi desde 1969,
exigían mejores condiciones de vida y demostraron su ira ante el enriquecimiento de su presidente y su círculo. Seguidores del gobierno y la policía respondieron a los manifestantes, generándose un serio enfrentamiento armado. A finales de agosto de 2011, fuerzas opositoras del Gobierno entraron a
Trípoli, la capital de Libia, para expulsar al presidente, quien finalmente fue
asesinado el 20 de octubre de 2011.
Circunstancias similares se vivieron en Yemen, Bahrein y Siria, donde si bien
no se lograron cambios tan contundentes, se vivieron momentos de tensión,
violencia y represión a la población que se apostó a las calles para exigir el
respeto a sus derechos, libertades y mejores condiciones de vida.
Aunque las realidades de los países que protagonizaron la Primavera Árabe son distintas, estas protestas se motivaron desde el descontento de la
gente ante los abusos de sus gobernantes, corrupción política, continuas imposiciones, regulaciones represivas, falta de libertad, además de graves crisis
económicas y financieras.
Como parte de estas arbitrariedades, los medios comunicación tradicionales estaban controlados por sus gobiernos, de manera que un abanico de plataformas digitales, incluidas las redes sociales, se convirtieron en las únicas
vías para difundir internacionalmente lo que acontecía, denunciar las injusticias de las que eran víctimas y convocar a más personas a la lucha. Solamente
en Egipto, el 90% de la información sobre la crisis circuló a través de redes
sociales. Ante estos sucesos, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, afirmó
en declaraciones públicas que la Primavera Árabe mostró la esencia de las
revoluciones 2.0 y vaticinó que estas inaugurarían una nueva era en la cual el
uso de las redes sociales daría una dimensión inédita a la política.
Fue tal el impacto del ciberactivismo durante la Primavera Árabe que se
produjo un fenómeno particular, la cadena Al Jazeera, televisora qatarí, replicó
la información que los ciberactivistas subían a las redes en torno a los acontecimientos de las protestas. Este medio de comunicación tradicional se volvió
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portavoz de los contenidos publicados en la Web, aunque estos tuvieran baja
calidad, y transmitió en vivo los sucesos desplegados en Túnez, además compartió boletines, noticieros e información provenientes de Twitter y Facebook.
Pese a que este es considerado el ejemplo paradigmático del ciberactivismo, los ciudadanos de diversos países vivían una ciudadanía activa hacía
mucho tiempo atrás. Fue el caso de Filipinas, cuando, el 20 de enero de 2001,
el presidente Joseph Estrada se convirtió en el primer jefe de Estado de la historia que perdió el poder a manos de una colectividad inteligente. Estrada fue
derrocado gracias a la convocatoria a las calles generada a través de mensajes de texto vía teléfono móvil (SMS, por sus siglas en inglés), luego de ser
acusado de corrupción y de que sus simpatizantes votaran a favor de excluir
las pruebas que lo incriminaban.
El malestar en la sociedad filipina desembocó en una oleada de siete millones de mensajes, que terminó con una manifestación multitudinaria de un
millón de protestantes, en Manila. Este hecho es una muestra del fenómeno
conocido como smart mobs, que se refiere a las multitudes que se unen en
torno a una causa, conectados vía tecnologías digitales. Una característica
clave de estas protestas es el ser organizadas en muy corto tiempo para responder hacia lo que se considera una situación urgente o una crisis. Esta noción originalmente se refería a los experimentos sociales y la construcción de
movimientos contraculturales que reivindicaban espacios públicos a través
del uso de manifestaciones creativas, conocidos como flash mobs.
Otro ejemplo de smart mobs se dio en España, a raíz de los atentados terroristas en varias estaciones del tren de Madrid, el 11 de marzo de 2004, en
lo que más tarde se recordaría como el 11M. Nuevamente miles de ciudadanos
se autoconvocaron a una protesta pacífica en contra del gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, ante su silencio sobre los responsables de los
atentados que dejaron como saldo 191 fallecidos y 1.400 heridos. El Gobierno
señalaba a ETA como sospechosa, sin vincular a la organización terrorista Al
Qaeda, lo que despertó la incertidumbre y la rabia de los españoles.
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Figura 3: Mensajes de texto enviados a teléfonos móviles convocando
a las protestas en Madrid

Fuente: Foto de Josep Lluis Sellart, publicada en Diario El País de España.

La convocatoria arrancó en la mañana del 13 de marzo con el envío de un
mensaje de texto vía teléfono móvil y, cerca del mediodía, se invitó a la participación desde Internet, a través del portal Nodo50, el cual recibió ese día
casi seis veces más de su número habitual de visitas. Así, entre 5.000 y 7.000
personas se presentaron en las cercanías de la sede del Partido Popular en
Madrid y más de 9.000 personas estuvieron en las afueras de las sedes del
mismo partido en otras ciudades españolas en la víspera de las elecciones. El
resultado: el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, opositor del PP, ganó las
elecciones con el 42,59%.
La Revolución de las Uvas, conocida como la Revolución de Twitter, es otro
ejemplo de ciberactivismo. Se desarrolló en abril de 2009, en Moldavia, cuando el Partido Comunista alcanzó la victoria para gobernar. Los días posteriores, se desarrollaron manifestaciones pacíficas que concluyeron con acciones
violentas. La insatisfacción de la sociedad, traducida en protestas que se tomaron las calles de Chisináu, se mostró a través de la Web, que se convirtió en el espacio principal de difusión de información, pues fue el único medio
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para conocer de primera mano, lo que acontecía. Las plataformas que dieron
cobertura fueron: Twitter, Facebook, YouTube y Flickr. En Twitter la etiqueta
#pman fue tendencia durante varios días.
Lo ocurrido en junio de 2009, en Irán, es otro caso de estudio. El 13 de junio
de 2009, tras las elecciones presidenciales, miles de partidarios del candidato Mir Hossein Mousavi se volcaron a las calles de Teherán denunciando un
supuesto fraude que declaró como vencedor a Mahmud Ahmadineyad, en lo
que se denominó la Revolución Verde. El nivel de molestia en la ciudadanía
degeneró en una represión violeta que dejó como saldo decenas de muertos y
heridos. La situación también implicó el control gubernamental de los medios
tradicionales de comunicación e, incluso, de Facebook. Twitter fue el recurso
principal de denuncia y exposición de la violencia en la capital iraní, los manifestantes difundieron fotos de los ciudadanos muertos o heridos y las imágenes también se viralizaron a través de las plataformas audiovisuales Flickr y
YouTube.

Figura 4: Protestas en Irán por la inconformidad ante los resultados de
las elecciones

Fuente: Steve Rhodes.
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Las protestas de los Camisas Rojas en Tailandia, en el año 2010, fue otro
despliegue ciudadano a partir de una convocatoria digital. Integrantes del
Frente Unido a Favor de la Democracia y contra la Dictadura, lideradas por habitantes de sectores pobres del norte y noreste del país, salieron a las calles a
pedir la convocatoria a nuevas elecciones acusando de corrupción al gobierno
en funciones. La convocatoria tuvo tal magnitud en Facebook que el Ministerio
tailandés de Información bloqueó la plataforma y otras 100 páginas de Internet que convocaban a las marchas acusándolas de sedición.
Otras muestras claves de flash mobs en América fueron los movimientos
Occupy Wall Street y “Un millón de voces contra las FARC”. El primero surgió
por la convocatoria del colectivo Adbusters, en 2011, y otros grupos de izquierda para protestar en contra del capitalismo en general, de lo que consideraban el abuso de grandes corporaciones financieras y de los magnates de
Wall Street, bajo la consigna de que todos ellos sumaban el 1%, frente al 99%
constituido por los ciudadanos comunes. Exigían que la economía se pusiera
al servicio de los individuos y una distribución equitativa y justa de la riqueza.
A través de Facebook y Twitter, especialmente, se organizó una acampada en
el bajo Manhattan y en Wall Street (Nueva York), donde se congregaron cerca
de 20.000 personas. En meses posteriores, las protestas contra el sistema
económico se replicaron en 45 de los 50 estados del país.
En otra latitud, el barranquillero Óscar Morales Guevara, bajo el lema “No
más secuestros, no más muertes, no más mentiras, no más FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, creó la comunidad virtual en Facebook
“Un millón de voces contra las FARC”. Nació ante la sugerencia del entonces
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de que las FARC fueran excluidas de la
lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La acogida a la convocatoria de Morales Guevara fue grandiosa, dando paso a la organización de
una marcha por la paz, el 4 de febrero de 2008, que contó con 12 millones de
personas que apoyaron en más de 200 ciudades del mundo.
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El sorprendente año 2015 en Guatemala
Contexto sociopolítico
Aún para quienes conocen a fondo a Guatemala, el año 2015 resultó auténticamente sorprendente. En apenas seis meses, se produjeron las renuncias
del presidente y de la vicepresidenta, que ahora están detenidos y afrontan
varios juicios penales, y se desarrollaron unas elecciones generales en las que
resultaron derrotados los dos candidatos que estaban mejor posicionados en
las encuestas y poseían una maquinaria partidaria más eficiente y mejor financiada. El vencedor, el actual presidente Jimmy Morales, quien era un político poco conocido y con muy escasa experiencia, un actor cómico de cierto
éxito, aunque también un empresario del espectáculo.
Una de las causas: La organización y activa participación de la ciudadanía
que más allá de sus ideologías, se autoconvocó y se unió para salir a las calles
a pedir explicaciones por los actos de corrupción de los que estaban siendo
testigos, todo en un marco de acción pacífica. El medio para lograr la masiva
convocatoria fueron las redes sociales, lo que demuestra el cambio de paradigma en la comunicación que hoy en día vive el mundo y del que Guatemala
no quedó ajeno ante la impasible actitud de los medios de comunicación tradicionales.
Lo ocurrido en Guatemala, la forma en que se dio, además de su perplejidad, ha despertado una corriente de esperanza en un país en que se estima
existe un alto grado de corrupción y en el que los representantes y los partidos políticos gozan de muy poco prestigio y credibilidad. El Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, ubica a Guatemala
en el puesto 136 entre 176 países, descendiendo 13 lugares en relación al año
2015 cuando se situó en el lugar 123. Mientras tanto, a nivel regional, es decir,
en América Latina, el cuarto lugar de las naciones más corruptas es para Guatemala.
Son muchos los analistas y los ciudadanos que desean un cambio profundo
en el sistema político del país y aprecian que la movilización ciudadana del año
2015 puede ser el punto de partida para transformaciones de fondo.
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La historia política de Guatemala está marcada por los 36 años de conflicto armado, que inició en 1960 cuando un grupo de militares intentó deponer
al presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Quienes intervinieron en la revuelta
tuvieron la opción de ser indultados, aquellos que rechazaron esa opción conformaron el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y se mantuvieron enfrentados contra el Ejército de Guatemala hasta el 29 de diciembre
de 1996, cuando se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
El saldo final del conflicto fue de decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. La violencia se concentró especialmente en las regiones
del occidente del país, afectando principalmente a campesinos indígenas.
La era democrática que hoy vive Guatemala comenzó a mediados de los
años ochenta cuando, después de dos golpes de estado, el general Humberto
Mejía Víctores convocó a una Asamblea Constituyente, se aprobó una nueva
constitución y se realizaron elecciones generales que llevaron a la presidencia
al democratacristiano Vinicio Cerezo Arévalo, un abogado cuya incursión en la
política empezó desde la vida universitaria y quien, además de presidente, fue
diputado del Congreso de la República en varias oportunidades.
Cerezo, quien asumió en enero de 1986 para un período de cinco años, llegó
envuelto en una nube de expectativas favorables, aunque estas se desvanecieron muy pronto. Su gobierno elevó el gasto público sin que se apreciara un
mayor beneficio para la población, aumentó la burocracia, no alcanzó la paz
con las guerrillas marxistas y se vio envuelto finalmente en diversos casos de
corrupción.
Para ese momento ya se había producido un cambio sustancial en cuanto a
la naturaleza de los partidos políticos. De las agrupaciones bien organizadas y
con marcada definición ideológica que había prevalecido desde 1944 se pasó,
con bastante rapidez, a unos partidos que eran apenas maquinarias electorales estructuradas alrededor de líderes que, casi sin excepción, presentaban
propuestas vagas y muy poco definidas en sus contornos ideológicos.
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El gobierno de Cerezo promovió la firma de acuerdos de paz con la guerrilla
que serían los antecedentes para la alcanzar los acuerdos de paz definitivos
en 1996. Cerezo fue sucedido por Jorge Serrano, ingeniero y político, miembro
de la Comisión Nacional de Reconciliación que negoció los acuerdos de paz con
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1990.
El presidente Serrano fue el primero en participar de una sucesión de mando de forma pacífica y democrática luego de la aprobación de la constitución
de 1985. Serrano gobernó entre 1991 hasta 1993, cuando terminó cediendo
ante un congreso en el que distaba de tener mayoría. Serrano intentó dar un
golpe de Estado en 1993, pero la reacción de la ciudadanía lo impidió por medio
de un amplio movimiento político que abarcaba prácticamente todo el abanico
de los grupos sociales de Guatemala. Serrano marchó al exilio, se reformó la
Constitución y un año después se renovó el Congreso, al que ya se percibía
como un foco de abierta corrupción. Pero los cambios, finalmente, resultaron
más aparentes que reales: Si bien dos nuevos partidos, el FRG (Frente Republicano Guatemalteco) y el PAN (Partido de Avanzada Nacional), cosecharon
los frutos de la crisis que se había producido, las esperanzas de acabar con la
corrupción y el personalismo se vieron frustradas.
Con un período presidencial, reducido ahora a cuatro años, los dos partidos mencionados se alternaron en el poder en los períodos siguientes. Álvaro Arzú, del PAN, gobernó de 1996 a 2000, firmó los acuerdos de paz con las
organizaciones guerrilleras y realizó algunas imprescindibles reformas económicas. Pero a Arzú le siguió Alfonso Portillo, del FRG, quien imprimió a su
Gobierno una orientación por completo diferente, que podríamos definir como
populista. Portillo se enfrentó al empresariado, desarrolló una retórica conflictiva que destacó la supuesta oposición entre ricos y pobres y se embarcó
en programas de apoyo social mediante subsidios directos e indirectos, descuidando el mejoramiento de las obras de infraestructura.
De allí en adelante, se mantuvo la oscilación entre gobiernos más amigables hacia la empresa privada y otros que se inclinaron más francamente hacia el populismo. Entre los gobiernos que apoyaron la gestión privada está el
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de Óscar Berger Perdomo (2004 – 2008), empresario y político que fue alcalde
de la Ciudad de Guatemala entre 1991 y 1999.
Mientras que Álvaro Colom (2008 - 2012) desarrolló un gobierno de corte
populista. La esposa del Colom, Sandra Torres, emprendió un amplio programa de subsidios directos llamado “Mi familia progresa”, repartiendo alimentos
y dinero a los más pobres, en un intento de alcanzar la presidencia para ella
misma en las siguientes elecciones. Los antecedentes de la señora Torres — a
quien se vinculaba a operaciones de secuestros durante el conflicto armado interno— y su divorcio para participar como candidata, pues la esposa del
presidente en funciones no puede hacerlo en el período inmediato siguiente,
hicieron que se generara una fuerte oposición a sus ambiciones políticas.
Los órganos judiciales impidieron a Sandra Torres concurrir como candidata y la ciudadanía se inclinó por votar, de preferencia, por dos candidatos: Otto
Pérez Molina, del Partido Patriota, y Manuel Baldizón, del partido llamado Libertad Democrática Renovada (LIDER). El primero de ellos, un general retirado
que había tenido notable participación en el mantenimiento de la democracia
durante el intento de golpe de Serrano y había intervenido también en la firma de los acuerdos de paz, se presentaba como expresión de una vagamente
definida centroderecha y como un hombre capaz de aplicar medidas eficaces
contra la extendida delincuencia que existe en el país. Baldizón, por otra parte,
provenía de la UNE (Unión Nacional de la Esperanza), de Sandra Torres, y prometía continuar y ampliar los programas de subsidios que ella había iniciado.
Otto Pérez Molina ganó por poco margen las elecciones, pero Baldizón quedó
bien posicionado para llegar a la presidencia en el siguiente período, ya que
desde 1995 en adelante se había producido un curioso fenómeno electoral en
Guatemala: Quien perdía en el balotaje o segunda vuelta para la presidencia,
ganaba las elecciones siguientes. Así había sucedido en los casos de Portillo,
Berger, Colom y Pérez Molina, lo que daba a Baldizón altas expectativas y una
desmedida confianza en su éxito.
Más allá de la gestión de los representantes que fungieron como presidentes entre 1996 y 2015, que en definitiva no fue buena porque el país siguió
sumido en la pobreza y conflictos sociales, la característica común fue la pre-
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valencia de la violencia, a pesar de tratarse de gobiernos democráticos. Al finalizar el gobierno de Berger se registraron más de 21.000 muertes violentas.
En cuatro años de gobierno de Álvaro Colom, hubo 24.056 relacionadas con
hechos de violencia. Mientras que en la administración de Pérez Molina, entre
2012 y 2014, se dieron 18.021 muertes vinculadas a hechos violentos.
Las causas para que la violencia continuara a pesar de la firma de un acuerdo de paz definitivo fueron, entre otras: la pobreza, el debilitamiento de la institucionalidad del Estado, la impunidad y el comercio clandestino de armas.
Estas circunstancias y contradicciones habían provocado en el pueblo guatemalteco una especie de costumbre de vivir bajo la violencia y a verla como un
elemento más de su cotidianidad.

Se inicia el cambio
Ningún cambio trascendente se produjo durante los tres primeros tres
años del gobierno de Pérez Molina, que se inició en 2012. La delincuencia disminuyó en algo, la economía siguió creciendo a un ritmo lento, pero emergieron nuevos casos de corrupción que giraron, especialmente, alrededor de la
vicepresidente Roxana Baldetti. Ella tenía un enorme poder dentro del gobierno y controlaba en buena medida al Partido Patriota, tal vez por su relación
con el presidente, con quien se decía que tenía lazos sentimentales desde
hacía tiempo. Su conducta a veces altanera y los obvios signos de enriquecimiento ilícito que mostraba, fueron despertando un creciente rechazo hacia
su persona.
Cuando se inició 2015 parecía poco probable que, con este desempeño, el
Partido Patriota pudiese repetir en el poder. Su candidato, Alejandro Sinibaldi,
ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, había ganado cierto
apoyo debido al desarrollo de de obras públicas, pero no tenía ni el carisma ni
la imagen de honorabilidad que pudiese entusiasmar al electorado, por lo que
estaba rezagado a un tercer lugar en las encuestas.
El segundo lugar lo ocupaba la ya mencionada Sandra Torres, ahora sí habilitada para competir por la presidencia, en tanto que Manuel Baldizón pare-
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cía encaminarse hacia un triunfo seguro, pues las encuestas le daban entre
un 40 y un 44% de las preferencias. Todo parecía indicar, ante la desazón de
muchos, que se cumpliría otra vez que el segundo candidato más votado en
una elección ganaría la siguiente.
Sin embargo, el 16 de abril de ese año se produjo un hecho que alteró por
completo el panorama político del país. El Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)8 acusaron públicamente a Juan Carlos Monzón de ser parte decisiva de un amplio sistema
de corrupción instaurado en las aduanas. Lo impactante es que Monzón era,
para entonces, el secretario privado de la vicepresidenta y su hombre de confianza. Así, Baldetti quedaba involucrada muy directamente en ese escándalo.
En esa misma fecha, las cuentas oficiales de las redes sociales del Ministerio Público y de la CICIG empezaron a compartirse ampliamente con la etiqueta
#CasoLaLinea y, también en ese día Guatemala, vería el nacimiento del movimiento #RenunciaYA. Su origen es difuso, pues fueron muchos ciudadanos indignados quienes empezaron a darle forma. Sin embargo, en el mundo digital,
dos publicaciones marcaron uno de sus hitos. Lucía Mendizábal, empresaria
guatemalteca de 54 años, cansada de la sucesión de acusaciones de corrupción sin mayor cambio, publicó en su perfil personal Facebook y en la página
Políticamente incorrecto su indignación antes los últimos casos de corrupción
e hizo un llamado a sus amigos y conocidos a no votar nulo y salir a manifestar
a las calles.

8 La

CICIG fue creada años atrás, a pedido de un canciller guatemalteco y de otras
personas, como una instancia judicial que, dependiendo de las Naciones Unidas, pudiese conducir una acción eficaz contra “aparatos clandestinos” enquistados en el
Estado y superar los escollos que ofrecía un poder judicial poco confiable en la lucha
contra la impunidad. Otto Pérez Molina había propuesto acabar con el mandato de
esta Comisión a comienzos de 2015, lo que suscitaba cierto apoyo en el público por el
errático comportamiento que habían tenido anteriores comisionados al frente de ese
organismo. No obstante, en una visita al país que llamó mucho la atención, el propio
ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se había opuesto, semanas antes,
a esa decisión, recomendando públicamente la continuación de la CICIG.
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Estalla la crisis
La noticia sobre la red de corrupción en las aduanas, a la que se dio el nombre de La Línea, despertó de inmediato el interés y la participación activa de
una ciudadanía muy sensibilizada ante el tema de la corrupción.

Figura 5: Evento creado en Facebook para convocar a las protestas en
la Plaza de la Constitución

Fuente: Facebook.

La publicación del 16 de abril de Lucía Mendizábal empezó a tener repercusiones a través de decenas de comentarios en su página personal, lo que
le impulsó crear un evento en Facebook, #RenunciaYA, invitando a manifestar
el 25 de abril para pedir la renuncia de la vicepresidenta. Para el 20 de abril,
el evento contaba con alrededor de 40.000 participantes confirmados en Facebook y, el 25 de abril, cerca de 60.000 personas llegaron a la Plaza de la
Constitución. Las redes sociales, entretanto, estallaban con comentarios muy
críticos contra la vicepresidenta y el presidente, al que se lo consideraba, además, tolerante o vinculado a ese caso de corrupción.

108

Redes sociales, ciudadanía y política.

“Era increíble ver cómo la indiferencia que antes se sentía,
cambió cuando empezamos a vivir la misma corrupción,
nos dimos cuenta que Guatemala era nuestra y que, así
como poníamos a nuestras autoridades, también los podríamos quitar. (…) Antes lo callábamos, pero ahora simplemente nos expresamos”. (Testimonio de José Luis Ortuño, 22
años, estudiante de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín).
“Mi generación fue testigo del conflicto armado, por lo que
muchos padres como yo, vivimos una época distinta, en la
cual no podíamos manifestar con tanta libertad. Por eso,
ese día, con mi hija, decidimos salir a manifestar y hacer
a valer nuestro derecho de reunión y manifestación pacífica, plasmado en el artículo 33 de nuestra Constitución”.
(Testimonio de Elizabeth López Ávila, de 53 años, auditora Universidad San
Carlos de Guatemala)

Ese mismo mes de abril fue pródigo en sucesos políticos, ante un país que
de pronto despertó de su letargo. El presidente Pérez Molina aceptó, ante la
presión internacional y el apoyo que suscitó la acción contra La Línea, que se
renovara el mandato de la CICIG. El candidato de su partido, el mencionado
Sinibaldi, renunció a su candidatura apenas estalló el escándalo y desapareció
del escenario político. El Partido Patriota perdía apoyos vertiginosamente y
nadie quería asumir ahora la candidatura, ante una imagen pública de nepotismo y corrupción; se hablaba de la renuncia de varios ministros. Poco después,
el 8 de mayo, Roxana Baldetti renunció a su alto cargo y fue de inmediato acusada en el caso de La Línea, mientras hacía lo propio el Ministro de Gobernación (Interior) dos semanas después.
En Guatemala, como en otros casos en latitudes muy diferentes, las redes
sociales asumieron un papel muy significativo. Desde la semana previa a la
primera marcha hasta el 8 de mayo, se registraron 28.000 publicaciones en
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torno a este tema que, a su vez, generaron 669.000 interacciones, según The
Influencie, citado por CNN, 2015.

Figura 6: Tuits con la etiqueta #RenunciaYA
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Fuente: Twitter.

Los eventos fueron convocados a través de redes sociales, en especial Facebook, pero Twitter registró el mayor número de publicaciones durante las
protestas. Los periódicos cubrieron el día después de las manifestaciones,
trasmitiendo solamente fotografías. La primera publicación fue el 26 de abril
de 2015, en el periódico Prensa Libre. Poco a poco la prensa local fue dando
más prioridad a las protestas ciudadanas. La herramienta de analíticas Twitonomy capturó que el número de usuarios de Twitter el 8 de mayo, publicando
sobre el tema, eran de 1.377 y fue en aumento hasta llegar a 1.705, el 16 de
mayo.
El gobierno de Pérez Molina se derrumbaba ante la presión simultánea de
los juicios abiertos -a los que respaldaba la embajada de los Estados Unidosy de una movilizada opinión pública adversa concentrada en #RenunciaYA,
cuyo éxito era lógico si se considera que, en América Central, existen más de
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18 millones de usuarios activos9 de redes sociales. Guatemala es el país con la
más alta penetración de Facebook en la región y, en 2015, sumaba 4,2 millones
de usuarios activos de esa red social, cuyo rango de edad predominante estaba entre 21 a 30 años.
No solo Facebok cumplió un rol importante en la convocatoria a las marchas. La plataforma Whatsapp también aportó, pues se encuentra en el top de
las preferencias de los usuarios de la región junto con YouTube.

“No te toca”
Mientras proseguían las manifestaciones periódicas ante el emblemático
Palacio Nacional, que se realizaban en general cada dos sábados, se iniciaba
formalmente la campaña electoral para las elecciones generales del 6 de septiembre. Pero el panorama, hacia junio, ya había cambiado: retirado ya Sinibaldi, Baldizón inició, con gran despliegue publicitario, una campaña cuyo eslogan
principal era “Le Toca”, aludiendo al segundo lugar que había ocupado en 2011 y
a la supuesta secuencia que lo llevaría ahora a la primera magistratura. Pero
las redes sociales reaccionaron vivamente ante la soberbia10 y la prepotencia
del candidato y su abierta práctica de compra de votos, comenzaron a crearse
páginas virtuales y a circular infinidad de mensajes que oponían, al lema del
candidato, la proposición contraria: “No te toca”. La intención de voto a favor
de Baldizón comenzó, poco a poco, a declinar.

Una semana decisiva
Era evidente, hacia el mes de julio, que el presidente también estaba relacionado con el escándalo de corrupción de La Línea y probablemente también
con otros casos similares. Pese a ello, no todos creían que la solución fuese su
renuncia o un inmediato pedido para que se le levantase la inmunidad ante la
9 Usuario

mes.

10 María

activo significa que tiene acceso a la plataforma, al menos, una vez por

Olga Paíz, en su artículo titulado “Ego en apuros”, publicado en la revista
Contrapoder, describe la actitud soberbia del candidato: “No ha escatimado en presentarse en las aldeas olvidadas como aquel que la metió cuadrada, bajo los estándares
de la sociedad de consumo: en cinco helicópteros, rodeado de seguridad y la actitud de
suficiencia del que ya llegó a la guayaba”.
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justicia que poseía por razón de su cargo, como eran dos tendencias que empezaron a delinearse desde las protestas ciudadanas. Si bien había asumido
la vicepresidencia el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, un hombre de honesta trayectoria, muchos pensaban —incluyendo a los representantes de los
Estados Unidos— que su salida del cargo podía ocasionar un vacío de poder y
que la situación se tornase ingobernable.
Entretanto, proseguían las investigaciones. El día 9 de julio fue inculpado
y capturado el Secretario general de la Presidencia y el 21 de agosto comenzó
la fase decisiva de este proceso: Fue apresada Roxana Baldetti y el Ministerio
Público solicitó que se procediera al antejuicio contra Pérez Molina, medida
necesaria para levantar la inmunidad de la que gozaba.
Ya las elecciones estaban muy cerca, los candidatos proseguían activamente con sus campañas, el dispositivo logístico para efectuarlas continuaba
sin mayores tropiezos y las presiones para que no se realizaran se había diluido, en gran medida ante la falta de un verdadero apoyo ciudadano.
El día 25 de agosto, la Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud de antejuicio contra el Presidente y pidió al Congreso que procediera al respecto.
La situación, en el Parlamento, era confusa: Si bien el oficialista PP junto a
LIDER —que lo apoyaba — contaban con una holgada mayoría, la debilidad del
partido de gobierno, que ya se hallaba en desbandada y la creciente presión
popular hacían impredecible el resultado de la votación en la cámara.
La noticia causó un enorme impacto. La ciudadanía sentía mucha aprensión y desconfianza con respecto a la votación en el Congreso y se movilizó
de diversas maneras. El 27 de agosto representó, sin duda, uno de los puntos
culminantes de todo este proceso: Para ese día se convocó a un paro nacional,
en el cual fue impresionante ver el apoyo de todos los sectores de la ciudad
apoyando. Hasta el propio Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) —la principal organización empresarial de Guatemala— se unió al paro.
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En esa ocasión, se reunieron alrededor de 100.000 personas en la Plaza de
la Constitución, frente al Palacio Nacional, exigiendo la renuncia del Presidente. Esta marcha se replicó en otras ciudades de Guatemala y del extranjero.
Empezó entonces a circular la etiqueta #RenuniaYAFase2, que fue vista por
cerca de seis millones de usuarios de Twitter dentro y fuera de Guatemala.
Entre ellos, guatemaltecos residentes en 25 países se unieron a la protesta
vía virtual:

Figura 7: Tuits de ciudadanos con la etiqueta #RenunciaYA

Fuente: Twitter.

A decir de Lucía Mendizábal, si no hubiesen existido las redes sociales, el
movimiento no habría superado las 20 personas y destaca que las herramientas clave en esta expresión popular fueron Facebook, Twitter y Whatsapp.
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“El día que hubo paro nacional se hizo historia como país,
no se necesitó de fuerzas militares ni insurgentes para derrotar a un presidente. (…) Fue tanto el clamor popular y el
amor a la patria que pacíficamente y legalmente se logró
la misión. Hoy, ‘Renuncia Ya’ ha cerrado un ciclo, pero estoy
seguro de que nos volveremos a unir, (…) todos tenemos
el propósito de ver una Guatemala diferente y que, de verdad, tome sentido que somos el País de la Eterna Primavera”. (Testimonio de Iván Cobos Arango, 24 años, estudiante de Derecho
Universidad Rafael Landívar).
El Congreso, al día siguiente, comenzó el trámite para quitar la inmunidad
que, por su cargo, poseía el presidente Otto Pérez Molina. Después de un dictamen favorable de la comisión encargada de examinar el asunto, se decidió
que la votación decisiva se realizaría el día 1 de septiembre. El resultado, como
dijimos, era todavía incierto; muchos temían que los diputados del PP y de LIDER votaran en contra y que Otto Pérez podría, entonces, mantenerse en su
cargo hasta que finalizara el proceso electoral, entregando la presidencia en
enero de 2016, pero la presión ciudadana resultó demasiado intensa.
Ese día, el Congreso amaneció bloqueado por manifestantes que trataban
de impedir la llegada de los diputados al recinto, impidiendo así la votación
y el levantamiento de la inmunidad del Primer Mandatario. Sin embargo, las
redes sociales se movilizaron como nunca: Al enterarse del hecho algunas
personas lograron influir en los manifestantes —que obviamente habían sido
llevados allí mediante pagos y regalos por supuestas organizaciones sociales
afines al presidente — para que desistieran de su actitud; otros concurrieron
al sitio para ofrecer, como signo de paz, rosas blancas a los que bloqueaban
el Congreso, mientras llovían las llamadas a los diputados para que asumieran una actitud valiente y concurrieran a votar en contra del Mandatario. Una
cadena humana protegió a los diputados que, bajo la lluvia, fueron llegando
al Congreso. El resultado fue notable: Bajo la intensa presión ciudadana, una
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enorme mayoría de diputados retiró el privilegio de la inmunidad al Presidente, que entonces pudo ser enjuiciado por los tribunales sin restricción alguna.
Después de algunos momentos de vacilación, Otto Pérez Molina renunció un
día después y se entregó a la Justicia. Fue sometido a juicio y encarcelado preventivamente, ese mismo día.
Se confirmó así el poder de una población organizada, que supo aprovechar
al máximo las ventajas que ofrecen las redes sociales. Es importante recordar
que en la fase 2 de #RenunciaYA, además de los participantes en el paro nacional, más de 5,95 millones de personas, a escala mundial, se enteraron de lo
que acontecía en Guatemala en esos días, mientras el país se preparaba para
un futuro mejor. Así lo confirman mensajes y testimonios como:

Figura 8: Tuits de ciudadanos con la etiqueta #RenunciaYA
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Fuente: Twitter.

Con este sentimiento coincidió Héctor Orellana, 19 años, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, quien expresó: “Irónicamente al derrocar al Partido Patriota, el movimiento cautivó, en
mí, un sentimiento de patriotismo que nunca había sentido. Desde ese entonces, tengo esa leve picazón mental que me hace querer exigir justicia”.

Las elecciones generales
Guatemala, conmovida por estos insólitos sucesos, se aprestaba a concurrir a las urnas. Las actitudes del electorado habían variado mucho durante
las últimas semanas por lo que las estimaciones y las encuestas eran incapaces de predecir lo que iría a ocurrir. El día 6 de septiembre, el electorado asistíó
masivamente a votar, dando así la espalda a los llamados de quienes habían
adversado el proceso electoral. El porcentaje de abstenciones fue el más bajo
de toda la historia democrática del país (28,72%) y las elecciones se realizaron
totalmente en paz.
Lo más sorprendente fue el resultado: Manuel Baldizón pagó caro su prepotencia y su actitud demagógica alcanzando apenas el 19,65% de los sufragios. Por delante de él, quedó Sandra Torres, de la UNE, con el 19,74% y el
vencedor fue Jimmy Morales, el comediante, que sacó partido del rechazo del
electorado contra todos los políticos tradicionales y consiguió un 23,85% del
total. El electorado mostraba así su rechazo a los populistas que gastaron
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enormes sumas en la campaña electoral y se pronunciaba por un cambio en la
forma de hacer política: Un aire de renovación recorría el país.
En la segunda vuelta, llevada a cabo el 25 de octubre, se reafirmó esta tendencia, Jimmy Morales arrasó con un 67,44%, muy cerca de la cifra más alta de
apoyo para un candidato en una segunda vuelta. Morales asumió la presidencia el 14 de enero de 2016, como lo establece la Constitución y cuenta con un
mínimo de diputados en el Congreso, aunque algunos representantes de otros
partidos se han unido luego a su agrupación política, el FCN-Nación (Frente de
Convergencia Nacional).

¿Cómo se gestó #RenunciaYA?
La organización de #RenunciaYA se ubica perfectamente dentro de los parámetros de la teoría desarrollada por Jennifer Aaker, conocida como efecto
libélula. Esta explica los cuatro elementos determinantes para hacer de las
redes sociales canales efectivos para la estructuración de campañas y generación de cambios sociales. Estos componentes son comparados con las alas
de la libélula, el único insecto capaz de moverse en cualquier dirección cuando
sincroniza sus cuatro alas. Cada una de las ‘alas’ de la libélula, o del proyecto
comunicacional, tiene una función específica:
1.

Contar una historia: Para que una idea conecte con la comunidad es
necesario enlazarla con una historia, estructurada por un comienzo,
tensión y final. #RenunciaYA condensó la historia de la inconformidad
y los hechos de corrupción que el pueblo de Guatemala estaba viviendo y que rechazaba. El punto de tensión fue el desmantelado caso de
corrupción de La Línea.

2. Generar empatía: La idea que se comunica debe ser capaz de generar
compromiso desde la audiencia hacia la marca, movimiento o partido
político. Evidentemente se generó empatía y compromiso al presentar en Facebook no un mensaje más, sino una invitación a hacer algo
de manera urgente: “A ver si ahora hacemos algo al respecto”, fue la
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invitación en Facebook que detonó la movilización de todos quienes
decididamente se unieron a #RenunciaYA.
3.

Hablar con autenticidad: La fórmula del éxito para trascender en los
medios sociales se sostiene en que, a mayor autenticidad y transparencia, mayor facilidad de conexión con la audiencia. El sentimiento
demostrado por los guatemaltecos en redes sociales fue auténtico,
surgió de su real molestia e indignación ante los hechos de corrupción que afrontaba su país y que expresaba el sentir de la mayoría de
ciudadanos, quienes a partir de un mensaje se contagiaron del mismo
ánimo y atrajeron a más y más personas imbuidos de un pensar y sentir similares.

4. Difundir ampliamente el mensaje: En la gestión de la comunicación
2.0, se analiza cómo y dónde se difunde el mensaje. En cuanto a los
medios que se emplearon, inicialmente fue Facebook, que en Guatemala entre 2014 y 2015 presentó un crecimiento del 30% en seguidores. Siguiendo la tendencia centroamericana, en Guatemala, las cuatro
plataformas digitales más usadas en 2015 eran, en este orden: Facebook, Whatsapp, YouTube y Twitter, además de Facebook, todas ellas
se emplearon para la difusión de #RenunciaYA.

Roles de las redes sociales en el movimiento #RenunciaYa
En el análisis de #RenunciaYa se identifican claramente los cuatro roles
que desempeñaron las redes sociales en los procesos desarrollados entre
abril y septiembre de 2015:
1.

Convocatoria local: Es importante recordar que para 2015, Guatemala sumaban cerca de 4,2 millones de usuarios activos de Internet, lo
que permitió que las plataformas digitales fueron canales claves de
convocatoria hasta lograr miles de personas en las calles, consistentemente entre abril y septiembre de ese año.

2. Visibilidad internacional: Las redes sociales ayudaron a dar una gran
visibilidad al movimiento, al punto que cadenas internacionales como
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BBCNews (Reino Unido), Aljazeera (Qatar), CNN (Estados Unidos) o El
País (España) cubrieron las protestas y enviaron corresponsales. Aljazeera habló de estos hechos como la Primavera Guatemalteca, en
un artículo titulado “People-power and the Guatemalan Spring” (“El
poder de la gente y la Primavera Guatemalteca”), publicado el 3 de
septiembre de 2015; y CNN nombró a Lucía Mendizábal como una de
las nueve mujeres que cambió el rumbo de su sociedad.
3.

Control social de seguridad: La Policía Nacional Civil se encargó de
resguardar los alrededores de la Plaza Central y la Procuraduría de
los Derechos Humanos envió a sus delegados a la Plaza, por si se generaba algún hecho de violación a los derechos humanos. Hubo una
serie de acusaciones de que se habían colocado inhibidores de señal
celular en los alrededores. No obstante, cuando alguien mostraba
alguna actitud violenta, hubo quienes sacaron su teléfono celular y,
sin sentirse intimidados, empezaban a tomar video y decían: “Si usted
altera la protesta, vamos a subir este contenido a Internet”. Muchos
participantes consideran que estas acciones repetidas, sumadas a
otras medidas legales como la petición de amparo y las declaraciones
que hacían los ciudadanos de responsabilidar públicamente a Pérez
Molina por daños ocasionados en la protesta, incidieron en que no se
haya presentado ningún enfrentamiento armado, arresto ni riña entre los manifestantes. Esto facilitó que acudieran familias enteras con
personas de toda edad y estrato social, niños, jóvenes, adultos y ancianos.
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Figura 9: Tuits con la etiqueta #RenunciaYA

Fuente: Twitter.

4. Influir en la agenda de medios tradicionales: En los medios tradicionales de comunicación, al inicio, #RenunciaYA no tuvo mayor cobertura. Al observar que el primer día todo transcurrió con normalidad,
algunos medios digitales como Soy502, cubrieron la manifestación. El
único medio grande de comunicación que llego a cubrir el primer día,
fue TV Azteca Guatemala, llevándose el aplauso de los guatemaltecos. Pero, fue tan grande la presión ejercida desde las redes sociales
que con el pasar de las distintas protestas, más medios de comunicación se hacían presentes. Según el informe de Twitonomy, del 16 de
mayo, los usuarios más influyentes fueron: Tele Sur, Noti7 Guatemala,
Emisoras Unidas, Telediario, Guatevisión, Publi News Guatemala y Soy
502.
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Reflexiones finales
Dos factores principales, diferentes entre sí pero cada uno de importancia
decisiva, se conjugaron para que se produjesen los acontecimientos que cambiaron el panorama político de Guatemala durante el año 2015. Por una parte
la presión de los Estados Unidos y la firme acción del Ministerio Público y la
CICIG, abrieron las puertas para una movilización ciudadana que, por otro lado,
multiplicó los efectos de esas iniciativas dándoles un contenido que se enfocó
en la lucha contra la corrupción, pero también contra la demagogia, dentro del
marco de la legalidad vigente.
El interés estadounidense por eliminar los casos más patentes de corrupción, derivado de su preocupación por el narcotráfico, las migraciones y el terrorismo, llevó a apoyar a la CICIG y a la Fiscalía para que pudieran enjuiciarse
las más altas figuras del gobierno. Sin embarg, no hubiera sido posible que las
cosas llegaran tan lejos sin la presión constante de una ciudadanía que, a través de sus manifestaciones y de la febril actividad de las redes sociales, no se
hubiese despertado de su letargo y presionado hacia un combate firme contra
la corrupción y a favor de una salida electoral. Esta, que estuvo amenazada
durante varios meses por quienes querían un cambio radical que pasase por
encima de la constitución, se llevó a cabo finalmente de un modo pacífico y
efectivo, logrando la derrota de quienes eran percibidos como continuadores
del sistema de complicidades que prevalecía hasta entonces.
La vocación democrática y legalista de los guatemaltecos se expresó, sin
embargo, de un modo nuevo: No a través de partidos u organizaciones formales, como en 1993, sino por medio de la actividad incesante de las redes
sociales —el ciberactivismo decidido y valiente, que trastocó los esquemas de
protestas violentas características de los gobiernos ayudó romper el silencio
del cual los guatemaltecos estaban presos por miedos heredados y aprendidos de su pasado— y, por supuesto, también mediante el voto.
Puede afirmarse, sin embargo, que los cambios más profundos y duraderos en el sistema político aún no se han realizado: Existen focos de extendida
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corrupción en el Congreso y en otras entidades públicas, contra los que apenas se inicia el combate.
Lo más importante, sin embargo, es el cambio de actitud. La opinión pública se encuentra más confiada en sí misma, más dispuesta a reaccionar y
luchar por la transformación del modo de hacer política en el país. Lo ocurrido en Guatemala ha sido una influencia positiva para que se hayan producido similares cambios en varios países de América Latina, transformaciones
que — a su vez— actúan como incentivos para que, en Guatemala, se continúe
con la lucha contra la corrupción y por la existencia de gobiernos más eficientes y transparentes. Las palabras de Lucía Mendizábal engloban claramente
el sentimiento generalizado: “#RenunciaYA marcó un antes y un después en
nuestro país. Guatemala se mostró en su esplendor con su dignidad de vuelta”.
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Capítulo IV: ¿Existe una esfera pública digital?
Una reflexión crítica.
Israel Márquez
Investigador postdoctoral Juan de la Cierva / Universitat Oberta de
Catalunya (España)
El debate sobre la esfera pública ha cobrado un renovado interés a raíz de
la generalización de Internet y la emergencia de la denominada Web 2.0 o web
social.
Esta nueva Web, más interactiva y democrática que la anterior, ha dado lugar al surgimiento de toda una serie de herramientas y plataformas digitales
(blogs, wikis, redes sociales, etc.) que han sido interpretadas como nuevos espacios de información y comunicación que favorecen un enriquecimiento del
debate político y suponen una ampliación de los horizontes de la participación
democrática. No cabe duda de que la noción de esfera pública se ha visto afectada por la emergencia de este tipo de herramientas y plataformas propias de
la web social. Sin embargo: ¿Es posible hablar verdaderamente de una nueva
esfera pública digital? Y si es así, ¿Qué tipo de esfera es? ¿Quiénes forman
parte de ella? ¿Aumenta realmente esta supuesta nueva esfera el diálogo y la
participación ciudadana?

La esfera pública habermasiana
Jürgen Habermas es quien habla por primera vez de la esfera pública, que
es el espacio donde se genera la opinión pública. Es un dominio de nuestra vida
social en el que personas privadas se reúnen en público para discutir cuestiones de interés general para la comunidad. En este espacio, los individuos actúan como público y expresan y hacen públicas sus opiniones libremente; es
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también el ámbito donde conviven el lenguaje y el discurso, la argumentación
y la confrontación, en el cual los ciudadanos pueden manifestar sus opiniones,
debatir los de los demás y refutar la gestión del Estado. Se trata de un uso
público de la razón por parte de individuos interesados en abrir el debate y la
discusión en torno a temas e intereses de carácter general.
La esfera pública surge en un momento específico de la sociedad burguesa, coincidiendo con el desarrollo del capitalismo mercantil y el creciente aumento de la información generado por la aparición de los diarios y la prensa
periódica. Primero se desarrolló en el mundo de la literatura, configurando
una esfera pública literaria, pero poco a poco esta esfera se fue transformando en una esfera pública política relacionada directamente con asuntos y
cuestiones de esta índole.
Esta nueva esfera de discurso no era parte del Estado sino, por el contrario, un espacio en el que sus actividades podían ser cuestionadas y sujetas a
crítica por los propios ciudadanos. Se trataba de una suerte de espacio medio,
un nuevo tipo de espacio ubicado entre la esfera de la autoridad pública o el
Estado, por una parte, y la esfera privada de la sociedad civil y las relaciones
personales, por la otra.
Espacios como salones y cafeterías se convirtieron en lugares periódicos
de reunión donde los individuos podían comunicarse entre sí y debatir juntos
las cuestiones diarias.
Si bien la esfera pública estaba idealmente abierta a todos los individuos
y, en la práctica, se restringía a un público limitado de la población: El público
lector burgués del siglo XVIII, por lo que no todo el mundo podía formar parte
de ella, sino únicamente las élites educadas.
El modelo de esfera pública propuesto por Habermas ha sido criticado en
otros aspectos, como por ejemplo, el haber marginado a la mujer de su participación en ella, entendiendo la esfera pública como un espacio predominantemente masculino y patriarcal.
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La esfera pública era generalmente interpretada como un dominio de la razón y la universalidad en la que solo los hombres estaban dotados para participar en ella, mientras que las mujeres, por su supuesta inclinación al particularismo y al amaneramiento y su manera frívola de hablar, comúnmente
se pensaba que encajaban mejor en la vida doméstica. De ahí que el carácter
masculino de la esfera pública burguesa no fuera un aspecto incidental: Era
una característica que, en esencia, estuvo formada por un conjunto de prejuicios profundamente arraigados sobre las diferencias de género.
A pesar de que el modelo de esfera pública de Habermas ha sido comentado, revisado y criticado por varios autores, tiene el mérito de haber puesto de
manifiesto la importancia de la cultura mediática en la conformación de esta
esfera, destacando el papel de los diarios, la prensa, las novelas, los panfletos y otros formatos mediáticos impulsados por la revolución de la imprenta.
Sin embargo, si bien otorga prioridad a la cultura mediática en la formación
de la esfera pública burguesa, algunos autores consideran que su visión de
los medios es insuficiente, en particular la visión tan negativa que tiene de
los nuevos medios electrónicos (radio y televisión, principalmente), llegaría
a decir con respecto a estos (por aquel entonces) nuevos medios, que “hoy la
conversación misma es administrada”, en el sentido de que el “debate crítico
entre ciudadanos es reemplazado por un debate montado en un escenario que
se realiza en su nombre”.
Para Habermas, el tipo de situación comunicativa creada por la radio y por
la televisión, en los cuales la recepción de los mensajes mediáticos era una
forma de apropiación privatizada, se alejaba del diálogo suscitado entre individuos que se reúnen para comentar los temas más importantes del día.
Este modelo ideal de la esfera pública se inspira en torno a la imprenta y
a las conversaciones que ella estimulaba. Su pensamiento con respecto a la
imprenta está marcado por un modelo de comunicación basado en la palabra
hablada, vinculándolo así con la concepción griega clásica de la vida pública,
en la cual los espacios de reunión eran las asambleas y plazas.
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Son escasas las alusiones que Habermas ha hecho en relación a Internet
y su papel en la esfera pública contemporánea. En su discurso a los investigadores de los medios en la Conferencia de la ICA en Dresde, en el año 2006,
aborda Internet solo en una nota al pie, lamentando la migración de la masa a
un enorme número de públicos concentrados en asuntos asilados, y echando
en falta una prensa de calidad como punto focal para el debate.
De nuevo, considera la dimensión mediada de la esfera pública como una
dimensión compuesta principalmente por la prensa, que ha sido desafiada
cada vez más por la radio y la televisión, y más recientemente, Internet. Sostiene que hay una falta de interacción cara a cara y toma colectiva de decisiones, como la que facilitaba la cultura impresa. Su ideal, por tanto, sigue siendo
la prensa y las conversaciones que se articulaban en torno a ella. Esta postura ha sido criticada por diversos autores, por considerar que Habermas sigue
muy anclado en una concepción de la esfera pública que no tiene en cuenta
las transformaciones contemporáneas, y de manera especial, el impacto de
Internet y las tecnologías digitales en la vida de las personas.
Uno de estos autores es Jeff Jarvis, quien argumenta que Habermas desdeñaba los medios de comunicación, pero resalta la falta de una prensa de
calidad como punto focal para el debate. Se quejaba de los debates administrados por los medios de comunicación, pero luego quería que sean los medios de calidad los que transmitan el mensaje del público. Lo que resulta más
revelador todavía es que se lamentaba de la migración de la masa a “públicos concentrados en asuntos aislados”. Pero, ¿acaso no está produciéndose
esta dispersión de intereses porque las personas, por fin, pueden abordar los
asuntos que más les atraen, en lugar de lo que los directores de periódicos, los
políticos o los eruditos creen debe interesarles?
Jarvis, por el contrario, sugiere que el advenimiento de Internet y las nuevas tecnologías digitales nos han introducido en la verdadera esfera pública,
que equipara con una cacofonía:
Bienvenidos a la verdadera esfera pública. No somos claros e impecables, ni majestuosos ni literarios. Somos muchos públicos que ahora
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hacen oír sus numerosas y variadas voces, muchas más de las que
pudieron oírse en los salones o a través de la imprenta. En resumen,
una cacofonía. La libertad es una cacofonía. Es imposible ejercer un
control sobre ella, pero precisamente en eso consiste.

Utopías y distopías de la esfera pública digital
El surgimiento de Internet, la cultura digital y, más recientemente, las nuevas herramientas de la Web 2.0 han traído consigo toda una serie de cambios
y transformaciones decisivas que exigen actualizar, modificar y redefinir la
idea de esfera pública tal y como fue planteada por Habermas, y comentada
o revisada por sus críticos y seguidores. Exige ir más allá de las concepciones
de la esfera pública que se sustentan en la cultura de masas y su entramado
mediático (prensa, radio, televisión) para pensarla a la luz de los cambios introducidos por Internet y la digitalización.
Así, en los últimos años ha surgido toda una serie de nuevas voces que
están tratando de comprender las implicaciones de la tecnología digital en
la estructura de la esfera pública y en las nuevas formas de participación y
activismo político.
En general, encontramos dos posiciones bien marcadas: Una que defiende
y ensalza las oportunidades que ofrecen los medios digitales para la construcción de una nueva esfera pública; y otra que cuestiona y critica el optimismo de los primeros y que encuentra varias limitaciones a la idea de una
esfera pública digital. La primera postura se relaciona con una visión utópica
u optimista de Internet y las nuevas tecnologías, y la segunda, con una visión
distópica o pesimista de las mismas.

La postura utópica
La argumentación a favor de la postura utópica es heredera de una visión
de la tecnología que equipara el desarrollo tecnológico con un aumento de la
participación ciudadana. Este tipo de conexión entre tecnología y democracia
ha sido persistente a lo largo de la Historia.
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La construcción de canales, vías ferroviarias, fábricas, y plantas de energía
eléctrica, así como la introducción del telégrafo, el teléfono, el automóvil, la
radio y la televisión, han estado siempre acompañados de entusiastas proclamas sobre cómo cada innovación proporcionaría a la gente corriente mayor
acceso a los recursos, mayor poder sobre decisiones clave, y amplias oportunidades para la participación política.
En la época actual, esta creencia histórica se ha trasladado al ámbito de
los ordenadores y las redes digitales, donde son muchos los observadores
que han predicho que un tipo radical de democracia —descentralizada, antijerárquica y de participación directa— fluiría seguramente del extendido uso
de los aparatos electrónicos digitales. Recordemos, por ejemplo, los orígenes
de Internet, expertos veían en la red de redes una nueva «ágora electrónica»
al alcance de nuestra mano y una poderosa herramienta para revitalizar la
democracia. Así mismo, el vicepresidente norteamericano Al Gore predijo el
surgimiento, gracias a Internet, de una nueva era de democracia ateniense,
equiparando de nuevo el progreso tecnológico con un aumento de la participación ciudadana en cuestiones de interés público.
Más recientemente, esta creencia ha sido extrapolada al nuevo paradigma
de la Web 2.0, donde, a diferencia de la Web 1.0, ya no es solo el webmaster el
que puede elaborar y compartir contenidos, sino que cualquier usuario, a partir de herramientas y servicios sencillos de usar (blogs, wikis, redes sociales,
etc.), puede generar y distribuir contenido libremente en Internet.
Un ejemplo de ese cambio de paradigma es el hecho de que, en el año 2006,
la prestigiosa revista Time decidiera nombrar como personaje del año a YOU,
es decir, a todos los que alimentamos diariamente la web 2.0 con nuestro contenido. En la portada de la revista, junto a un ordenador en blanco con la palabra YOU, observamos un texto que enfatiza lo siguiente: “Yes, You. You control
the Information Age. Welcome to your world” (Sí, tú. Tú controlas la era de la
información. Bienvenido a tu mundo).
De la web 2.0 se ha dicho que es una web abierta, interactiva, participativa,
inclusiva, transparente, etc., características que encajan bien con el modelo
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ideal de esfera pública. Por ello, el advenimiento de este nuevo paradigma de
la Web ha surgido toda una serie de autores que piensan que herramientas
como los blogs y las redes sociales estarían facilitando la articulación de nuevos espacios digitales de deliberación pública y nuevas posibilidades políticas,
informativas y comunicativas para el conjunto de los ciudadanos.
Como han señalado algunos autores, estos nuevos espacios digitales
guardan una estrecha relación con la idea habermasiana de esfera pública,
en el sentido de que son espacios que se encuentran (aparentemente) fuera
del control estatal, permiten a los individuos intercambiar opiniones, conocimientos y puntos de vista críticos, y favorecen el desarrollo de un consenso
público racional.
Gracias a Internet y la Web 2.0, las demandas de movimientos sociales y
colectivos, antes excluidos del debate público, pueden verse traducidas en temas de discusión y argumentos políticos.
Anteriormente, no existía la posibilidad de acceso directo e inmediatez que
proporcionan las tecnologías digitales actuales y la única manera de que ciertos problemas penetraran en la esfera pública era a través de los medios de
comunicación de masas, que manejaban la mayor parte de la opinión pública y
decidían qué asuntos interesaban y cuáles no. Esto cambia con la llegada de la
Web 2.0 y de dispositivos móviles, que nos permiten estar conectados a todas
horas y grabar, archivar y compartir una gran variedad de hechos que ocurren
a nuestro alrededor y que pueden convertirse rápidamente en asuntos de interés público.
En este sentido, la Web 2.0 es vista como una herramienta de empoderamiento ciudadano capaz de incrementar la participación de las personas en
asuntos públicos, posibilitando la emergencia de nuevas voces y discursos
antes ocultos y excluidos de la esfera pública.
La Red abre nuevas vías de expresión y protesta (y de difusión de esas expresiones y protestas), convirtiendo a los ciudadanos en prosumidores (productores y consumidores) de información, y no únicamente en consumidores y
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espectadores pasivos. Así, de una sociedad del espectáculo en la que los ciudadanos tenían muy pocos espacios reales para la participación y el diálogo y
por tanto, para hacer visibles sus intereses y peticiones en la esfera pública,
hemos pasado a una sociedad red más interactiva, dialógica y participativa, y
que es capaz de otorgar una mayor visibilidad pública a los intereses ciudadanos a partir de herramientas digitales de fácil uso y acceso como son aquellas
propias de la Web 2.0.
Más allá de las posibilidades expresivas y comunicativas que ofrecen este
tipo de herramientas, los más optimistas ven en ellas nuevas formas de coordinación y movilización, generando un nuevo tipo de activismo político mediado por lo digital. Un ejemplo paradigmático de esto es el de las revueltas
sociales de los últimos años.
En el mundo actual, cada vez son más las movilizaciones y protestas que
nacen a partir de convocatorias realizadas desde Internet y, en especial, desde
las redes sociales digitales. Las redes sociales constituyen actualmente nuevas herramientas de comunicación y coordinación entre personas, capaces de
articular nuevos modos de organización de grupos humanos. Ya sea a través
de Facebook, Twitter o YouTube, las personas encuentran nuevos modos de
coordinarse, cooperar y agruparse en torno a una causa común.
Las redes sociales han permitido no sólo una mayor libertad de expresión
sino una nueva libertad de asociación entre individuos y comunidades separados geográficamente, quienes pueden, a través de estas redes, mostrar su
descontento y preocupación y llamar a la agrupación y manifestación en lugares físicos.
El resultado es que en los últimos años se ha dado una especie de “despertar de la historia”, en palabras del filósofo Alain Badiou (2012), vinculado
a una nueva ola de revueltas y levantamientos sociales tras un largo periodo
de letargo revolucionario. Algunos han llegado a comparar la situación actual
con el contexto sociopolítico internacional de los años 60 y 70, caracterizado
por la sucesión de grandes movilizaciones sociales que dejaron una huella de-
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cisiva en la historia mundial, desde el Mayo francés hasta las manifestaciones
pacifistas estadounidenses en contra de la guerra de Vietnam.
2011 fue un año de revoluciones levantamientos y protestas en distintas
partes del mundo, hasta el punto de que nuestra época ha sido caracterizada
como la más agitada de la historia, resurgimiento de la política emancipatoria
en varias partes del mundo. La revista Time nombró como personaje del año
2011 a “El Manifestante”, rindiendo así su particular homenaje a la Primavera
Árabe y a los movimientos de indignados que proliferaron en Europa y Estados
Unidos durante ese año. La importancia de las redes sociales en estos levantamientos y revoluciones quedó reflejada en la decisión de algunos autores y
medios de comunicación de bautizar el año 2011 como el año de las “revoluciones Facebook” o las “Twitter revoluciones”, argumentando que fueron las
redes sociales las que crearon y animaron tales protestas.
En el caso concreto de Facebook, algunos ejemplos de revoluciones y movilizaciones realizados a través de esta red social fueron la denominada Primavera Árabe, el movimiento de los indignados en España, el movimiento Occupy Wall Street, en Estados Unidos, la revolución ciudadana islandesa, las
movilizaciones “Un millón de voces contra las FARC” promovidas desde Colombia, etc. En todos ellos se crearon grupos específicos de Facebook desde
los cuales se llamaba a la organización y la movilización de los ciudadanos,
desde el grupo “We are all Khaled Said” (Todos somos Khaled Said) creado por
el egipcio Wael Ghonim, hasta el grupo “Democracia real YA” de los indignados
y su denuncia de una democracia verdaderamente representativa en España,
o los diversos grupos Occupy en Facebook distribuidos por las distintas ciudades norteamericanas.
Las personas encontraron en esta red social un nuevo modo de compartir
información y coordinarse entre sí, trasladando las aspiraciones y estrategias pensadas desde la red al espacio urbano, ocupando permanentemente
plazas públicas o realizando manifestaciones continuadas. Este tipo de protestas siguieron la lógica de Internet y se viralizaron a partir de imágenes de
las movilizaciones en diversas partes del mundo, las cuales provocaron una
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especie de contagio viral entre países y ciudades que proyecta una esperanza
compartida de lograr verdaderos cambios.
Estos ejemplos nos hacen pensar en otra de las razones esgrimidas por
los más optimistas en su defensa del poder emancipador y democrático de las
redes sociales digitales: Su capacidad de trascender el ámbito local y alcanzar
una repercusión internacional en las agendas mediáticas de distintas partes
del mundo.
Las redes digitales permiten a los ciudadanos evadir censuras gubernamentales e informar a la opinión pública internacional a través de la difusión
viral de imágenes e ideas. De hecho, los medios de comunicación tradicionales
nutren sus informativos con materiales aportados por los propios individuos,
quienes se convierten en periodistas-ciudadanos capaces de alterar con sus
contenidos el funcionamiento de la esfera pública institucional.
La difusión viral de videos e imágenes por parte de los propios ciudadanos
a través de Internet y su eco en los medios de comunicación tradicionales,
alimentaron la simpatía mundial por este tipo de protestas y tuvo un efecto-contagio en distintas partes del globo, con la multiplicación de acampadas
y protestas en distintas ciudades (Madrid, Atenas, Nueva York, etc.) y de imágenes virales en torno a ellas.
En todos estos casos, las protestas no tuvieron que ser convocadas por
líderes políticos ni medios convencionales, sino que fue fruto de la comunicación, coordinación y organización a través de Internet, convertida en una
esfera pública digital capaz de promover un intercambio democrático de ideas
y opiniones con efectos en la vida política de las sociedades.
En resumen, la postura utópica de la esfera púbica digital ve en las nuevas
tecnologías y herramientas digitales lugares idóneos para la revitalización
democrática, la participación y el activismo político, gracias a la ampliación de
los canales de comunicación y sus posibilidades de expresión pública y coordinación ciudadana.
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En un momento de clara desafección política y falta de confianza en la eficacia de los partidos políticos, no es extraño que muchos autores hayan visto
en estas nuevas tecnologías un elemento esperanzador capaz de promover
el diálogo directo entre las personas y revitalizar la democracia. Sin embargo,
esta visión optimista de los nuevos medios se complementa con otra de índole
más pesimista que cuestiona el verdadero alcance de estas ideas, como veremos a continuación.

La postura distópica
Frente a la visión optimista de los nuevos medios encontramos una corriente crítica y revisionista de esta visión utópica que reduce las posibilidades
democráticas y liberadoras de Internet y la Web 2.0 y encuentra varias limitaciones a la idea de una esfera pública digital. Lo que estos autores se plantean
es un desafío a los ideales que enarbolan los defensores de la esfera pública,
buscando entender la esfera pública no centrándose únicamente en la comunicación política y cultural, sino también en ver y analizar cómo está integrada
en las estructuras de poder y en la economía política.
En este contexto, se llega a considerar los medios sociales de la Web 2.0
como una palabra de moda y una ideología de marketing cuyo objetivo es
atraer usuarios e inversores a sus plataformas. Se cuestiona también el papel
revolucionario de estos medios en las protestas de los últimos años. En un
estudio empírico llevado a cabo entre activistas que estuvieron involucrados
en las protestas durante el año 2011, se constató que las protestas contemporáneas no son rebeliones de los medios sociales, ya que los activistas también
utilizan otras formas de comunicación interpersonal, como teléfonos, correo
electrónico, y comunicación cara a cara, por lo tanto, no se trata de rebeliones
de los medios sociales, sino producto del uso de múltiples medios en línea y
fuera de línea.
Según un estudio desarrollado por Christian Fuchs, el 69,5% de los encuestados dijeron que la gran ventaja de medios como Facebook, Twitter y YouTube es que los activistas pueden llegar al público y a la gente trabajadora.
Sin embargo, el 55,9% indicaron que la vigilancia estatal y corporativa de la
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comunicación activista es una gran desventaja y un riesgo de las nuevas redes
sociales digitales. El uso de estas redes por parte de los activistas se enfrenta, concluye Fuchs, a una gran contradicción: Existen nuevas posibilidades de
comunicación política; sin embargo, también existe el riesgo de que los movimientos de protesta también sean monitorizados, controlados y censurados
en línea.
La sociedad civil se enfrenta a un antagonismo. Por un lado, hay oportunidades para la comunicación en las protestas interconectadas, que crean esferas públicas políticas online y offline; mientras que, por otro, hay un control
estatal y corporativo particularista de los medios sociales que limita, feudaliza y coloniza las esferas públicas políticas.
El problema de la monitorización, control y vigilancia de los activistas ha
sido destacado por otro de los autores clave de la postura distópica, el bielorruso Evgeny Morozov. Este autor llega a sugerir que el activismo analógico
era más seguro que el digital, ya que era más difícil para los servicios secretos
recopilar las agendas y las listas completas de los activistas. Las redes sociales hacen más fácil recolectar y hacer circular información sobre los disidentes. En Irán, por ejemplo, el gobierno utilizó los videos de las manifestaciones
subidos y almacenados en YouTube para identificar a los disidentes. El mismo
gobierno recurrió a un fenómeno tan novedoso como el crowdsourcing o externalización de masas, abriendo un sitio web en Internet donde se publicaron
más de un centenar de fotografías que la policía había tomado de los manifestantes y pidiendo a la ciudadanía leal al Régimen que les ayudarán a identificar
a los disidentes. Varias personas fueron detenidas tras haber sido ubicados
con esta herramienta.
Los propios activistas son, cada vez, más conscientes de este nuevo tipo de
vigilancia y rastreo de huellas digitales, por eso desarrollan hábiles tácticas.
Por ejemplo, en Irán, algunos activistas se reunían en sitios poco convencionales, como Goodreads, una red social para amantes de los libros. Algunos
activistas se refugiaron en esta página para discutir sobre cuestiones políticas sin el miedo a ser vigilados por los censores. Hasta que un artículo en Los
Angeles Times señaló lo que estaba ocurriendo, ayudando indirectamente a
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las autoridades iraníes a identificar a los disidentes. En casos como este, los
medios de comunicación tradicionales pueden servir a las autoridades para
seguir estas pistas y descubrir a los disidentes refugiados en estas extrañas
redes, convirtiéndose indirectamente en instrumentos de control y vigilancia.
El resultado de todo ello es una nueva manifestación del juego del gato y el
ratón en versión digital: los disidentes tratan de ocultarse de las autoridades
refugiándose en nichos digitales poco convencionales, como una página web
de libros.
Los expertos también señalan que las nuevas formas de activismo digital,
muchas veces se reducen a un tipo de activismo vago o perezoso que tiene escaso compromiso con el mundo real. Se trata de un tipo de activismo conocido
como slacktivism y que es propio de una cultura digital basada, cada vez más,
en la idea de solucionar todo por la vía tecnológica. Esta tendencia apoya que
los problemas, conflictos y negociaciones complejas de la humanidad pueden
resolverse con un arreglo tecnológico, como un clic en el ícono de Me gusta.
Se analiza el hecho de que plataformas como Facebook y Twitter están
construidas sobre vínculos débiles que carecen de jerarquía y que son incapaces de sostener el activismo de alto riesgo. Por ejemplo, existen grupos de
Facebook creados para apoyar distintas causas políticas y que llegan a tener
miles y hasta millones de miembros, pero no todos los que hacen clic en tales
grupos están realmente dispuestos a sacrificarse por la causa, siendo realmente muy pocos los que lo hacen. Conlleva escaso esfuerzo económico y
personal sumarse a estos grupos, pero la fragilidad de estos lazos se evidencia cuando es necesario dar el salto del contexto virtual al físico y presencial,
del mundo online al offline, ya que no todos los que hicieron clic en Me gusta
están dispuestos a dar este salto.
Todos estos argumentos debilitan la idea de que Internet y las nuevas tecnologías digitales ofrecen posibilidades revolucionarias de participación y
movilización ciudadana, como se desprende de los argumentos de los optimistas revisados en el apartado anterior.
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Existen, además, otros argumentos que ponen en duda la idea de que estas
tecnologías estén creando un nuevo tipo de esfera pública digital. Uno de ellos
es que solo una minoría de usuarios utiliza Internet con fines verdaderamente políticos. Es más, el propio diseño de algunas plataformas no favorece un
diálogo político profundo. Pensemos en el caso de Twitter y su límite de 140
caracteres. Es difícil pensar, en casos como este, que a partir del intercambio
fugaz de mensajes fragmentados limitados a 140 caracteres, se pueda llevar
a cabo un verdadero diálogo político constructivo.
Otra crítica a la idea de la esfera pública digital es la de la fragmentación y
polarización de ideas y contenidos que se produce en la Red. Internet ofrece la
posibilidad de filtrar los contenidos a los que quiero acceder y las interacciones que quiero mantener, facilitando que cada usuario seleccione a qué quiere
ser expuesto. Sin embargo, esto puede conducir a la fragmentación y encapsulamiento en nichos ideológicos segmentados en los que se refuerzan ideas
preconcebidas y no se contemplan nuevos argumentos, lo cual tiene serios
riesgos para la democracia.
Se trata de que a través de estas nuevas tecnologías, los usuarios tienen
las posibilidades de personalizar las fuentes de información que eligen según
sus intereses y gustos, a diferencia de lo que sucedía con los medios de comunicación tradicionales, la prensa por ejemplo, en dónde los editores y redactores preparaban la información obtenida pensando en un público mucho más
amplio y diverso. Hoy en día, gracias a estas alternativas para el usuario, los
emisores también pueden segmentar y dirigir mucho más los contenidos que
presentan, esta lógica se aplica también para los espacios digitales. Personas
con determinado criterio se agrupan en chats o blogs y con sus opiniones refuerzan las ideas ya planteadas.
La comunicación política en democracia busca que los actores compartan y
expresen sus muy variados criterios y retroalimentarse de los puntos de vista
distintos para encontrar puntos en común. No obstante en estos espacios de
la esfera pública digital, generalmente se encuentran vinculadas solamente
personas que piensan de forma similar y que intercambian expresiones en
torno al mismo punto, sin una apertura real hacia otras formas de pensamien-
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to, perdiendo la oportunidad de enriquecer su diálogo precisamente con esos
aspectos disímiles.
En la actualidad, encontramos blogs y otros espacios digitales propios de
la Web 2.0 que tiende a estructurarse en torno a fuertes afinidades ideológicas, de manera que unos blogs enlazan con otros blogs, que son ideológicamente similares, generando un espacio hipertextual políticamente homogéneo y que es contrario a la lógica democrática. El resultado es la proliferación
de espacios digitales basados en el sectarismo y la endogamia, que transforman el diálogo en monólogo y la diversidad en uniformidad, lo que conduce a
una sectarización de la esfera pública.
Por último, hay que recordar que Internet no es todavía accesible a todo
el mundo y el problema de la brecha digital sigue siendo una realidad en varios países. Este hecho produce inevitablemente una exclusión y hace de la
esfera pública digital un espacio elitista y lejos del ideal. El acceso a Internet
sigue estando altamente estratificado según la edad, la educación y el nivel
de ingresos y existe un número considerable de hogares pobres, personas ancianas y jóvenes abandonados en una situación de exclusión permanente que
no son parte del mundo digital. Igualmente, no todas las personas con acceso
disponen de los conocimientos técnicos necesarios para desenvolverse ágilmente por la red, lo cual limita su participación efectiva en tales espacios.
Relacionado con lo anterior, algunos estudios recientes sobre las revueltas
árabes de Túnez y Egipto han demostrado que la mayoría de los activistas
eran ciudadanos jóvenes y educados versados en el uso de nuevas tecnologías, lo cual no es representativo de todas las generaciones. En este sentido, puede considerarse que la esfera pública digital estaría reproduciendo las
mismas limitaciones que la esfera pública burguesa descrita por Habermas,
en el sentido de que las revueltas árabes fueron conducidas por una élite de
activistas jóvenes y educados (como aquellas élites letradas que se reunían
en los salones y cafés de la Europa moderna para discutir los asuntos de interés público). La esfera pública digital, como la esfera pública tradicional, no
se funda, por tanto, en el principio del acceso universal, sino que, al igual que
ésta, se restringe a un público limitado de la población: el público versado en
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el manejo de las nuevas tecnologías digitales y que han tenido los medios educativos y financieros para acceder y participar en ellas.

Capítulo 4

143

Conclusiones
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la percepción sobre la digitalización de la esfera pública se divide en dos posturas claramente diferenciadas. Una que defiende y ensalza las posibilidades de las nuevas tecnologías
para la construcción de una nueva esfera y la emergencia de nuevos modos
de participación y activismo político, y otra que cuestiona y rechaza tal posibilidad. Muchas veces, el modelo de esfera pública por defender o criticar sigue
siendo el modelo habermasiano, lo cual es síntoma de la tremenda importancia de este modelo en los estudios sobre la esfera pública, incluso en los más
recientes y actuales.
Sin embargo, aunque este modelo, sigue siendo relevante y revelador, resulta insuficiente para comprender su estructura y dinámica actual en el contexto de la cultura digital globalizada. Hoy en día, nos enfrentamos a un mundo cada vez más complejo, globalizado y fragmentando, donde se mezclan y
entrecruzan entramados de naturaleza cambiante, algunos con estructuras
mediáticas modernas (prensa, radio televisión, etc.) y otros con estructuras
digitales (organizados en torno a las nuevas tecnologías digitales y los medios
sociales). Resulta poco práctico, pues, referirse a una esfera pública homogénea y global (la “esfera pública burguesa” de Habermas), o hablar de dos grandes esferas públicas en competencia, la moderna y la digital. Lo que tenemos,
más bien, es una complejidad de esferas públicas que se articulan tanto de
modo online, como de forma offline, mediante la tecnología y sin ella, haciendo
uso de medios digitales y no digitales.
La esfera pública actual es tanto moderna como posmoderna, analógica y
digital, y se encuentra en continuo cambio y metamorfosis, como tantos otros
aspectos de nuestra vida cotidiana. Es una esfera (o unas esferas) en la que se
incluyen modos diversos de expresión, comunicación e interconexión, online y
offline, y donde conviven y se entremezclan un amplio número de asuntos, estilos, participantes e intermediarios. Puede que Jarvis tenga razón y que esta
nueva esfera pública se esté convirtiendo, después de todo, en una verdadera
cacofonía.
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