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Comunicación

Existe a lo largo de la historia una fuerte idea de vinculación entre tecnologías de 

la información y comunicación,  cambio social  y gestión política y de influencias de 

medios de comunicación. Ahora en España al menos, también se asocia en la actualidad 

Internet a sectores productivos concretos y a procesos de comunicación y participación 

política. 

Es preciso recordar que el discurso de las ventajas de la democracia electrónicas y 

de la influencia de la técnica y los medios de comunicación en la Política comenzó 

durante el análisis del uso de la televisión hace ya décadas en los años 70`1. El actual 

análisis de la influencia de las redes en la democracia ha desarrollado incluso diferentes 

clasificaciones en diferentes tipos de democracias: Teledemocracia, Ciberdemocracia y 

Democratización Electrónica (Martin Hagen 1997; 2000). Sin embargo, a pesar de que 

teoría  y  praxis  parecen  encontrar  entre  algunos  autores  por  fin  un  equilibrio  en  el 

análisis  no pasa lo mismo con el  sector económico,  la empresa e incluso la política 

global a la que nos resistimos a ver como un espacio común para todos los ciudadanos 

del mundo. 

Autores como Cardoso por ejemplo, identifica la “Teledemocracia argumentando 

que  la  Comunicación  Mediada  por  Computador  (CMC)  como  al  define,  puede 

finalmente permitir formas de participación política que se ven desde algunos contextos 

sociales como “no practicables” debido a las condicionantes espaciales o temporales de 

cada  Gobierno.  Sin embargo,  insiste  en que  las  formas tradicionales  de democracia 

representativa no consiguen administrar la complejidad de la Era de la Información, por 

lo que se hacen necesarias formas locales de democracia y fortalecimiento civil  del 

individuo. Esto permitirá que los MCM promuevan usos democráticos como forma de 

crear un equilibrio frente a los abusos de los medios comerciales. La ciberdemocracia 

considera  que  la  creación  de comunidades  virtuales  y,  a  través  de  éstas,  de nuevas 

creación de comunidades físicas es un elemento central  para la construcción de una 

democracia del Siglo XXI”2. Cardoso destaca que una definición que permite “un mejor 

1 FISKE, John, y Hartley, J. (1978) Reading Television, London: Methuen
2

 CARDOSO, Gustavo; Los medios de comunicación en la sociedad en red: filtros, escaparates y 
Noticias,  editorial UOC, 2009, Pág. 413
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punto de partida para el análisis de la política informacional es la propuesta por Trechsel 

y Kies (2004) en el que la  democracia electrónica es definida como constituyente en 

todos los medios electrónicos de la comunicación que permiten y proveen de poder 

(empowerment) al ciudadano en sus esfuerzos de responsabilización de las acciones de 

los  políticos/gobernantes  públicamente.  Pero  dependiendo  de  los  aspectos  de  la 

democracia  promovidos,  la  democracia electrónica puede utilizar diferentes técnicas 

para aumentar la trasparencia del proceso político; para aumentar la transparencia del 

proceso  político;  para  aumentar  la  involucración  directa  y  la  participación  de  los 

ciudadanos; y por último la memoria de la calidad de formación de opinión a través de 

la abertura de nuevos espacios de información”3.

El proceso de incorporación de las TIC a los modelos de gestión política y a las 

acciones ciudadanas se enmarca en un contexto global del surgimiento de una Era de la 

Información, potenciada por las tecnologías de la información  y de las comunicación, 

pero también  por  las  propias  fragilidades  de  los  procesos  actuales,  institucionales  y 

actores políticos a la hora de dar respuesta a las ansiedades de los ciudadanos (Castells 

2003). La política ha descubierto además con experiencias como la campaña de Obama 

en Estados Unidos que Internet, el mundo digital puede ser en sí mismo un modelo 

político  general,  de  participación  ciudadana  en  particular  e  incluso  un  modelo  de 

financiación propia para las campañas.

La situación en España

En  España  por  ejemplo,  mientras  otros  sectores  se  mostraban  esquivos  a  los 

cambios que originaban las nuevas tecnologías, sectores de mayor productividad como 

el turismo o las pymes se convirtieron en pioneros en el uso de las redes redes sociales 

desarrollando sus propias herramientas e incluso sus propias estrategias en el sector. En 

el caso del turismo, mirad por ejemplo el caso de Mi Nube www.minube.com4 La red 

social  y buscador creado por ingenieros españoles ha logrado no sólo una presencia 

3 A esa definición se añadiría que esto se puede añadir, según Cardoso que éste proceso puede evolucionar 
hacia un modelo de democracia participativa o manutención de las lógicas actuales en los modelos de 
democracia liberal. En CARDOSO, Gustavo; Los medios de comunicación en la sociedad en red: filtros, 
escaparates y Noticias,  editorial UOC, 2009, Pág. 414
4 Detalles del proyecto de Mi Nube en http://bit.ly/hyzgV5
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global  en  más  de  diez  países  sino  también  la  integración  en  diferentes  redes  con 

traductores simultáneos en las redes sociales informativas y de difusión más importantes 

en Facebook y Twitter. 

http://blog.minube.com/

La política vio rápidamente las posibilidades de estas herramientas y no tardó en 

desarrollar las nuevas herramientas de comunicación incluso ante la presión también de 

los mismos ciudadanos que demandaban su atención y ha acabado incursionando en las 

redes.  Algunas de las campañas y los políticos más orientados al uso de las nuevas 

tecnologías estuvieron ligadas a políticas generales de implantación y desarrollo de las 

nuevas tecnologías en comunidades concretas tal es el caso de Extremadura, Andalucía, 

País  Vasco,  Navarra,  Madrid  o  Barcelona.  E  incluso  alguno  de  los  casos  más 

sobresalientes en la red como el de José Antonio Rodríguez Salas, el Alcalde de Jun 

(http://www.joseantonio2011.com) o el del político vasco, blogero y ahora Lehendakari, 

Patxi  Lopez:  www.patxilopez.com  o  el  de  la  política Esperanza  Aguirre: 

(http://www.facebook.com/esperanzaaguirre)  entre  otros5,  son  algunos  de  los  que 

coinciden con estas características.

5 Políticos visibles en las redes sociales: Jose Angel Biel @joseangelbiel, Pedro Castro @Pedro_Castro, 
Antonio Basagoiti @abasagoiti, Soraya Sáez Santamaría @sorayapp, Álvarez Cascos @AlvarezCascos, 
Javier Arenas @javierarenas_pp, Bibiana Aído @BibianaAido, Luisa Fernanda Rudi @LFRudi, Santiago 
Cervera @santiagocervera,  Tomas Gómez @tomasgomezf,  Mº Dolores  Cospedal  @mdcospedal,  Rita 
Barberá  Nolla  @ritabarbera2010,  Cristina  Cifuentes  @ccifuentes,  Trinidad  Jiménez  @trini2011,  Eva 
Almunia @EvaAlmuniaBadia. 
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Patxi López en la rueda de prensa que realizó a través de Twitter el 14/08/2009

Sin embargo este creciente esfuerzo de dirigentes de todos los partidos por ganar 

espacio en las redes sociales parece caer al menos por ahora, en saco roto ya que según 

un  sondeo  que  se  realizó  en  Facebook,  Twitter,  Linkedin y  Xing entre  políticos  y 

ciudadanos  una  empresa  vasca  dedicada  al  geomarketing político  y  comercial6,  ha 

concluido que  los ciudadanos aprecian que los partidos se hagan un hueco en las 

redes en la medida en que las usen para acercarse a la sociedad, pero a ellos no les 

interesan los políticos. La compañía, Intelligence Compass, preguntó a 1.506 personas 

con perfil en dichas redes: 784 políticos de los principales partidos y 722 ciudadanos de 

toda España. A los políticos se les plantearon cuatro preguntas; a los ciudadanos, seis. 

En el  primer  caso se quería conocer,  por ejemplo,  su valoración de las  redes como 

medio para llegar al ciudadano o como eje de campaña. La gran mayoría les dio un 

notable (78% y 79%, respectivamente), y otro porcentaje relevante (20% y 17%) se 

inclinó por el sobresaliente. Todos respondieron personalmente.

¿Y qué opinan a quienes se dirigen? Le preguntaron a los ciudadanos: un 79% de 

los encuestados no tiene a ningún político entre sus contactos, la mayoría (47%) porque 

no desean ser  asociados  a ninguna formación.  Esto se aprecia  en mayor medida en 

Cataluña y el País Vasco. Y de quienes cuentan con alguno en sus redes, el 21% ya se 

dedica a la política. En resumen, "utilizar como eje de cualquier campaña política la 

mercadotecnia  online  en España, en estos momentos, es una temeridad", concluye el 

estudio7. 

6 http://intelligencecompass.com/
7

 En RIVAS, JAVIER: “El ciudadano desdeña la presencia de políticos en la red social”, El País, publicado en papel el 
12 de octubre de 2010. En línea en http://bit.ly/99SZ1u
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Política e Internet: El caso Patxi López, Euskadi.

Patxi López,  el  Presidente de la Comunidad Autónoma País Vasco se presentó 

como alternativa a las décadas de política del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi. El 

político:  joven,  abierto  y  comunicativo,  este  político  del  Partido  Socialista  Obrero 

Español ya era un bloguer8 conocido y un twittero9 frecuente cuando decidió que parte 

importante de su campaña estaría en Internet. La cercanía de su identidad digital  se 

convirtió  en  una  marca  que  trascendió  la  red  e  hizo  posible  además,  una  campaña 

electoral  diferente,  próxima  a  un  ciudadano que  buscaba  diálogo el  social.    Ni  su 

equipo de campaña ni él se imaginaron que sería el primer lehendakari de la historia de 

País Vasco que no hablaba euskera, el primero del Partido Socialista gobernando en 

coalición  con el  Partido  Popular.  Pero ¿Qué hizo posible  este  cambio?  Además del 

contexto político y social,  una fuerte  y  contundente campaña en la  red.   Este  es el 

video10 que difundió a través de la red después de las elecciones:

Al igual que el periodismo, la política ha visto cómo la red y la participación del 

ciudadano  a  través  de  sus  herramientas,  le  han  obligado  a  un  giro  hacia  la 

gobernabilidad.  Es  decir,  un  giro  hacia  la  participación  y  la  política  “real”, 

involucrándose con los problemas del ciudadano a través de la Internet y sus diferentes 

canales,  creando de esta manera nuevos escenarios de comunicación y encuentro con el 

elector. En el caso del modelo de comunicación en red de la campaña de Patxi López, 

dio como resultado ejemplos como el portal  http://www.irekia.euskadi.net, el portal de 

8 Su blog http://www.patxilopez.com es uno de los blogs de políticos más leídos en España.
9 La  cuenta de Patxi  López  en Twitter  (http://www.twitter.com/patxilopez) hasta  mayo de 2011 tenía 
10.537 seguidores.
10 En http://bit.ly/fgVtAQ
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Gobierno  Abierto  que  recoge  propuestas  de  acción  política  (acciones  políticas 

entendidas  como  lo  explica  Hanna  Arendt11 como  acciones  concretas  para  el  bien 

común), además de propuestas ciudadanas y herramientas de participación. 

El portal de Irekia que en euskera significa “abierto” en auskera. Se puede visitar 

en  la  siguiente  dirección  http://www.irekia.euskadi.net.  A partid  de  aquí,  se  podría 

afirmar que existe un nuevo concepto de participación ciudadana y de representación y 

mediación que se observa como un fenómeno de la Sociedad Informacional. Un modelo 

posible sólo en el marco de la Sociedad de la Información12 como eje central.  Y es que 

la política informacional tal como es descripta por Castells, es decir, el predominio de la 

televisión y en menor medida de la prensa, se mantiene vigente porque aunque partidos, 

parlamentos y gobiernos (sean sistemas parlamentarios parlamentarios, presidenciales o 

semi-presidenciales) hayan invertido y puestos a disposición las interfaces tecnológicas 

en Internet entre electos y ciudadanos, su uso por parte de las élites políticas se ha 

realizado  mayoritariamente  de  manera  reactiva.  Cardoso  señala  que  “El  correo 

electrónico y las páginas en línea son puestas a disposición para aquellos que quieran 

comunicarse con los órganos de soberanía, pero no existe una fuerte voluntad política 

para  fomentar  esa  participación”13.  Esto  es  así  porque  tampoco  los  resultados 

demuestras  una  respuesta  masiva  de  los  ciudadanos:  “Un  79%  de  los  ciudadanos 

encuestados por la compañía,  Intelligence Compass en 2010 expresó que no tiene a 

ningún político entre sus contactos, la mayoría (47%) porque no desean ser asociados a 

ninguna formación. Esto se aprecia en mayor medida en Cataluña y el País Vasco. Y de 

11 En ARENDT, Hannah: La Condición Humana, Paidós, 1996, Barcelona. 
12

13 CARDOSO,  Gustavo;  Los  medios  de  comunicación  en  la  sociedad  en  red:  filtros,  escaparates  y 
Noticias,  editorial UOC, 2009. Pág. 456
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quienes cuentan con alguno en sus redes, el 21% ya se dedica a la política”14. Hablamos 

de una mayoría en la política europea que todavía está formándose, acercándose a las 

nuevas tecnologías, siempre a remolque de audiencias, de resultados electorales como 

hemos visto en el  ejemplo de presencia  y reputación en línea.  Así  podemos ver en 

iniciativas como Globonet: la red de ayuntamientos y políticos en Internet.

        Apariencia  del  portal  de  Globonet,  Gobiernos  locales  en  red 

http://www.goblonet.es

Entonces, según Cardoso, la política informacional actual generalmente favorece 

las  estrategias  de  marketing  político  de  personalización  y  de  desaparición  de  la 

discusión política en los medios. Además, según este autor se tiende a la “domesticación 

del uso de Internet por parte de las élites políticas y de los medios” en lo que se refiere a 

la política. De ahí qué después de diez años de convivencia entre política e internet entre 

los diferentes escenarios del ciberespacio preconizados por William Gibson (2003) sea 

más  realista  un  escenario  de  impacto  reducido  del  uso  de  Internet  en  el  marco 

institucional entre ciudadanos y órganos de ciudadanía15. El futuro de la política pasará 

por modelos de  Open Goverment16 que ya  se están aplicando en Europa.  Como los 

14 En RIVAS, JAVIER: “El ciudadano desdeña la presencia de políticos en la red social”, El Pais, 12 de octubre de 2010.
15 GIBSON, William, Pattern Recognition, New York: Berkley Books, 2004.
16 Véase  el  libro  “Open  Government  –  Gobierno  Abierto”,  libro  de  descarga  libre  y  gratuita  en 
http://scr.bi/cCiIkG.En el se analiza y desarrolla y proyecta el concepto de Open Government como un 
escenario que va a impulsar la transformación de la Administración Pública en los próximos años. Por 
ejemplo,  analiza  el  Open  Government  (O-gov):  que  define  la  forma  de  relacionarse  entre  la 
Administración  Pública  y  los  ciudadanos,  que  se  caracteriza  por  el  establecimiento  de  canales  de 
comunicación  y  contacto  directo  entre  ellos  o  una  O-gov como  aquella  que  entabla  una  constante 
conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones 
basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios 
en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y 
transparente.  Entre  otros  conceptos.  Véase  el  blog  de  uno  de  los  autores:  Javier  Linares  en 
http://www.javierllinares.es/?p=476 
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ejemplos de la Generalitat de Catalunya o como se ha citado ya, en País Vasco, Navarra, 

Extremadura o Barcelona. Un cambio real pasa por el uso de la red no sólo de las élites 

de poder político sino también y principalmente por el uso y apropiación por parte de la 

ciudadanía. 

El portal de Open Data de Euskadi en http://opendata.euskadi.net

Conclusiones

Internet  se  ha  establecido  como  uno  de  los  sectores  más  productivos 

económicamente  en  Europa  y  ahora  en  América  Latina.  La  inversión  en  redes,  las 

posibilidades de la comunicación satelital están abriendo nuevas posibilidades para la 

llamada “organización de la información” global que anunciaba Google allá por 2006. 

Las  alizanzas  transnacionales,  las  multinacionales  y  las  empresas  globales  nos  han 

transformado en un mercado único, prácticamente sin  grandes diferencias de consumo. 

Consumos, gustos y prácticas que se han extendido a productos políticos que pasaron de 

conceptos o ideas políticas a verdaderos enjambres de producción y conversación en 

Internet. Aun así se ha visto que la diferencia de contextos entre España y cualquier país 

latinoamericano, concretamente Argentina, está en la velocidad en la que se desarrollan 

las  tecnologías  de  la  comunicación  y  en  la  capacidad  de   inversión  y  conexión  de 

grandes extensiones de territorio.

En  España,  lo  cierto  es  que  los  actores  políticos  usan  las  tecnologías  de  la 

información muchas veces, sólo para reproducir  prácticas anteriores, utilizando estas 

 

9



ISBN 978-950-763-111-5

tecnologías para diseminar propaganda y marketing político y no como mecanismos de 

interactividad con los ciudadanos, centrando su atención en los habitantes políticamente 

más activos e intentando prácticas de control.

Por  su parte la  democracia  continua  (Stefano Rodotá,  1997)  como modelo  de 

consumo de la política en la red trata de analizar la contribución de Internet hacia un 

cambio  de  modelo  de  política  informacional,  dándole  importancia  a  su  papel  como 

herramienta  de  comunicación  interpersonal  entre  elector  y  electo17.  Así,  es  preciso 

rescatar que la influencia de Internet en la Política no tiene retorno. La domesticación de 

herramientas y la proliferación de software cada vez más especializado destinado a la 

medición de la reputación en línea generan estrategias y formas de comunicación entre 

política y ciudadanía, así como de control del poder, que resultan decisivas en el camino 

hacia el cambio. 
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