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Un ejemplo para empezar

“Kim Jong Un acaba de afirmar que 
el ‘botón nuclear está en su escritorio 
en todo momento’. Alguien de ese g
debilitado y famélico régimen puede 
por favor informarle que yo también 
tengo un botón nuclear, que es más 
grande y más poderoso que el suyo. 
¡Y mi botón funciona!”



Unas reflexiones previas 

• Con el 2.0 los políticos ya no son sólo depositarios de la 
información, también son emisoresson emisores!

¿Se convierten en un medio de comunicación más?

• Los nuevos (y los viejos) medios tienen que ser vistos como 
una oportunidad, no (sólo) como un problema

• Los medios convencionales luchan por ser los primeros, ya no 
siempre lo consiguen.



Unas reflexiones previas 

• Junto con los medios de comunicación denominados
"convencionales" como la prensa escrita, la radio o la
televisión, la World Wide Web, el 2.0 y, sobre todo, la
telefonía móvil (Smartphone) toman un protagonismo
central en el ecosistema de la comunicación socialcentral en el ecosistema de la comunicación social.



T E f Públi ?¿Tenemos una nueva Esfera Pública?

Historia y crítica de la opinión pública (Habermas, 1962) 

Conversación de personas privadas en espacios públicos

L i l d d d f l i ió úbliLugar social donde puede formase la opinión pública

En el siglo XX, la esfera pública se traslada a los medios de traslada a los medios de 
comunicacióncomunicación, generando ausencia genuina de 
participación del público en asuntos de interés general.



¿Tenemos una nueva Esfera Pública?¿Tenemos una nueva Esfera Pública?

La esfera pública esfera pública ya es, en gran medida, a Interneta Internet
(Sampedro, 2018)

El medio digital presenta características distintivas Se 
produce un cambio de jerárquicacambio de jerárquica entre emisor yproduce un cambio de jerárquica cambio de jerárquica entre emisor y 
públicos receptores. (Castells, 2008)

Se difumina la distinción entre lo público y lo privado.

L úbli biLos públicos se superponen y combinan en un 
mosaico de esferas plurales esferas plurales (Sampedro, 2018)



¿Posmodernidad y política?

Estudio elecciones Parlament de Catalunya 2003-2012. (Pont et al, 
2018)

• La política catalana presenta una evolución notable hacia la fase 
postmoderna que teoriza Norris (2004), pero se encuentra lejos de 
adecuarse totalmente a los cambios que operan a todos los nivelesadecuarse totalmente a los cambios que operan a todos los niveles 
de la sociedad.

• Los partidos políticos catalanes parecen estar más cómodos con• Los partidos políticos catalanes parecen estar más cómodos con 
aquellos factores que se relacionen con la política moderna o 
clásica como el control de los medios de comunicación 
t di i ltradicionales. 

• Reaccionan lentamente ante otros factores como la existencia de un 
electorado que demanda más acceso y protagonismo en la política. 



Las TIC y la políticaLas TIC y la política

C i tC i t ti i tti i tCorrienteCorriente optimistaoptimista

l d d d l í b d lb d l• Las potencialidades de las TIC permitirían un cambio radical cambio radical 
en las relaciones políticas 

• Los intermediarios políticos perderían su hegemonía• Los intermediarios políticos perderían su hegemonía
• El carácter intrínsecamente democrático intrínsecamente democrático de las TIC se 

impondrá inevitablemente a las democracias occidentales = a p
más participación política

C íti l d t i i t ló i b i l l dCrítica general: determinismo tecnológico; obvia el papel de 
las instituciones políticas



Las TIC y la política

CorrienteCorriente pesimistapesimista

• Las TIC permitirían incrementar el control gubernamental de la 
actividad política de los ciudadanos: hacia el Estado orweliano?

El papel de Rusia y elEl papel de Rusia y el
caso Facebook y Cambridge caso Facebook y Cambridge 
AnalyticaAnalytica. (. (RefRef 11‐‐0, elecciones0, elecciones
en Francia, Brexit o EE.UU…)en Francia, Brexit o EE.UU…)

• Las TIC trivializan la participación políticatrivializan la participación política individual• Las TIC trivializan la participación política trivializan la participación política individual; 
oportunidades para la manipulación política del electorado.



Las TIC y la política

• Las TIC abaratan la comunicación con votantes,  simpatizantes 
y miembros de partidos No depende de la estructuray miembros de partidos. No depende de la estructura 
territorial.

•• Permite superar los filtros que imponen los MCM Permite superar los filtros que imponen los MCM 
tradicionales.tradicionales.

• Permite segmentar el voto segmentar el voto y tener un contacto directo con los 
destinatariosdestinatarios



Internet  y las campañas

•Comunicación inmediata con su electorado

•Weblogs•Weblogs

•Foros de participación & Twitter, Facebook…p p ,

•Internet es un recurso más para movilizar el electorado:

•Movilización tradicional en Internet: asistencia a los 
actos de campaña captación de voluntariosactos de campaña, captación de voluntarios
•Movilización on-line: la estrategia piramidal de 
difusión de mensajes electoralesj



Internet  y las campañasy p
Ya hace 10 años!

Fuente: Lorena Gómez



Internet y las campañasInternet  y las campañas

Fuente: Lorena Gómez



Internet y las campañasInternet  y las campañas

Bots, un nuevo escenario

• La campaña presidencial en EUA de 2016, estados en los que Trump
ganó por un mínimo margen, registraron una concentración de concentración de g p g g
noticias falsas noticias falsas difundidas por Twitter superior a la media. 

• Muchos estudios científicos o el diario The Economist, el año 
pasado ya avanzaba que las redes sociales, que en un primer 
momento parecían estructuras democratizadoras han acabado pormomento parecían estructuras democratizadoras, han acabado por 
convertirse en diseminadores de propaganda partidista o 
directamente falsa (Fake News).



¿Comunicar la política o las políticas?

La política ha pretendido cumplir o imitar con los ritmos informativos:La política ha pretendido cumplir o imitar con los ritmos informativos: 
Convocar ruedas a horas concretas, hacer mítines para entrar en 
directo en los informativos, telediarios…

Presencia mediática más allá de la noticia:

Participación en tertulias

Programas no informativos (Talk-shows, culturales...)g ( , )

Espacios de humor

AHORA TAMBIÉN ESTAR EN REDES 2.O (SIEMPRE)



¿Comunicar la política o las políticas?

Técnicas informativas de la política para los mediosla política para los medios:

Los partidos políticos desarrollan técnicas informativas para que los 
mensajes parezcan noticia. (ocupación del espacio mediáticoocupación del espacio mediático)

Cumplir criterios de noticiabilidad: actualidad, relevancia, proximidad, 
conflicto...

Adaptarse a las formas propias de los medios: audiovisuales, escritos, 
Internet (ruedas de prensa, notas, comunicados)( p , , )

Ahora las redes son, generalmente, las salas de prensa y las notas de prensa.



¿Comunicar la política o las políticas?¿Comunicar la política o las políticas?

• En facebook y Twitter los 
did úcandidatos aún apuestan por 

difundir información y no 
dan suficiente relevancia a ladan suficiente relevancia a la 
necesidad de comunicarse de 
una manera diferente con los 
electores, sea fomentando la 
deliberación o promoviendo 
l ti i ió CERVI L ila participación. CERVI, L. i 
ROCA, N. (2017).



¿Comunicar la política o las políticas?

• La COMPOL tiene tendencia a la hibridación.  

Ejemplos: 
• Debates electorales• Debates electorales. 
• Entrevistas diarios.
• Intervenciones 
televisivas. 



¿Comunicar la política o las políticas?¿Comunicar la política o las políticas?

• Combinación y 
complementariedad 
entre Social Media y 
Old Media. 



Las crisis: un banco de pruebas
Caso Ébola: Teresa Romero 2014

De los 10 perfiles que habrían tenido que gestionar la emergencia, sólo 6 
publicaron. El “Comité Especial para la gestión de la enfermedad por el 
virus del Ébola”, llevó la iniciativa comunicativa en Twitter como un altavoz 
de las declaraciones y notas de prensa que hacían por los Old Media, casi y p q p ,
sin elaborar contenido propio.



Las crisis: un banco de pruebas

Las redes sirven 
para contar lo que 
se hace y que los 

dimedios 
convencionales 
descartan. 



Las crisis: un banco de pruebas

Comité deComité de 
crisis

Gestión
Gabinete de crisis francés para crecida del Sena. Enero de 2018

Gestión
eficiente

Comunicar 
que lo 
tienes

o no...
Gabinete de crisis nevadas y colapso en la AP-6. Enero de 2018



Conclusiones 
• Hemos entrado en la denominada “Third age of political communication”

caracterizada por la abundancia y proliferación de información yy y
medios. Las plataformas se multiplican exponencialmente.

• La irrupción de los Social Media es 
una    de las principales causas de 
este     exceso informativo que 
provoca una reconfiguración del reconfiguración del 
concepto concepto de comunicación política 
porqué a nuestro entender genera 
que: 

• 1.- El Gobierno está, más aún, en 
campaña permanente.



Conclusiones 

• 2.‐ Los políticos cuentan con la asistencia de profesionales para poder 
administrar la repercusión mediática a los medios de comunicación peroadministrar la repercusión mediática a los medios de comunicación, pero 
ellos creen que también saben y comunican sin “permiso”.

• 3.‐El aumento de canales de comunicación provoca un incremento de 
nuevos formatos, la política se adapta, pero no siempre bien.

• 4.‐ Las redes permiten, en parte, 
el fortalecimiento del “populismo 
político”: reacción rápida, 
unidireccionalidad, contundencia…



Conclusiones 

• 5.‐ El relato político también está en las redes.



Conclusiones / sugerencias 

• Control de las grandes plataformas 
(Zuckerberg / Congreso EE UU)(Zuckerberg / Congreso EE.UU)

• Implantar la educación (política) digital 
• Utilizar las redes para aumentar la 
participación política p p p

• No todo es malo: Polibot
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