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RESUMEN
Este proyecto aborda el estudio y planteamiento del análisis del discurso para comprender
el uso de la lengua por medio de la comunicación y la interacción a través de los contextos
del pensamiento, sociales, políticos, culturales, económicos, históricos. Para ello se
examinará, los tweets con mayor número de “me gusta” y de retweets publicados por
Guillermo Lasso (candidato a la presidencia por la alianza Creo-Suma) entre el 27 de
marzo y el 9 de abril de 2017, para ello se utilizará la herramienta de análisis de Twitter
“Twitonomy”.

Esto pretende discutir sobre fuentes teóricas, además tradiciones y

articulaciones que se enfocan en aquellos conceptos claves que abarcan dentro de la
opinión pública por medio de los medios de comunicación y la tecnología que los acuna
para el desarrollo de información.
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ABSTRACT

This project addresses the study and approach of discourse analysis to understand the use
of language through communication and interaction through thought, social, political,
cultural, economic, and historical contexts. For this purpose, the tweets with the greatest
number of "likes" and retweets published by Guillermo Lasso (presidential candidate for
the Creo-Suma alliance) between March 27 and April 9, 2017 will be examined. will use
the Twitter analysis tool "Twitonomy". This intends to discuss theoretical sources, as well
as traditions and articulations that focus on those key concepts that encompass public
opinion through the media and the technology that supports them for the development of
information.
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INTRODUCCIÓN
Los seres humanos todos los días se encuentran inmersos en las nuevas tecnologías de la
comunicación en la actualidad, por lo tanto, se exige la revisión, el análisis, la reflexión sobre
la restructuración de la comunicación intrapersonal, interpersonal e intergrupal. Las nuevas
formas de comunicación permiten a los individuos obtener significaciones diferentes durante
sus interacciones donde asimilan aquellos instrumentos modernos que tienen que ver, en la
actualidad, con la comunicación y con los tipos de lenguajes, persuadir a las personas para
que actúan o tengan una conducta determinada para el beneficio de unos pocos, sin embargo,
las nuevas formas de comunicación también, ofrecen a las personas poder debatir, criticar y
reflexionar de los contextos políticos, sociales, culturales, económicos de la sociedad y de
esta manera tomar una posición y decisiones sobre sus respectivas realidades.

Las redes sociales cumplen con roles en la sociedad moderna a través de la tecnología que
les permite establecerse en diferentes organizaciones donde, hombres y mujeres puedan o
intenten resolver problemas de toda índole, nivel, nacional e internacional, y desarrollar
nuevas alternativas de significación en los pueblos, además, la aparición de personajes
políticos que establecen opinión publica en la ciudadanía.

Por lo tanto, los nuevos medios de comunicación tienen nuevas audiencias y esta parte, es
fundamental para la investigación de este trabajo. El enfoque es claro y se relaciona con la
mayoría de actividades asociadas con los sentimientos y la toma de decisiones en sus campos
referenciales de acción y pensamiento, de acuerdo a factores que se establecen e intervienen
por medio de distintos niveles sociales, el uso del tiempo libre, el acceso a la cultura y a
aquellas competencias comunicativas que permiten que las nuevas tecnologías de la
comunicación se establezcan dentro de un discurso político.

En los niveles de análisis de este trabajo donde el método de reflexión y observación de
discurso tiene lugar en acciones concretas, por ejemplo, elecciones de voto popular,
personajes que pretenden buscar una posición política transcendental en el país. De acuerdo
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a esto, se puede establecer el análisis de discurso desde las tradiciones teóricas prácticas, la
interacción, la comunicación en el lenguaje y acción.

Entonces, el trabajo comunicativo de las redes sociales y en este caso, de la red social
Twitter, se establecen sobre la praxis, de las capacidades comunicativas de las personas que
manejan este tipo de tecnología, también, juega un papel importante, la manipulación de
manera voluntaria y persuasiva de los símbolos y signos en el marco del discurso cotidiano
de hombres y mujeres, de esta manera, se promueve la comprensión y la trascendencia de la
opinión pública, como un acto de verdad y crítica.

La tradición de las investigaciones cuantitativas a través de las nociones de audiencias
activas y selectivas es primordial tomar en cuenta la perspectiva del análisis de discurso
como metodología que pretende establecer cómo el lenguaje se establece por medio de la
comunicación y viceversa. El análisis textual y no textuales, por su importancia en la
recepción de mensajes e interpretaciones en aquellas formas de lectura que posee el sujeto
de comunidades diferentes, indica la misma concepción básica de los miembros de la
audiencia como individuos que conocen los que hacen y dicen y están dispuestos a construir
significados a partir de otros significados en el marco de la acción social.

El primer capítulo explica a la sociedad en Red donde se establece la infraestructura
tecnológica que permite el desarrollo de nuevas formas de relación social. Además, el
posicionamiento de las redes representa un acercamiento que genera procesos de
transformación en la sociedad, atraviesa fronteras convierte culturas e identidades y genera
nuevas formas de participación. Por lo tanto, la Sociedad en Red, de la cual se instituye como
diversa y sumergida en un mundo de cambio constante, quienes se identifican o son parte
activa de este tejido social tienden a reagruparse en torno a la forma organizativa de las
sociedades. Entonces, las redes constituyen la estructura fundamental de la vida, de toda
clase de vida. Los flujos globales en búsqueda de identidad individual o colectiva los que
producen un significado social. La integración del mundo a través de las redes y su
comunicación intrínseca produce un desarrollo de comunidades virtuales capaces de
mantener un nivel organizativo eficaz.

El segundo capítulo explica el concepto de opinión pública que se relaciona directamente
con las manifestaciones sociales, por tanto, pondremos en discusión este concepto y cómo
2

surge su empoderamiento que se traslada de la plaza a las redes sociales. El debate de esta
práctica nos permite una reflexión sobre la transición y cambios de fuente dando como
resultado la conformación de la opinión pública en el contexto de la era de la información y
el conocimiento. Además, la comunicación de masas organiza en gran parte la
transformación de opinión pública porque es el contexto en el que nos movemos esto quiere
decir que el contenido del universo comunicativo en que participamos depende de lo que
circule en la comunicación socializada fundamentalmente a través de los medios de
comunicación. Por otra parte, en este capítulo se hablará sobre el Twitter como herramienta
de comunicación se posiciona como sinónimo de democracia para darle voz, acceso y
cercanía a un público que comenta opiniones en torno a hechos de actualidad, además se
relaciona totalmente con lo que concierne a nuestro proyecto de investigación visto como
plataforma política. De esta manera entendemos que la influencia de la política en las redes
sociales ocupa un lugar de relevancia y su uso proporciona una visión clave en un ambiente
global, conectado y cambiante.

Finalmente, en el tercer capítulo se realiza un análisis por medio de la metodología mixta
desde la entrada cualitativa y cuantitativa. La metodología que se empleará en cuanto a lo
cualitativo es la etnografía virtual. En el aspecto cuantitativo se analizarán los tweets con
mayor número de “me gusta” y de retweets publicados por Guillermo Lasso (candidato a la
presidencia por la alianza Creo-Suma) entre el 27 de marzo y el 9 de abril de 2017, para ello
se utilizará la herramienta de análisis de Twitter “Twitonomy”.

Los elementos que

permitirán hacer un análisis del discurso dentro de esta red social son los principales temas
tratados en el Twitter de Lasso, las imágenes, el número de retweets y los “me gusta”, es
decir la campaña virtual realizada.
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la comunicación política tiene un espectro importante en el marco de las
relaciones del estudio de la comunicación, en conjunto con la vida política y está integrada
dentro de los medios de comunicación masiva, los sondeos, la investigación política de
mercados, la publicidad y con un interés en los periodos electorales del país. Acercarse a la
definición de la comunicación política, es decir, que es el espacio donde se intercambian
discursos y estos son, en muchos caso, contradictorios, de aquellos actores políticos, que en
un contexto y coyuntura determinada, aparentan tener legitimidad al expresarse
públicamente sobre asuntos que atañen a la política y a la realidad de la sociedad, estos
actores pueden ser, obviamente, los políticos de turno, los periodistas de los medios de
comunicación que manejan el discurso y la agenda en un determinado territorio y, la opinión
pública a través de los sondeos, investigaciones y búsquedas.

En este sentido, este trabajo de investigación, pretende, además de establecer la búsqueda de
la hipótesis, proyectar su búsqueda en los resultados que permitan mayor comprensión de la
dimensión social, política y cultural de la comunicación política por medio de las redes
sociales, en el caso específico, del twitter. Para alcanzar los objetivos pertinentes, se ha
considerado, las siguientes acciones: Identificar la presencia del candidato Guillermo Lasso
en la red social Twitter, en el contexto de las elecciones, de la segunda vuelta, para elegir
presidente, en el 2017, evaluar, en la medida de lo posible, la utilización de esta red social
del candidato, antes nombrado, en el marco de la comunicación política, además, interpretar
los mensajes con base teórica, en un contexto determinado y conocer, de manera,
cuantitativa, el alcance del discurso generado por los tweets de mayor impacto durante la
última semana de marzo y la primera de abril del 2017.

Hay que destacar que la sociedad de red ha modificado las formas de relación social, pues el
espacio virtual abre la posibilidad de que todos los actores sociales puedan expresarse e
incluso participar dentro de movimientos ciberactivistas dado el poder de convocatoria que
tienen estos espacios. Por ello, para el desarrollo de este trabajo, es necesario conocer el
nivel de actividad, intervención y ritmo de publicación del candidato Guillermo Lasso en su
4

cuenta de twitter en la segunda vuelta electoral para la presidencia del 2017, por medio de
su perfil personal durante la campaña. Además, reconocer, indagar y reflexionar, qué tipo de
información publica este candidato en Twitter.

Por otro lado, es importantes examinar los niveles de interacción entre los ciudadanos y el
político, por medio del flujo de información que se transmite por la red social, Twitter. En
este sentido, establecer si la red social permite, detectar cuál es el nivel de conocimiento y
uso de las características propias del lenguaje en Twitter por parte del político e intentar,
demostrar que el uso de las redes sociales adquiere el estado de contribución en el
acercamiento de la política hacia los ciudadanos y de esta manera, se podrá inferir, el grado
de contribución que tienen las redes sociales en el acercamiento de la opinión publica del
candidato hacia la ciudadanía.

Para esta investigación, se consideró la interdisciplinaridad de la comunicación, por lo tanto
se tomó en cuenta la comunicación organizacional, aquella que permite el análisis de la
sociedad dentro de complejas variables y procesos comunicativos que permiten hacer un
análisis dentro del campo de la comunicación y la edu-coamunicación, desde el punto de
vista de la cultura, a través de los comportamientos sociales donde los individuos
resignifican sus conductas por medio de sus diferentes contextos (por ejemplo, el Internet
visto como un artefacto cultural) y marcos referenciales, estas disciplinas ayudarían a
desarrollar de manera integral el tema de este trabajo.

Por lo tanto, por medio de esta investigación se pretende analizar el discurso de Guillermo
Lasso a través de la red social Twitter y establecer si esta es una herramienta que se la puede
considerar, política, dentro de un espacio de diálogo y conversación con la ciudadanía o es
aquella herramienta que permite, nada más que transmitir mensajes y consignas electorales,
para este cometido, se intentarán contestar a las siguientes preguntas: ¿ Qué procesos de
transformación que trae consigo la sociedad de red? ¿Incide la opinión pública en el
ciberespacio? ¿Qué tipo de interacción maneja Guillermo Lasso en su cuenta de Twitters?
¿La red social Twitter puede ser usada como herramienta de posicionamiento polìtico?, de
esta manera, disponer de reflexiones y criticas al respecto del tema de las redes sociales
como parte del proceso político en la sociedad.
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CAPÍTULO I

HACIA UN DEBATE EN LAS REDES SOCIALES

Para desarrollar el presente Proyecto de Investigación se pondrá en debate algunas
propuestas teóricas que aborden un análisis sobre la sociedad de red, la tecnología y las redes
sociales. Todo esto a partir de los planteamientos de varios autores como Manuel Castells,
Christine Hine y Álvaro Cuadra. Los estudios realizados por estos autores hacen posible la
comprensión de las categorías requeridas en un primer momento. En la segunda parte del
capítulo se estudiará al Internet como artefacto cultural y en la última se revisará la
construcción política en las redes sociales (tecnopolítica) y la acción colectiva, pues abordar
estas cuestiones permite comprender los fenómenos que se dieron alrededor del tema
planteado.

1.1.

Sociedad de Red

El término “Sociedad de red” fue acuñado por Jan Van Dijk1 (1991) en su texto la Sociedad
Red, donde menciona que “El mundo entero se convierte en hogar y lugar de trabajo gracias
a las redes digitales” (Van Dijk, 1991: 310). Por otro lado, quien desarrolló este concepto
fue el sociólogo Manuel Castells (2009). Estos autores se refieren a una sociedad que ha
configurado nuevas dinámicas en sus relaciones sociales por el uso del Internet, pues es un
espacio virtual dado por las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Para
estas nuevas formas de interacción el tiempo y el espacio no es un límite.
De acuerdo a Castells(a) (2009), el surgimiento de la Sociedad en Red tiene como antecedente
el aparecimiento o posicionamiento de una cultura de libertad, entendiendo que nos

1

Jan Van Dijk es profesor de sociología y ciencias de la comunicación. Reformuló el concepto desde el
enfoque en la desigualdad del acceso físico a la tecnología digital hasta el enfoque en la desigualdad de las
habilidades digitales (alfabetización).
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referimos a una comunicación ya no unidireccional sino bidireccional que da pie a la
reestructuración en términos de globalización, a esta forma de organización virtual
sustentada en la información.
“La capacidad de las redes para introducir nuevos actores y nuevos contenidos en el proceso
de organización social, con relativa independencia de los centros de poder, se incrementó
a lo largo del tiempo y el cambio tecnológico y más concretamente con la evolución de las
tecnologías de la comunicación” (Castells, 2009:48).

La sociedad en Red es una infraestructura tecnológica que permite el desarrollo de nuevas
formas de relación social. El posicionamiento de las redes representa un acercamiento que
genera procesos de transformación en la sociedad, atraviesa fronteras convierte culturas e
identidades y genera nuevas formas de participación. La Sociedad en Red se instituye como
diversa y sumergida en un mundo de cambio constante, quienes se identifican o son parte
activa de este tejido social tienden a reagruparse en torno a la forma organizativa de las
sociedades. (Castells, 2009:49) menciona que “Las redes constituyen la estructura
fundamental de la vida, de toda clase de vida” por tanto son los flujos globales en búsqueda
de identidad individual o colectiva los que producen un significado social. La integración
del mundo a través de las redes y su comunicación intrínseca produce un desarrollo de
comunidades virtuales capaces de mantener un nivel organizativo eficaz.
Castells (2009) señala que los rasgos de La Sociedad de Red:
1.

“Flexibilidad: las redes pueden reconfigurarse en función de los cambios en el entorno,
manteniendo su objetivo, aunque varíen sus componentes. Son capaces de soslayar los
puntos de bloqueo en los canales de comunicación para encontrar nuevas conexiones.”
(Castells, 2009: 49)

Con esta característica se entiende que existe la posibilidad de incidir en la red por el alcance
masivo sumado a su carácter de inmediatez.
“Adaptabilidad: pueden expandirse o reducir su tamaño con pocas alteraciones”
(Castells,2009:49) El cambio constante tanto tecnológico como social requiere reprogramar
aquellas necesidades que consientan o procuren un proceso acorde a las necesidades de la
Red.
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2.

“Capacidad de supervivencia: al no poseer un centro y ser capaces de actuar dentro de una
amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques a sus nodos 2 y a sus
códigos3, porque los códigos están contenidos en múltiples nodos que pueden reproducir las
instrucciones y encontrar nuevas formas de actuar. Por ello solo la capacidad de destruir
físicamente los puntos de conexión puede eliminar la red” (Castells, 2009:49).

Los cambios en los procesos, tanto de producción como de consumo generan, posibilidades
con las que las personas participantes se orientan y actúan en respuesta a situaciones
específicas. El uso de la Sociedad en Red se consolida en lo que se denominó la Era de la
Información como un paso que permite la interacción rebasando barreras de tiempo y
espacio, limites que históricamente no permitían interacción social apoyada en la inmediatez
si no que por el contrario se configuraban en espacios muy amplios. La Sociedad en Red
además posee un valor constituido y conformado; su estructura en un concepto global radica
en un lugar de jerarquía pues la capacidad tecnológica desarrolla las condiciones adecuadas
para atribuirse ese espacio fundamental e insustituible que domina por decirlo de alguna
manera el planeta. Castells(a) (2009) ratifica este acercamiento cuando menciona: “Podemos
decir entonces que las redes globales de información y tecnología son las dominantes
porque condicionan la capacidad militar, que a su vez proporciona seguridad para que el
mercado funcione” (Castells, 2009: 54-55)
El valor de la Sociedad en Red implícitamente se refiere a las relaciones de dominación entre
redes y por consiguiente a las personas que está detrás de ellas tanto para crearlas como para
aceptar y cumplir las reglas de las redes que les permita obtener sus beneficios como lo
indica en relación al valor de Red. Castells(a) (2009) Señala. “Valor es lo que se procesa en
cada red dominante en cada momento, en cada lugar, de acuerdo con la jerarquía
programada en la red por los que actúan en ella”. (Castells, 2009: 56-57)
El planteamiento de una nueva estructura social a partir de las transformaciones que produce
la Sociedad en Red compromete el espacio de flujos y el tiempo atemporal concepto que
permite observar y entender los cambios que se presentan en diversos tiempos en la Sociedad
en Red a decir de Castells. El espacio de flujos lo define Castells(a) (2009) como: “El espacio
de flujos hace referencia a la posibilidad tecnológica y organizativa de practicar la

2

Nodo: Es cada uno de los espacios reales o abstractos en el cual se confluyen las conexiones de otros
espacios, compartiendo sus mismas características, teniendo una relación entre sí y conformando una Red.
3
Código: es el elemento integrante de un sistema comunicativo que le da forma o que cifra al mensaje que
pretende ser transmitido.
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simultaneidad sin contigüidad” (Castells, 2009: 62) de esta manera entendemos que los
medios tecnológicos han marcado un antes y un después de su implicación en la sociedad
global, ya que permiten la interacción asincrónica de los diferentes ámbitos o funciones que
dominan nuestro entorno. Hablamos de aspectos como los mercados financieros, las redes
de producción transnacionales, las redes mediáticas, las formas de gobernanza global en red
y los movimientos sociales globales.
Por otro lado, el tiempo social sufre un cambio radical por causa de la Sociedad en Red que
se libera de los códigos o aparatos ideológicos impuestos sobre el tiempo biológico, el
tiempo atemporal explica Castells(a) (2009) “La relación con el tiempo viene definida por el
uso de las tecnologías de la información en un incesante esfuerzo por aniquilar el tiempo
negando la secuenciación”. (Castells, 2009:64)
Se aborda la Sociedad en Red se habla también de una sociedad global, esto no quiere decir
que exista inclusión total, pero la realidad indica que todo el mundo se ve afectado por el
proceso que sufren las redes sociales de manera selectiva debido a que las actividades de
orden básico requieren su control Castells (b) (2004) “La globalización imperfecta de la
sociedad es, de hecho, una característica muy significativa de su estructura social”
(Castells, 2004: 31)
Las Sociedad en Red sobrepasa el sentido territorial con el que los Estados-nación o las
fronteras se caracterizan. Estas sufren la fragmentación pertinente debido a esta doble lógica
de inclusión que producen las redes globales Castells (b) (2004) “La sociedad red funciona
sobre la base de una lógica binaria de inclusión-exclusión, cuyas fronteras varían en el
tiempo, tanto con los cambios de los programas de la red como con las condiciones de
funcionamiento de esos programas” (Castells, 2004: 31)

1.1.1. Tecnologías de la información y la comunicación
Para hablar de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), Castells (2006)
aborda el tema de la sociedad de la información, la define como una forma de organización
social que tiene como fuentes fundamentales la generación, procesamiento y transmisión de
información. Las TICS permiten un nuevo sistema de producción y gestión, ya que están
mediadas por las nuevas condiciones tecnológicas y permiten una relación e interacción
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entre personas, organizaciones e instituciones. Esta sociedad de la información reconfigura
las posibilidades que brindan las TICs. El mismo autor en su texto expresa que la relación
que existe entre la modificación de los movimientos sociales; el uso que de las TICs y las
estructuras socio-políticas plantea un nuevo escenario comunicacional. Castells (1999)
Para Castells (1999) las TICs son parte de los nuevos procesos de comunicación que se dan
dentro de la sociedad de la información y han dado lugar a transformaciones incluso en las
prácticas políticas. En su obra La Galaxia Internet (2001), indica que hay varios elementos
que estimulan estas nuevas prácticas políticas. En inicio, están los valores culturales, la
forma de ver el mundo. Posteriormente se incluye un nuevo mecanismo a la forma
tradicional de hacer campañas electorales por una comunicación mediada por las nuevas
tecnologías, y finalmente, se adquiere de esta manera una visión global y más amplia del
mundo a través de las Tecnologías de la Comunicación y la información.
Cuando hablamos de Tekné4 nos referimos al sentido de producir y de cómo saber hacer las
cosas en base a la experiencia. La tecnología abarca práctica y además conocimiento
universal, todo este proceso nos permite llegar a una reflexión en la contemporaneidad a
partir de ejes fundamentales para su tratamiento como son: la noción de cultura, tecnocultura
y régimen de significación. Al referirnos a la tecnocultura, Cuadra (a), (2018) establece dos
límites:
1.

De una parte, el orden tecno-económico que estatuye modalidades de producción,
circulación y recepción de los bienes simbólicos, una cierta economía cultural.
(Cuadra,2018:15).

2.

Un segundo límite lo constituyen los modos de significación, esto es, las modalidades
concretas que adquiere la relación con la materialidad de los signos como dispositivos
retencionales. (Cuadra, 2018: 15).

La transformación de nuestra cultura material ha tenido momentos significativos y
trascendentales en los que intervalos han caracterizado la cultura material que nos rodea por
un paradigma tecnológico nuevo, avizorado en torno a las nuevas tecnologías, al respecto

La tekné, tecné o téchne, (en griego antiguo: τέχνη), designa la «producción» o «fabricación material», la
acción eficaz, en la Antigua Grecia. Se opone a la praxis de Aristóteles, que es la esfera de la acción
propiamente dicha.12 Los antiguos griegos diferenciaban la ciencia de la tekné: la ciencia pertenece al ámbito
de la razón, la tekné al de entendimiento, en el sentido de conocimiento. Mediante la tekné es posible
transformar lo natural en artificial. Su concepto de artificial incluía lo artístico.
4
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Cuadra(a), (2008) puntualiza que “si bien constatamos un progreso tecnológico a través de
los siglos podemos advertir que –al mismo tiempo- los modos de significación
permanecieron estables” (Cuadra, 2008: 20).
Las nuevas tecnologías se despliegan con un amplio espectro de posibilidades que permiten
o especifican modos reproducibles, este nuevo paradigma es el espacio apropiado en que
convergen medios que adquieren forma de redes digitales y de esta manera se afirman las
tendencias y la modernidad para inmediatamente desembocar en un contexto superior que
Cuadra(a) (2008) define como “hipermodernidad” además nos habla de este fenómeno
mundial como: “no un mero apéndice de lo social, sino en toda su radicalidad como el
sustrato constitutivo imaginario en una era de hiperindustria cultural orientada a públicos
hipermasivos” (Cuadra, 2008: 25).
En relación a las nuevas tecnologías se han producido importantes rupturas dando como
resultado el actual proceso de transformación tecnológico, una suerte de revolución
epistemológica en que la comunicación virtual y el saber trastocan el horizonte y supuestos
políticos. Cuadra(a), (2008) cita a Barbero “El lugar de la cultura en la sociedad cambia
cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental
para espesarse, densificarse y convertirse en estructural” (Cuadra, 2008:29). Con esto
entendemos que no se trata solo de la creación de aparatos tecnológicos sino del uso de estos
hacía nuevos modos de percepción, de sensibilidades y técnicas lingüísticas.
La producción del saber, a decir de la Tekné requiere medios para trasmitir lenguajes con la
necesidad de quienes los utilizan y quienes los inventan de esta manera su importancia se
ubica en los procesos productivos y en la producción de conocimiento dando como resultado
legitimación del poder. De esto Cuadra(a), (2008) afirma que: “Ya no se trata de la
normatividad de ciertas leyes sino el control de los contextos, la eficiencia, la consecución
del efecto buscado, la performatividad de las actuaciones” (Cuadra, 2008:30). Por su parte
y sobre los mecanismos de producción, Bruno Latour en su libro La Economía Ciencia De
Los intereses Apasionados propone una reflexión sobre el conocimiento de las cosas y el
interés, el poder y la política de los hombres, es decir, la naturaleza y la cultura. Latour
(1993) dice: “híbridos nosotros mismos, instalados en el interior de las instituciones
científicas, medio ingenieros, medio filósofos, intentamos describir la situación en la que
estamos imbricados”. Inmersos en sociedades posmodernas, surge una discusión en la que
objetos y sujetos legitiman un objetivo creíble que es el poder en tanto aparatos que son
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utilizados, nos dice Cuadra(a), (2008) “no para saber la verdad sino para incrementar el
poder” (Cuadra, 2008:32).
El saber virtual implica la presencia de la imagen, este paso tiene alcances en lo inteligible
y lo sensible. Uniendo estos rasgos propios de las nuevas tecnologías tenemos el efecto de
una nueva figura que es la razón y que produce nuevos modos de significación como
menciona Cuadra(a): (2008). “El saber virtual marca una fractura en nuestra cultura, pues
irrumpe en medio de una amplia mutación de los regímenes de significación cuyos ejes no
son otros que la mediatización como forma contemporánea de la economía cultural y la
virtualización como modo de significación” (Cuadra, 2008:32).

1.1.2. Redes Sociales
Para entender qué es una red social se requiere conocer el concepto de red y de sociedad.
Castells(a) (2009), en su obra Comunicación y poder, menciona que “Una red es un conjunto
de nodos interconectados (…) En la vida social las redes son estructuras comunicativas”
(Castells, 200: 45). Estos nodos son más relevantes cuando absorben más información
importante que permita alcanzar sus objetivos e intereses. Por otro lado, Cuadra(a), (2008) en
su texto ARS5: Análisis de redes sociales define a la red como “un conjunto de puntos,
algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos son personas o grupos y las líneas
indican que los individuos interactúan mutuamente” (Cuadra,2008:2).

Al hablar de

“puntos” se refiere a los nodos y con “líneas” hace alusión a los vínculos entre los nodos,
mismos que permiten formar una red.
En cuanto al concepto de sociedad, Castells(a) (2009) menciona el constructo teórico
propuesto por Michael Mann, quien afirma que son “redes socio-espaciales de poder
superpuestas y que interactúan»” (Castells, 2009: 43). En esta parte explica que quienes
buscan establecer relaciones de poder ya no se limitan a un escenario meramente territorial,
sino que se hacen notar en redes socio-espaciales. En el texto antes mencionado se cita a
Mann cuando explica que "Una sociedad es una red de interacciones sociales en cuyos
límites hay una cierta brecha en la interacción entre ella y su entorno” (Castells, 2009:43)
al hablar de esto se refiere a un espacio multidimensional de interacción social.

5

El análisis de redes es el área encargada de analizar las redes mediante la teoría de redes (conocida más
genéricamente como teoría de grafos)

12

Al tener claros estos dos conceptos es posible comprender qué es una red social.
Lozares(1996) señala que “Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien
delimitado de actores –individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades
globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o conjunto de relaciones
sociales” (Lozares, 1996: 108). Las redes sociales virtuales han roto barreras de espacio y
tiempo, pues permiten una comunicación e interacción inmediata que a través de la cual es
posible difundir, acceder e intercambiar información, para establecer una relación con los
demás.
Para Álvaro Cuadrac (2018), las Redes Sociales On line (RSO) contribuyen al cambio en el
enfoque semiológico de la cultura, al sistema interrelacionado de significaciones en la
comunicación que son parte de una época histórica determinada; es decir, un “Régimen de
Significación”. Este régimen de significación produce dos fenómenos: la “Economía
cultural” (producción, distribución y consumo de bienes simbólicos) y los “Modos de
Significación” (la manera que cada uno percibe o interpreta su entorno, la experiencia
sensible de la sociedad en un determinado momento de la historia) (Cuadra, 2018: 9-10)
“La codificación digital implica, ni más ni menos, la irrupción de un nuevo sistema
interrelacionado de estructuras de significación y comunicación que está configurando un
inédito repertorio sensible en esta época histórica; en pocas palabras, está emergiendo una
mutación cultural mayúscula, un nuevo “régimen de significación” (Cuadra, 2018: 9)

Cuadra (b) (2016) explica que dentro de una red social, en un espacio virtual existen tres
conceptos que deben entenderse: Dato, información y conocimiento. El primero nace de los
“filtros conceptuales” que permiten captar los estímulos provenientes del mundo, este dato
tiene la forma de signo, sea este numérico, algorítmico, espacial o lingüístico. En cuanto a
la información señala que son conjuntos de datos o signos que adquieren una significación.
Por último, está el conocimiento, que nace de los modelos mentales almacenados. Cuadra (b)
(2016) menciona lo dicho por Canals cuando expresa que “El conocimiento consiste en un
conjunto de expectativas que tenemos sobre cómo es y cómo funciona el mundo que nos
rodea”. (Canals citado en Cuadra, 2016:3). Al distinguir estos conceptos, se pueden entender
las “redes sociales” virtuales como “redes informacionales”, dado que sus nodos no son
personas, sino redes de información que contienen datos. Lozares (1996) menciona que para
un análisis de redes “Se recoge la información, se transforma en dato, se trata formalmente
y se interpreta sustantivamente. Ambas caras, forma y contenido, son indisociables en el
análisis de redes” (Lozares, 1996:109).
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Cuadra (b) (2016) añade que «Las redes poseen el potencial de generar “lazos débiles” que
adquieren la forma de “comunidades virtuales”», pues estas comunidades surgen en el
ciberespacio, tejen relaciones dentro de Internet y se caracterizan por su capacidad de
comunicación multidireccional. (Cuadra, 2016: 4). Estas redes sociales influyen en la
opinión de la población, a esto se lo llama “influencia social”. Cuadra (b) (2016) menciona lo
dicho por Canals quien define esta influencia como el “afecto por el cual los pensamientos,
los sentimientos o las acciones de un individuo se ven afectados por otros individuos”.
(Canals citado en Cuadra, 2016:4).

Cuadro N°1
Configuración de las redes

1.2.

Internet como Artefacto Cultural

El ciberespacio pasó de ser una sola red de ordenadores que cambian de aplicación a un vasto
panorama de posibilidades que permiten a una o varias personas, a través del mundo web
interactuar por medio de las habilidades técnicas conseguidas a través de la experiencia
cotidiana. La definición que comprenda un concepto acertado sobre que es Internet se abre
como un abanico de posibilidades que trascienden en el aspecto que se pretenda conocer. De
esta introducción, y sobre que es el Internet, Hine (2004) menciona: “Internet es un objeto
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construido discursivamente como si fuera un único artefacto, un objeto más” (Hine,
2004:41)
Sin embargo, la manera en que ha ido evolucionando el Internet como tal, radica en su
capacidad de producción y consumo, estas características de acceso sin ningún tipo de
restricción que impida el libre ingreso de habitantes on-line da como resultado el
involucramiento global que no hace diferencias económicas, sociales y políticas para acceder
a su utilización Hine (2004) “Internet está en todas partes en “todas partes”, claro dentro
de los límites dados por aquellos lugares donde hayan medios de comunicación disponibles”
(Hine, 2004: 41)
Los rasgos propios de las nuevas tecnologías a decir del Internet desarrollan y producen,
según su contexto, varias interpretaciones, el apropiamiento de uso de estas cualidades como
resultado significados culturales a todo esto Hine (2004) nos dice: “con ello queremos decir
que la significación de una tecnología no existe previamente a los usos que le son atribuidos,
sino que surge en el momento de ser aplicada”. (Hine, 2004:42). Existen varias formas de
uso del Internet y este como construcción social, entre algunas están: trabajo,
entretenimiento, información, compra, amistad y todas estas maneras de concebir una
realidad virtual apuntan a una perspectiva de análisis como un hecho social y cultural que
amerita una investigación etnográfica. Álvaro Cuadra (2018) también habla de Internet como
artefacto cultural, cuando al hablar de la tekhné menciona:
“En la actualidad dicha crítica se orienta más bien hacia la Tekhné que representan los
dispositivos digitales, en tanto artefactos y en tanto cultura. Si entendemos la cultura como
una “entidad semiótica”, resulta claro que el tránsito desde un “lenguaje de equivalencia”
afincado en la lecto-escritura hacia uno fundamentado en la codificación digital implica, ni
más ni menos, la irrupción de un nuevo sistema interrelacionado de estructuras de
significación y comunicación” (Cuadra, 2018: 9)

Internet como Artefacto Cultural surge o recibe atención por la necesidad de conocer el nivel
de sensibilidad de sus consumidores, teniendo una respuesta positiva del accionar de sus
usuarios, es así como la distribución de la información no solo llegó a su destino, sino que
se pudo realizar un conteo del acceso a la misma por los cibernautas en sus inicios. Por tal
motivo, su trascendencia comunicativa se catalogó como fiable Hine (2004) “Los diarios,
la televisión y la radio, con su cobertura, nos dan una perspectiva sobre la percepción
pública de Internet como artefacto cultural” (Hine, 2004:52)
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Christine Hine (2004) señala que “Internet se emp1ea para referirse a un conjunto de
programas que habilitan determinados tipos de comunicación e intercambio de
información” (Hine, 2004:40), pues ya sea de forma asincrónica o sincrónica permite
interactuar con otras personas o instituciones. Al hablar de un intercambio asincrónico se
hace referencia a una información o dato enviado a través de Internet que no tiene una
respuesta inmediata, un ejemplo de ello son los correos electrónicos. Por otro lado, está el
sincrónico, permite una respuesta inmediata: el chat.

"Cuando hablamos de Internet nos referimos a los ordenadores, al protocolo, a los
programas de aplicación, a sus contenidos, al nombre de dominios o a las direcciones de
correo electrónico (…) es un objeto construido discursivamente, corno si fuera un único
artefacto, un objeto más (…) Internet trasciende los espacios mediáticos dedicados a
hombres, mujeres o jóvenes, pero no es porque aparezca en los medias de comunicación
social como una tecnología corriente, sino por su presencia "real" en un inmenso espectro
de escenarios.” (Hine, 2004:41)

Señala Hine (2004) que gracias a las herramientas y dominios que ofrece el World Wide
Web la comunicación sincrónica es mayor. “La significación de una tecnología no existe
previamente a los usos que le son atribuidos, sino que surge en el momento de ser aplicada
(…) Las ideas acerca de Internet adquieren su forma socialmente” (Hine, 2004:43). Es
decir, el contexto y las relaciones sociales determinan el uso que cada persona le da al
espacio virtual, el significado que se le otorgue depende del usuario. La autora ve al Internet
como un producto del contexto social. En el texto Etnografía virtual se cita a Trevino cuando
menciona que “las percepciones del medio, su uso, o lo que simboliza, determinan su
utilización final” (Trevino citado en Hine, 2004:43).
“Se asume, y con toda facilidad, que Internet está al alcance de la mano en tanto objeto
cultural, cuando menos, para un público significativo (…) Decir que Internet es un objeto
o un artefacto cultural como cualquier otro, no implica que sea el mismo objeto para todas
las personas. Parafraseando a Ang (1996, pág. 80), Internet está en todas partes, pero no
del mismo modo.” (Hine, 2004:42 - 43)
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1.3.

Tecnopolítica y Acción Colectiva

1.3.1. Tecnopolítica

Antoni Gutiérrez (2011) indica que los nuevos dispositivos, en especial los móviles son
una herramienta dan lugar a un nuevo modelo de comunicación política, pues permite
una constancia en las relaciones y el diálogo mediante el envío de mensajes visuales,
imágenes, vídeos y memes. Las nuevas tecnologías permiten gestionar la gran cantidad
de datos que se transmiten a través de estas herramientas para asimilar la realidad y el
entorno. Es por ello, que deben ser adoptadas en el ámbito político, pues “Cambiar el
modo de hacer política es, también, un símbolo de que se puede cambiar la política”
(Gutiérrez, 2011:11). Según Gutiérrez (2011), al hablar de tecnopolítica se refiere al uso
de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación que han cambiado el
modo de entender la realidad.
“Estamos, parece, ante un nuevo modelo de hacer las cosas y de hacer política. Dar
primero la palabra, antes de pedir el voto. En una sociedad decepcionada, crítica y muy
informada, la política está cada vez más vigilada por los ciudadanos; estos quieren poder
decidir” (Gutiérrez, 2011:14).

La tecnopolítica es un factor de renovación política, no solamente por el alcance de las
TIC, sino también por el nivel de participación de los votantes. “La tecnopolítica puede
cambiar las ecuaciones. Voces que son redes, palabras que son hilos, personas que son
comunidades. Quien quiera votos, que entienda antes las voces y sus ecos” (Gutiérrez,
2011: 15). Este nuevo modelo plantea, en primer lugar, dar a conocer al candidato antes
de pedir el voto, pues la forma tradicional de hacer política está siendo desplazada por el
uso de la Red. Las herramientas tecnológicas que monitorean las actividades de los
actores políticos se multiplican cada vez más; de esta manera existe un tipo de
empoderamiento o influencia sobre la ciudadanía.
Este autor habla también de las tecnologías Big Data, se refiere a la transmisión de datos
a través de Internet que ayudan a conocer realidades ocultas para la ciudadanía que
disminuyen la incertidumbre. Con el uso de las Big Data se “Reivindica la capacidad
autocrítica cívica y política para evitar el determinismo político (y vital) de los datos,
como nueva ciencia de lo inevitable” (Gutiérrez, 2011:26). Este “periodismo de datos”
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abre nuevas perspectivas, ya que permite comprender conceptos y datos que impactan
en la vida de las personas.
“Los datos contextualizados, comparados, proyectados y visualizados sí que permiten
tener referencias que orientan el análisis técnico, la crítica o valoración política, y la
difusión mediática. El resto es ruido (…) Necesitamos datos, sí. Pero mucho más
cultura del dato y, todavía más, conocimiento estadístico. La política nos ensordece
con cifras. Y lo que necesitan los ciudadanos es comprenderlas” (Gutiérrez, 2011: 2627)

Cuadra (2018) menciona que en una época anterior se habló de la “Sociedad de Control”,
caracterizada por la vigilancia y el disciplinamiento de los prosélitos6. Actualmente; en
cambio, se habla de una “Sociedad de Hípercontrol”; “los nuevos comportamientos
políticos y sociales en las RSO7 nos llevan a concebir el ejercicio del poder de manera
muy distinta al de hace algunos años” (Cuadra, 2018: 6). Ahora los “súbditos” son los
“Followers”8, mismos que son controlados por la enorme acumulación de datos del “Big
Data”. Esto es relevante al momento de abordar el tema de la tecnopolítca.
Gutiérrez (2011) indica que la tecnopolítica afecta desde la concepción de lo público
hasta su gestión, da una renovación de las instituciones políticas. “Este proceso
inaplazable afecta a todas las áreas: (…) De la representación democrática a la
interpretación de la realidad. De las formas al fondo” (Gutiérrez, 2011:31). Isabel
Ramos (2009) expresa que “la construcción mediática de cuestiones políticas tiene
directas e indudables repercusiones de la acción política” (Ramos, 2009:49). Las
nuevas tecnologías son un espacio para el ejercicio político y para informar a la
ciudadanía que permiten mejorar las formas de interlocución con la ciudadanía.
Al referirnos a la tecnopolítica también hablamos de una experiencia amplia en la que el
poder se distribuye en un espacio de democracia que permite una autorregulación en
torno a una soberanía propia. El ciberespacio entonces se encuentra exento de las leyes
de un estado constituido de esto Marga Padilla (2014) menciona: “Se encuentran, por
tanto, por una parte, los ciberespacios digitales, que defienden una gobernanza basada

6

Se refiere a los ciudadanos que vivían bajo el control de la monarquía (hace referencia a lo expresado por
Maquiavelo en su obra cúspide “El Príncipe”)
7
Redes Sociales Online
8
Seguidores de Twitter
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en una autorregulación gestionada desde dentro de sí mismos, con sus propias fuerzas,
y que exigen la no injerencia de los gobiernos” (Padilla, 2014:279).
Cuando hablamos de tecnopolítica tenemos que señalar que la utilización de las redes
sociales en los últimos años ha provocado un fenómeno social más allá del ámbito virtual
con el que se ha influenciado en la forma relacional de los individuos de acuerdo a la
afinidad en la diversidad de objetivos. Tenemos al Twitter como artefacto de
comunicación política, además de Facebook e Instagram que como plataformas digitales
de comunicación permiten al usuario generar contenidos y además compartir
información a través de perfiles que pueden ser públicos o privados.
Al modificar las relaciones existentes entre cibernautas, se ha configurado el
ciberactivismo9 en frentes políticos, sociales y económicos. En el Ecuador existen varios
autores, entidades educativas y académicos que han trabajado al respecto. Tenemos que
CIESPAL con el Informe de un estudio que trata sobre el Ciberactivismo de
Movimientos Políticos y Sociales en Ecuador, se señala en dicho informe la importancia
de estudios sobre ciberactivismo como el realizado por Iván Rodrigo Mendizábal10 el
primero en el año 2005 titulado “Google Boming” 11 en el proceso de derrocamiento del
ex Presidente Lucio Gutiérrez; y el segundo en 2006 en la candidatura de Álvaro Noboa
en el mismo año. Por otro lado, CIESPAL promueve espacios digitales en Chasqui 12,
Revista Latinoamericana de Comunicación a propósito del ciberactivismo y el uso de
este como herramienta de control y de movilidad en la sociedad de la información.
Por su parte, FLACSO13 ha participado activamente en torno al ciberactivismo con la
presentación de libros como Revoluciones horizontales Ciberactivismo y movilizaciones
ciudadanas en América Latina y España 14, en el que se analiza el fenómeno emergente
9

Fenómeno propio de la cibercultura y está referido a la forma de acción política y participación social, a través
de la cual las personas hacen uso de la tecnología y la Internet para "organizar actividades, discutir, compartir
información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican
10
Comunicador social, máster en estudios de la cultura, profesor investigador.
11
Método por el cual se colocan páginas web en los primeros lugares de los resultados de una búsqueda de
Google al teclear unas palabras clave.
12
Es una publicación del CIESPAL Miembro de la Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura
http://www.felafacs.org/rederevistas, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe en Ciencias
Sociales y Humanidades http://redalyc.uaemex.mx. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción
total o parcial del contenido, sin autorización previa. Las colaboraciones y artículos firmados son
responsabilidad exclusiva de sus autores y no expresan la opinión del CIESPAL.
13
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es una organización intergubernamental
regional autónoma para América Latina y el Caribe, dedicada a la investigación, docencia y difusión de las
ciencias sociales.
14
Autor: Adolfo Álvaro Martín Presidente Nodo España Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE)
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que corresponde a la participación de los individuos en la política de manera
independiente y al involucramiento no tradicional de los sujetos sociales a través de las
redes sociales. Se han promovido también seminarios como Ciberactivismo en campañas
de organizaciones de la sociedad civil15 o ¿Qué podemos esperar del ciberactivismo?16,
entre otros.
En lo que respecta a autores que trabajan el tema del ciberactivismo un ejemplo es Álvaro
Cuadra Rojas autor mencionado en líneas anteriores quien reside en el Ecuador y ha
orientado su investigación a la expansión y trascendencia tecnológica. Libros como De
La Cuidad Letrada a la Ciudad Virtual plantean un acercamiento a la irrupción de las
nuevas tecnologías de información y comunicación. Su análisis trasciende en libros que
tratan sobre el ciberactivismo como el de Mauricio Bravo A17 WikiLeaks Teoría y
Práctica de un Desacato al mencionar en su prólogo (Cuadra citado en Bravo 2013) “En
pocas palabras, el poder de las redes estatuye, al mismo tiempo, redes de poder” (Bravo,
2013:11). También su texto Hiperindustria Cultural promueve la investigación en torno
a la expansión tecnológica y los cambios profundos en la contemporaneidad.

1.3.2. Acción Colectiva

Bernardo Sorj (2016), en el libro Activismo Político en Tiempos de Internet menciona que
dentro de la sociedad civil existen tres ondas. La primera se formó por organizaciones que
representaban a amplias agrupaciones con un mismo interés profesional o socioeconómico
con líderes elegidos de manera democrática. La segunda “está constituida por una miríada
de organizaciones, (…) cuya legitimidad se sustenta en el valor moral de la causa defendida
(como derechos humanos, identidades de género, raza, orientación sexual, medio
ambiente)” (Sorj, 2016:10). La última onda se constituye dentro del mundo virtual, está
integrada por ciudadanos que opinan, generalmente a través de redes sociales.
“Cada una de estas ondas no elimina la anterior. Ellas se superponen e influencian
mutuamente, siendo que cada nueva onda tiende a ocupar espacios de las anteriores, tanto

15

Los casos de: Greenpeace (Hernán Nadal); Fundación Huesped (Leandro Cahn); Red Solidaria (a confirmar).
Moderador – comentarista: Damián Profeta (periodista y activista 2.0).
16
Ideas finales y cierre ¿qué podemos esperar del ciberactivismo? Luis Alberto Quevedo, Sergio Balardini.
17
Licenciado en Literatura y Magister en comunicación y Políticas Públicas. (Santiago de Chile 1955).

20

en relación al formato organizacional como el contenido de los mensajes que vehiculan”
(Sorj, 2016:10)

Sorj (2016) indica que el impacto que casusa el nuevo mundo virtual da lugar a una nueva
forma de comunicación que afecta a los procesos sociales y políticos. Las nuevas tecnologías
dan a apertura a organizaciones sociales que quieren hacerse escuchar. “El espacio público
virtual de cierta forma profundizó, pero también modificó ciertas tendencias que ya se
encontraban presentes en la segunda ola de sociedad civil” (Sorj, 2016: 12).
“Si la primera ola de la sociedad civil fue construida a partir de ideologías políticas con
visiones de conjunto de la sociedad y la segunda en torno a la defensa de los más variados
derechos, ambas se sustentaban en esfuerzos argumentativos y “visiones de mundo” de
sociedad deseable. En el nuevo formato de comunicación dominante en el mundo virtual
preponderan mensajes cortos (o imágenes), relacionados a situaciones contextuales, que
movilizan sentimientos y actitudes reactivas” (Sorj, 2016:12).

Guiomar Rovira Sancho (2015), en un artículo publicado en la revista Internacional de
Pensamiento Político considera al Internet “no solo como un medio de comunicación
sino un espacio de subversión” (Rovira, 2015:159). Menciona que el activismo a través
de la red cada vez va en aumento y tiene tres vertientes principales:
“El movimiento por el software libre y la búsqueda de la libertad del código (que ha
desarrollado licencias copy left y creative Commons), la lucha por la privacidad propia
de los Cypherpunks, de la que se desprenden proyectos como WikiLeaks (que buscan
la visibilidad del poder y la filtración de sus secretos a la vez que denuncian la
cibervigilancia), y el amplio campo del hacktivismo, con grupos como Cult of the Dead
Cow, Chaos Computer Club o los más recientes Anonymous”. (Rovira, 2015: 59).

Este tipo de movimientos se han incrementado en estos últimos años alrededor de todo
el mundo “transmitiendo un sentido cultural abierto, de accesibilidad y defensa de la
libertad en Internet (…) El nuevo siglo empezó con experiencia e infraestructura en
Internet para los movimientos sociales.” (Rovira, 2015: 160) La autora expresa que
estas acciones colectivas y luchas sociales se caracterizan por una “euforia tecno
optimista”, para ello cita a José Luis Brea (1999), quien menciona que el activismo en
la red “no hace en efecto sino contribuir benéficamente a los intereses de los aparatos
de control dándole un perfil todavía humano, casi todavía épico, a esta espeluznante y
posthumana cyberguerra” (Brea citado en Rovira, 2015:161).También Antoni Gutiérrez
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hace referencia al activismo en la red al indicar que la ciudadanía siente cierta decepción
frente a ciertos aspectos del funcionamiento de la sociedad, por ello recurren a las nuevas
tecnologías, ya que el Internet se ha convertido en un sistema participación ciudadana.
“La sociedad decepcionada, crítica y muy informada, tiene en sus manos herramientas
para monitorizar y fiscalizar las actividades políticas: la política vigilada. Ausentes la
rendición de cuentas exhaustiva y la transparencia que un buen sistema democrático
requiere, los ciudadanos han pasado a la acción. La tecnología se ha convertido en un
instrumento para la movilización social que, de una manera extraordinariamente
atractiva y potencialmente muy democrática, permite ejercer un control cívico del
poder político”. (Gutiérrez, 2011:53)

En el ámbito comunicacional, la acción colectiva se ha convertido en un espacio de
discusión y análisis que, desde la teoría crítica, representa la hiper industria cultural los
espacios de control de la comunicación política. El movimiento de los indignados o
15M18 es un ejemplo claro de tecnopolítica y de cómo se configuró una forma de acción
manifiesta a través de las multitudes conectadas que, desafiando a los poderes
constituidos, dieron como resultado una conducta política colectiva auto organizada. De
esta manera Javier Toret (2014) menciona que el espacio público en el que esta lucha se
manifestó a decir de “la plaza” llegó a visualizarse como consecuencia del uso de los
medios digitales y en respuesta convocatoria.
Una emergencia contagiosa de redes ciudadanas sin organización formal previa, las
cuales, haciendo uso de las redes sociales digitales, de la telefonía móvil y de internet,
consiguieron erosionar la legitimidad de los poderes constituidos, articulando la toma
del espacio urbano con una guerrilla infomediática distribuida. (Toret: 2014, P 283).

Las circunstancias en las que se desarrolló el movimiento 15M, se relacionaron con
factores de tipo histórico-político-subjetivo y por medio de la difusión progresiva en pro
de la necesidad de consolidar las prácticas tecnopolíticas que permitan la libertad en el

18

El Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados,2 fue un movimiento ciudadano
formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos, donde
después de que cuarenta personas decidieran acampar en la Puerta del Sol esa noche de forma espontánea,3
se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una democracia más
participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (binomio denominado PPSOE)4 y del dominio de bancos y
corporaciones, así como una «auténtica división de poderes» y otras medidas con la intención de mejorar el
sistema democrático.
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ciberespacio. El surgimiento del movimiento 15M se configuró en torno a tres elementos
fundamentales que es necesario rescatar.
1.

A partir de ideas-fuerza se conformó una cultura colaborativa y activismo online.

2.

La masa crítica tecnológica produjo auto organización social y colectiva con esto
las prácticas tecnopolíticas se acrecentaron.

3.

La visibilización a través de los medios tecnológicos permitieron un cambio de
mentalidad sobre la realidad y propósito del movimiento 15M o de los indignados.

Los elementos mencionados procuraron entonces cambiar la comodidad de uso de los
espacios virtuales por un espacio en el que se generen opiniones y prácticas críticas que
den como resultado estrategias de injerencia política como explica Toret (2014) “Resulta
crucial atender a las prácticas de este hacer tecnopolítico y su evolución, pues son
prácticas vertebradoras de nuevos procesos de movimiento” (Toret, 2014: 285).
De esta manera, y en función de lo medios tecnológicos la protesta se trasladó a las calles
a partir de la convocatoria con un fin en común que unió a personas totalmente
desconocidas, pero en participación abierta y activa, rompió con la impotencia social y
logró trascender en la política sin intermediarios como indica Toret (2014). Se trató de:
“un enjambre de pasiones, cuerpos y cerebros en red que se ha caracterizado por un
increíble uso masivo y estratégico de múltiples tecnologías para organizarse y
comunicarse” (Toret, 2014: 290).
El uso de los espacios virtuales con el propósito independiente al entretenimiento y ocio
es decir la reapropiación de las herramientas on-line conducen a los colectivos a una
revuelta tecnopolítica tomando de manera organizada el espacio público como
claramente nos indica Toret (2014). “constituye el espíritu y la tecné de una revuelta de
tipo distribuído y descentralizado” (Toret, 2014:292). Finalmente, a decir de la
tecnopolítica el 15M sería la puerta de las multitudes conectadas para retar a los poderes
establecidos y constituidos.
En la actualidad existen varios movimientos ciberactivistas, entre ellos está WikiLeaks.
Es una página web que filtra información sobre gobiernos de varios países. En el año
2007 fue conocido en todo el mundo por exponer información sobre el papel de Estados
Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. A pesar de que EE. UU intentó bloquear sus
ingresos, varios usuarios crearon espejos con el contenido que mostraba la página. Otro
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grupo ciberactivista en el mundo es Anonymous, quienes atacan directamente a las
instituciones tradicionales a través de Internet. Este grupo se opone a las estructuras de
poder tradicionales.19
Otro ejemplo es la ONG Manos Unidas, quienes trabajan en campañas como
#efectosdelapobreza, su objetivo es concienciar a las personas sobre la realidad que
viven millones de personas en los países que sufren de pobreza extrema. Para alcanzar
su propósito, la organización creó una herramienta en la que las personas podían
introducir su foto y mediante filtros observar cómo lucirían si ellos atravesaron por
dichas situaciones de hambre, explotación o enfermedad. 20
En España surgió la campaña de activismo social Hologramas por la libertad, de “No
Somos Delito”. Se originó con una reforma en la Ley de Seguridad Ciudadana que se
dio en dicho país. El proyecto busca quitar el impedimento de que las personas puedan
protestar a través de manifestaciones de hologramas. El poder de convocatoria de esta
plataforma fue alto y muchas personas se unieron a la protesta para luchar por su derecho
a la libertad de expresión.21 Con todos estos ejemplos entendemos que las campañas
digitales un trabajo e incidencia política con un propósito específico y sus resultados en
los medios de comunicación alternativos divulgan una manifestación claramente social.
Existen también ejemplos de ciberactivismo feminista tales como el colectivo “Ni Una
Menos”, sus inicios se dieron a partir de la marcha convocada a través de las redes
sociales el 3 de junio de 2015 en Plaza del Congreso en Buenos Aires y simultáneamente
en cientos de plazas en toda Argentina. Multitud de voces, banderas e identidades
surgieron con el apoyo de periodistas, activistas y creció en tanto la sociedad se apropió
de esta campaña colectiva. Su propósito estaba enfocado como un movimiento local,
pero se viralizó trascendiendo de manera internacional a través de los medios digitales y
de comunicación masiva, figuras públicas se solidarizaron con este colectivo y
visibilizaron esta problemática.
Otro ejemplo es “La Marcha de las Putas”, movilización que tiene como propósito una
nueva forma de protesta dando uso a la convocatoria a través de las redes sociales.

19

https://ecoperenlared.wordpress.com/2013/05/03/el-ciberactivismo-las-rebeliones-del-siglo-xxi/
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23efectosdelapobreza
21
https://surrealistasocial.wordpress.com/2015/05/27/ciberactivismo-su-utilidad-para-las-ong-y-3-ejemploscreativos/
20
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Su origen se encuentra en Canadá. Esta comunidad feminista utiliza el internet como
soporte para el activismo contra la violencia de género y aprovecha el potencial de la
comunicación en red democratizando interacciones construyendo un espacio masivo de
acción en los diferentes contextos. Otro movimiento que vale la pena destacar es “Vivas
Nos Queremos”. Esta organización surge en mayo del 2016 a un año de la convocatoria
“Ni Una Menos” en Argentina y se consolida en contra del feminicidio, exige un alto a
cualquier tipo de violencia en contra de la mujer y tiene como plataforma la participación
de activistas, artistas, familias, profesionales, géneros diversos que tienen como objetivo
la lucha y alto a la violencia feminicida. Esta iniciativa en el Ecuador moviliza a mujeres
y se ha realizado en varios países de América Latina.
Quienes iniciaron este movimiento autónomo fueron familiares de víctimas de
feminicidio, feministas, mujeres indígenas, campesinas, etc. Como parte del
ciberactivismo feminista “Vivas nos queremos” a través de su manifiesto en redes
denuncia: La no asignación de recursos e implementación de políticas públicas,
expuestos en los planes y programas de erradicación de las violencias de género, la
inexistencia de una Ley de Violencias contra niñas, mujeres y cuerpos feminizados, la
no implementación del Sistema de Protección Integral, la ausencia del Sistema Único de
Registro (para estadísticas de violencia de género), la violación de derechos humanos
para las mujeres y el no cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales para la
erradicación de las violencias machistas, el encarcelamiento de mujeres que han decidido
abortar o han tenido abortos espontáneos, el fortalecimiento de prácticas y cultura
machista que se genera desde diversos espacios de poder como el Estado y sus
instituciones, los medios de comunicación, la Iglesia, la familia y la sociedad, la
existencia de profesionales con formación en violencia de género, entre otros.
Otro ejemplo que ha tomado fuerza dentro de Internet es “Yasunidos”, un movimiento
social y ecológico que surgió el 15 de agosto de 2013 con el impulso de la investigadora
Adriana Arellano. En los últimos años, su principal objetivo es la participación de la
ciudadanía para solicitar una consulta electoral sobre la extracción de petróleo en el
parque nacional Yasuní.22

Segovia F. “La era del ciberactivismo en el Ecuador”. El Comercio http://www.elcomercio.com/blogs/lasilla-vacia/flacso-ciberactivismo-ecuador-sillavacia.html
22

25

Por último, señalaremos el caso del Proyecto “Quito, yo me apunto”, el cual inició en
Facebook en el año 2011 con el objetivo de buscar un espacio para expresar opiniones
acerca de problemáticas que se dan dentro de la capital. Los participantes de esta página
no solamente presentan sus quejas sobre las diferentes situaciones que se dan en la urbe,
sino también organizan actividades que intentan dar solución a estas realidades. 23
Respecto a los movimientos sociales, el sociólogo Alain Touraine señaló en una
entrevista al diario “El País” de España” (1978) que la autonomía política es limitada,
por ello considera necesario que estas agrupaciones busquen estrategias para expresarse,
poder transformar la sociedad, tratar los problemas sociales y hacer frente al poder; de
lo contrario la sociedad se vería envuelta en el autoritarismo.
“Se están formando nuevos movimientos sociales contra el poder y del Estado de
control (…) Con el cambio de generaciones se desarrollan unas corrientes de opinión
que no se definen hacia el poder. De esta forma se crean espacios políticos autónomos
entre el mundo de la guerra y el mundo de los movimientos sociales”. (Touraine, 1978:
Diario “El País”).

Estos movimientos sociales enfrentan directamente al poder. Touraine (1993) menciona
en su libro “Crítica de la Modernidad” que el dominio de la razón (principal característica
de la modernidad) da mayor importancia al mercado y al individualismo, que a los
problemas sociales y del medio ambiente, además de entender a la revolución con una
connotación negativa, pues ha sustituido su fuerza de liberación por “la racionalidad,
objetiva o instrumental (…) por la dualidad de la racionalización y la subjetivación”
(Touraine,1993:16-17) Por ello, es necesaria la existencia de estos movimientos sociales
que, mediante la opinión pública puedan aspirar a una “libertad política” y enfrenten a
esa razón que se ha convertido en un instrumento del poder. (Touraine, 1993:15-19) En
el próximo capítulo se analizará a la opinión pública, su concepto, incidencia, su relación
con los movimientos sociales y cómo se trasladan estas manifestaciones a las redes
sociales (en este caso, Twitter).

23

“Quito, yo me apunto”, https://www.facebook.com/groups/quitoyomeapunto/
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CAPÍTULO II

TWITTER COMO HERRAMIENTA PARA EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO

En el capítulo anterior se habló de la tecnopolítica y de la acción colectiva, tema que
permitirá entender el activismo político en Internet, su influencia en la opinión pública, la
relación de ésta con las manifestaciones sociales y su desplazamiento al ciberespacio
contemporáneo. Finalmente, se analizará a Twitter como una herramienta de difusión del
discurso para posicionamiento político gracias a la inmediatez y la instantaneidad de sus
mensajes., características que abren un canal de comunicación que da voz a distintos
públicos.

2.1.

Opinión Pública

Para entender qué es opinión pública partiremos con el concepto de opinión. Según
Habermas (2009) es “el juicio incierto o no completamente probado” (Habermas,2009:124).
Por otro lado, también habla de la esfera pública como un espacio donde se genera
información y opiniones individuales no gubernamentales dentro de un espacio social. El
autor señala que “La esfera de lo público que eventualmente también se engarza con el
debate crítico de asuntos políticos se convierte definitivamente en la esfera en la cual la
sociedad civil refleja y expone sus intereses” (Habermas, 2009:150). Es así, como la esfera
pública se caracteriza por ser un campo que facilita la comunicación y la comprensión entre
participantes de la misma.
En el texto de Habermas (2009) la esfera o espacio público es el lugar donde surge la vida
social y la sociedad civil puede hacerse escuchar su opinión frente al sistema, al Estado o al
mercado, donde se pueden abrir debates críticos y exponer sus ideas racionales al respecto,
con argumentos sólidos, este espacio público lo rige el poder. Dado que este espacio es
autónomo y extra-gubernamental es posible una legitimidad a la opinión pública. (Habermas,
2009: 130-135)
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Una vez claros los conceptos de opinión y esfera pública abordaremos el tema de la opinión
pública. Habermas (2009) la define como “el resultado de la reflexión común y pública
sobre los fundamentos del orden social; ella resume las leyes naturales de éste; no domina,
pero el poderoso ilustrado se verá obligado a seguir su versión de las cosas” (Habermas,
2009:130). La opinión pública permite que los poderes busquen la realidad común que
muestran los individuos a través de las opiniones que manifiestan. Uno de los poderes que
pretenden encontrar la razón y la verdad son los medios de comunicación; lo hacen a través
de la publicidad, bajo la constante observación de los ciudadanos. (Habermas, 2009: 130135)
“El ejercicio del poder necesita del control permanente de la opinión pública (…); la
publicidad de los debates parlamentarios asegura una «supervisión del público», cuya
capacidad crítica se da por sentada (…). Por otro lado, evidentemente, la opinión pública está
a su vez necesitada de la publicidad de los debates parlamentarios para estar al corriente”
(Habermas, 2009: 133-134)

El concepto de opinión pública se relaciona directamente con las manifestaciones sociales,
por tanto, pondremos en discusión este concepto y cómo surge su empoderamiento que se
traslada de la plaza a las redes sociales. El debate de esta práctica nos permite una reflexión
sobre la transición y cambios de fuente dando como resultado la conformación de la opinión
pública en el contexto de la era de la información y el conocimiento. La comunicación de
masas organiza en gran parte la transformación de opinión pública porque es el contexto en
el que nos movemos, esto quiere decir que el contenido del universo comunicativo en que
participamos depende de lo que circule en la comunicación socializada fundamentalmente a
través de los medios de comunicación.
Según Sorj (2016), las nuevas formas de comunicación que se dan en el espacio público
virtual han modificado la forma de hacer política, esto mediante el uso de mensajes
cortos e imágenes relacionados con el contexto y con la visión de la sociedad, sin
embargo, existe un problema dentro de esta dinámica, pues una de las peculiaridades de
Internet es la dificultad de identificar a quienes emiten los mensajes y muchas veces estos
pueden ser erróneos (Sorj, 2016: 10-12). Al respecto, Álvaro Cuadra (2018) menciona
que:
“Durante el siglo XX se concibió los estados de opinión como la oposición de una
Masa y un Público. Así, un Público se entendió como un número significativo de
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personas, capaces de replicar al poder y de actuar de manera autónoma. A primera
vista, bien pudiera pensarse que las RSO 24 constituyen el medio ideal para fortalecer
una sólida y poderosa “Opinión Pública” (…) Los nuevos comportamientos políticos
y sociales en las RSO nos llevan a concebir el ejercicio del poder de manera muy
distinta al de hace algunos años. Atrás van quedando las llamadas “Sociedades de
Control” ancladas al disciplinamiento y la vigilancia (…)una suerte de “modulación
automatizada” de millones de “usuarios” abre las puertas a una inminente “Sociedad
de Hípercontrol” (Cuadra, 2018:4-6)

Rodrigo Savazoni y Kalinka Copello (2015) aseguran que “la política contemporánea
está marcada por la modulación online/ offline de un modo tal en el que ya no es posible
determinar dónde esas dos dimensiones comienzan y terminan” (Savazoni y Copello,
2015: 163-164). Esto da lugar a nuevas realidades tanto sociopolíticas como culturales,
además de transformar la opinión pública y los movimientos activistas, pues da apertura
a las nuevas organizaciones sociales que funcionan con un nuevo modelo a través de la
Red.
“La política requiere de nuevas habilidades y capacidades, tales como el dominio de
las herramientas de comunicación virtual, la gestión y articulación de redes sociales y
la capacidad de producción de relatos simbólicos, propios del medio digital; que
consigan concitar el compromiso de los ciudadanos (organizados o no). En dicho
sentido, tejer redes y desarrollar la autocomunicación masiva es el modo principal de
obtener poder en el ámbito público interconectado”. (Savazoni y Copello, 2016: 164)

Savazoni y Copello (2015) aseguran que cuando existe un equilibrio entre la acción
online25 y offline26 es posible la organización de la sociedad civil para poder abrir la
posibilidad de un diálogo con el gobierno, además de ser un espacio para la opinión
ciudadana. “Los diferentes intereses y posiciones de la población consiguen obtener
mayor influencia decisoria si se ven transformados en propuestas concretas. Dicho
proceso tiene mayores posibilidades de desarrollarse si es llevado a cabo por un grupo
cohesivo (…) de personas” (Savazoni y Copello, 2015:167). Al establecer un vínculo
entre la política y el mundo virtual es posible conocer las distintas posturas de la

24

Redes sociales on line
El término en línea (a veces referido mediante el anglicismo online) hace referencia al estado activo de
conectividad en internet
26
Fuera de línea o red
25
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población frente a las propuestas gubernamentales, además de ser un espacio de reflexión
crítica y de elaboración de propuestas.
“Las transformaciones determinadas por la cultura digital pasan a exigir capacidad de
innovación de la sociedad civil organizada que, salvo en raras y excepcionales
ocasiones, hasta el momento se ha mostrado menos dinámica que las empresas privadas
o el Estado. De ahí la importancia de la inversión en iniciativas de innovación
ciudadana, que fortalezcan la cohesión social y colaboren en el enfrentamiento de las
restricciones impuestas por el mercado y en el control de los ciudadanos por parte de
estados antidemocráticos” (Savazoni y Copello, 2015:168).

A decir de la opinión pública es necesario hablar de los cambios socio-culturales que se
ciernen en un entorno tecnologizado sobre esto Castells (2009) menciona: “Internet, en sus
distintas aplicaciones, es el tejido de la comunicación de nuestras vidas: para el trabajo, los
contactos personales, la información, el entretenimiento, los servicios públicos, la política
y la religión” (Castells, 2009:100) entendemos de esta manera que han surgido nuevas
fuentes y actores emergentes en la escena pública y las nuevas tecnologías desempeñan un
papel importante en la construcción de la opinión pública. Es decir, el ciberespacio genera
procesos de auto-comunicación y auto-información que amplía la cantidad de fuentes
configuradoras de la opinión pública de cara a los medios tradicionales. El papel que
desarrollan las nuevas tecnologías trasciende a propósito de un cambio cultural global que a
pesar de la fragmentación, diferenciación, personalización y segmentación de los procesos
comunicativos sobrepasa estas brechas para posicionarse reintegrando la comunicación. A
todo esto, Castells (2009) afirma: “La formación de la nueva esfera pública en la sociedad
red se lleva a cabo construyendo protocolos de comunicación entre distintos procesos de
comunicación” (Castells, 2009: 76)
La opinión pública puede entenderse como un concepto que es articulado por un fenómeno
social, en el subyacen pensamientos, creencias, ideas que influyen en temas diversos de
carácter colectivo. Sus manifestaciones pueden variar a decir de la protesta en movimientos
sociales que se organizan a mediano o corto plazo, se puede tratar también de protestas de
orden coyuntural, comportamiento electoral o participación política. Sobre esta última
manifestación Castells (2009) menciona que el comportamiento político se encuentra
condicionado por dos sistemas emocionales:
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a) El sistema de predisposiciones induce entusiasmo y organiza el comportamiento
para conseguir los objetivos del sujeto entusiasta en un entorno dado.
b) El sistema de vigilancia, cuando se experimenta miedo o ansiedad por la presencia
de un determinado ECS27, recurre al mecanismo de razonamiento para evaluar
cuidadosamente la respuesta adecuada a la amenaza percibida. (Castells, 2009:203)
A decir de estos efectos positivos y negativos la opinión pública deviene en opinión política
que dependiendo de su influencia dan como resultado sistemas motivacionales que
aproximan o evitan ser parte como un comportamiento propio de la búsqueda de objetivos
específicos. Sobre esto Castells (2009) describe comportamientos a una determinada
reacción: (Castells, 2009: 205).
Así pues, la emoción influye en la opinión política de dos formas:
a) La lealtad a los partidos o líderes de opinión basada en el apego a dichos líderes
(cuando las circunstancias son conocidas).
b) Un examen crítico de los partidos, candidatos o líderes de opinión basado en cálculos
racionales influidos por una mayor ansiedad (cuando las circunstancias son
desconocidas).
Por otro lado, la opinión pública deviene de una esfera pública burguesa misma que
históricamente añade este término a un grupo de ciudadanos que se reúnen de manera
autónoma y al margen de la autoridad pública del Estado. Espacios en los que, a través de la
discusión crítica o la argumentación, se procura el debate. Sobre esto Habermas (1982) “Con
todo, la utilización más frecuente de la categoría en el sentido de la opinión pública, de una
publicidad sublevada o sojuzgada, implica unas significaciones que tienen que ver con
público, con notoriedad pública, con publicar” (Habermas, 1982:42)
Fueron los salones y cafés los que a finales del siglo XVII y principios del XVIII en París y
Londres pasaron a ser centros de discusión y debate, de esta manera las ciudades pasaron a
ser centros de publicidad literaria que paulatinamente se apropiaron de un peso político de
proporciones relevantes. Las opiniones individuales se convirtieron en opinión pública a
través del debate racional y crítico que se ofrecía libre de dominación. En palabras de
Habermas (1982) dice:

27

El córtex parietal medio se activa con acontecimientos emocionalmente competentes (ECS)
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“Así, me parece más clarificador entender que las facultades “privadas” y “públicas” de
dominio se mezclan en una unidad inextricable, de modo que ambas emanan, de un poder
unitario, están adheridas a la tierra y pueden ser tratadas como legítimos derechos privados”
(Habermas, 1982:45)

Además, la comercialización de la comunicación dio paso a las noticias como mercancía
despolitizando la información con el fin de producir acceso a la misma en clara intención de
un acercamiento a los consumidores. Las noticias pasaron a ser la adaptación de la
representación a la nueva forma de publicidad. Este consumo de imágenes reemplaza la
participación activa a decir de la opinión pública y el debate crítico-racional se ve sometido
e influido por las técnicas que se emplean para fabricar una opinión sin dar lugar al debate.
En palabras de Habermas (1982) menciona: “El tráfico de noticias se desarrolla no solo en
relación con las necesidades del tráfico mercantil: las noticias mismas se han convertido en
mercancías” (Habermas, 1982: 59)
La incidencia de los medios en un sistema capitalista provoca la distribución del poder a
través de los mismos, estos claramente influyen por consiguiente en la opinión pública en
los ciudadanos. El estudio de la opinión pública se desplaza siguiendo un desarrollo histórico
y evolutivo de las sociedades modernas este se expresa en un contexto de la era de la
información y el conocimiento como también en la transformación socio-cultural de esto
Habermas (1982) dice:
Al mismo tiempo, el resultado del raciocinio público bajo tales circunstancias reclama
racionalidad, una opinión pública nacida de la fuerza del mejor argumento pretende estar
en posesión de la capacidad raciocinante —moralmente pretenciosa— que intenta hacer
una y la misma cosa de lo correcto y de lo justo. (Habermas, 1982:91)

A razón de la opinión pública existen modelos psicosociales que actualmente predominan
como la influencia de grupos, está también la imagen, actitudes y comportamientos políticos
que es lo que nos concierne de esto Habermas (1982) dice: “La legislación misma cede a
<<la voluntad popular procedente de la razón >>; porque las leyes tienen su origen
empírico en la <<coincidencia pública>> del publico raciocinante” (Habermas, 1982:140)
Además, la opinión pública se ha convertido en la representación de las sociedades
contemporáneas luego de pasar por un largo proceso, como indicábamos anteriormente esta
se ha tomado el escenario político y su posicionamiento se analiza en tanto sujeto político.
Existen en torno a la opinión pública diversas teorías que pretenden caracterizarla de esto
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Negri (2004) indica que “Así pues, desde los comienzos, la opinión pública estuvo
estrechamente relacionada con las nociones de representación democrática, como vehículo
complementario de la representación y como un suplemento que compensa sus limitaciones”
(Negri, 2004:298).
El pensamiento político moderno ha permitido visualizar dos corrientes que se muestran
totalmente opuestas como una basada en la visión utópica en tanto representación de la
voluntad del pueblo y otra que se conforma a partir de la dominación sobre esto Negri(2004)
indica: “Entre estas dos visiones extremas, la opinión pública también se ha concebido en
la historia de la filosofía política moderna como una forma de mediación que ayuda a
articular las numerosas expresiones individuales o de grupo y la unidad social” (Negri,
2004:299).
En torno a la opinión pública existen conceptos como el de mediación de Hegel28 que
propone la existencia de una perfecta armonía entre la sociedad civil y la ideología
capitalista. Habermas29 por su parte concluye que la opinión pública se concibe a través de
la acción comunicativa que se encamine para alcanzar entendimiento para configurar un
marco de valores. Niklas Luhmann30 rechaza el utopismo para dar lugar a la esfera pública
con ayuda del sistema funcionalista para entender a las redes como un motor que sustente el
equilibrio social. A todo esto, Negri (2004) concluye que: “A decir verdad, ninguna de estas
teorías de la mediación tiene en cuenta el nuevo papel de los medios de comunicación y de
las encuestas, que son factores esenciales para la creación y la difusión de la opinión
pública contemporánea” (Negri, 2004: 301).
Para una mejor comprensión del papel de la opinión pública, Gramsci (1977) expresa que
quienes tienen un fin político deben combinar la “Fuerza y el Consenso”, buscar un
equilibrio para que el uno no supere al otro, pretenden apoyar la Fuerza con el Consenso de
la mayoría; para ello, recurren a los llamados órganos de la “Opinión Publica” (periódicos,

28

Filósofo, uno de los últimos metafísicos, realizó contribuciones fundamentales en una gran variedad de
campos de la reflexión humana, que abarcan la filosofía de la historia, la estética y la ética social.
29
Conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica (ética, filosofía política y del derecho). es el
miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la
Teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social.
30
Filósofo y sociólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX. Catedrático, ensayista y analista
del mundo moderno, su obra se caracteriza por una indagación en los fenómenos y relaciones sociales
presentes en las sociedades democráticas de mercado.
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asociaciones, etc.), ya que estos representan para el pueblo un símbolo de la voluntad
colectiva y permiten convencer y avivar las pasiones políticas. (Gramsci, 1977).
Vinculado a este tema, Habermas habla de la publicidad política; explica que esta se da a
través de los medios de comunicación con una manipulación de contenidos, donde
convierten los mensajes en mercancías o en instrumento de influencia política y responden
únicamente a sus intereses bajo el concepto de ideología. De esta manera, el discurso
racional empieza a carecer y la opinión pública se ve tergiversada. Se trata de “un proceso
de comunicación, sociopsicológicamente calculado y técnico-publicitariamente montado”
(Habermas, 2009:247), de esta manera limitan el poder público.
“La característica mala relación de esas funciones que la publicidad política desempeña
efectivamente en nuestros días con las que –en la variada conjunción de circunstancias del
ámbito privado, en el que se inserta la esfera pública- le son exigidas por necesidades
objetivas de una sociedad democráticamente organizada”. (Habermas: 2009: 248)

2.2.

Los movimientos sociales en el ciberespacio contemporáneo

Chantal Mouffe (2007) asegura que la hegemonía del neoliberalismo ha mermado las
fronteras entre la izquierda y la derecha, como producto de ello, la sociedad civil ha
perdido interés en los proyectos políticos y ya no se identifica con estos. Se ha dado una
“desmovilización” de la política, hecho que pone en riesgo la institucionalidad
democrática. Señala, además, que para que una democracia pueda funcionar
correctamente son necesarios los enfrentamientos entre distintas posiciones políticas.
Dichas contraposiciones brindan una identidad colectiva, pues “Las cuestiones
propiamente políticas siempre implican decisiones que requieren que optemos entre
alternativas en conflicto” (Mouffe, 2007: 17); es por ello por lo que los movimientos
sociales son de gran importancia. Para que haya un desarrollo democrático son
necesarios los conflictos en igualdad de condiciones para evitar las hegemonías y
redefinir el rol de la política.
“Las identidades colectivas implican siempre una discriminación nosotros/ellos. Ellas
juegan un rol central en la política, y la tarea de la política democrática no consiste en
superarlas mediante el consenso, sino en construirlas de modo tal que activen la
confrontación democrática” (Mouffe, 2007:13)
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La autora antes mencionada habla de la diferencia entre la política y lo político. La
primera se refiere a las prácticas que intentan establecer un orden en la sociedad y lo
político se relaciona con la dimensión antagónica de lo humano, es decir, la
conflictividad es una característica propia del ser humano, y evitarla impide pensar y
actuar políticamente “Todo orden es la articulación temporaria y precaria de prácticas
contingentes” (Mouffe, 2007:25). Respecto a lo planteado, Mouffe menciona dos puntos
clave. En primer lugar, está la oposición amigo/enemigo expuesta por Schmitt31, donde
los contrarios pueden abrirse a un diálogo. Como segundo punto habla de la “exterioridad
constitutiva”. Esto quiere decir que la construcción de un “nosotros” tiene relación
directa o depende de “ellos”.
Esta construcción de un “nosotros” se refiere a la diferencia entre la autoconfiguración
de las identidades políticas y las identidades propias, pues señala que estas se oponen,
pero a la vez se complementan se necesitan entre ellas. Explica que todo orden es político
y está basado en alguna forma de exclusión, siempre existen causas que han sido
reprimidas y que pueden reactivarse. “Todo orden hegemónico es susceptible de ser
desafiado por prácticas contrahegemónicas, es decir, prácticas que van a intentar
desarticular el orden existente para instaurar otra forma de hegemonía”
(Mouffe,2007:25), habla de un enfrentamiento entre distintas posiciones. Un ejemplo de
ello es la presente investigación, ya que Guillermo Lasso intenta “enfrentar” a un
régimen oficialista que ha liderado por 10 años en el Ecuador; para ello, el ciberespacio
es un canal que abre la posibilidad para que distintos grupos políticos puedan expresarse.
Álvaro Cuadra (2018), menciona que el contenido que circula a través de Redes Sociales
On Line” (RSO) va creando nuestro presente histórico, ya que estas “socio tecnologías”
son una vía de manifestación política (Cuadra, 2018: 4).

2.3 Twitter como herramienta política
El Twitter como herramienta de comunicación se posiciona como sinónimo de
democracia para darle voz, acceso y cercanía a un público que comenta opiniones en
torno a hechos de actualidad, además se relaciona totalmente con lo que concierne a
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Schmitt, C. (2001). En torno a los peligros del modelo unipolar.
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nuestro proyecto de investigación visto como plataforma política. De esta manera, se
entiende que la influencia de la política en las redes sociales ocupa un lugar de relevancia
y su uso proporciona una visión clave en un ambiente global, conectado y cambiante.
La tendencia de su uso se encuentra ligada a la cobertura de acontecimientos que
propician la necesidad de la instantaneidad como relato directo de la realidad en tanto
circula a través de la inmediatez de la red. Se constituye entonces en una demanda
informativa a través del ciberespacio y sus canales de difusión. Twitter es una
herramienta fundamental en torno a la difusión y viralización de contenidos cuanto más
en lo que tiene que ver a la política y su uso apropiado.
Jack Dorsey 32, cofundador de Twitter revolucionó la forma de comunicación. Twitter
como plataforma virtual permite clarificar las escenas sociales a través del ciberespacio
y es una ventana a la difusión de los cambios sociales, a nivel mundial. El rápido
crecimiento de la cantidad de usuarios refleja la prioridad de Dorsey. Gonzalo (2011),
resalta: ¨la estabilidad en el funcionamiento del servicio¨ (Gonzalo, 2011:8). Por
consiguiente,

la

magnitud en trascendencia

de

Twitter

como herramienta

microblogging33, tiene el propósito de ser utilizado como un canal de seguimiento que,
en tiempo real, se caracterice por su brevedad y concisión de los mensajes.
Es la inmediatez entonces, el pilar fundamental que sostiene esta plataforma y que se
mantiene en una constante evolución en torno a sus usuarios. Sobre esto su simplicidad
ha constituido a Twitter como una herramienta que permite distribuir información en
tanto interconexión convirtiéndola en una red universal. De esto Gonzalo (2011),
menciona:
¨Su instantaneidad, su simplicidad y la defensa de los derechos de los usuarios por parte
de la empresa han hecho que sea un elemento muy importante en la difusión y
organización de movimientos sociales y políticos a lo largo de los últimos años¨
(Gonzalo, 2011: 20).

El uso de Twitter se delimita por la cantidad de caracteres que posibilitan un mensaje en
este caso 140, esto permite una correcta interacción en el momento de uso de los medios
32

Es un desarrollador de software y empresario estadounidense. Se le conoce por ser uno de los cofundadores
de Twitter, así como el fundador y director ejecutivo de Square,
33
Conocido también como nanoblogueo, permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves,2 generalmente
solo de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, mensajería
instantánea o aplicaciones ad hoc.
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sociales. El Twitter como herramienta de participación sugiere generar conocimiento que
permita activar interés público al que dicho mensaje se dirige. Por tanto, las bondades
asociadas van de la mano con su efectividad. Sobre esto Rebato (2011) comenta: “Lo
mejor es plantearse que tenemos una serie infinita de pequeños micromensajes de no
más de 140 caracteres en los que podemos volcar cualquier tipo de contenido”
(Gonzalo, 2011:25).
Twitter se proyecta a través de las distintas necesidades del usuario como:
1. Dar a conocer información que el usuario considere importante
2. Conocer y definir ubicación
3. Asociar contenidos
4. Seguir información de interés especifico
5. Conocer y escoger el desarrollo de temas coyunturales
6. Mantener continuamente informados
Con estas características propias de Twitter es claro según dice Rebato (2011) que: “La
manera en que hay que entenderlo es como un flujo constante de información” (Rebato,
2011:26). Esta herramienta comunicacional entonces permite en su adecuado uso
observar los Trending Topic34 y hashtags35 con el propósito de agrupar mensajes
relacionados y que tengan interés de los usuarios en determinado momento.
Acerca del tema correspondiente a nuestro proyecto de investigación diremos que
Twitter en tanto herramienta de comunicación política genera una tendencia de uso que
se da en los años 80. El desarrollo de esta herramienta tecnológica tiene el propósito de
atraer y tener un acercamiento a la ciudadanía, su utilidad es un rasgo que ayuda en
campañas de marketing político, sobre esto Gomila (2015) nos dice: “Twitter ha pasado
en cierta manera a ocupar el centro del debate académico en torno a esta disciplina de

34

Es una de las palabras o frases más repetidas en un momento concreto en una red social. Acuñada por primera vez
por TWITTER, quien en la página de inicio muestra los diez más relevantes, pudiendo el usuario escoger el ámbito
geográfico que prefiera.
35
Es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o
numeral (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial con el fin de que tanto el
sistema como el usuario la identifiquen de forma rápida.

37

estudio, que antes de la irrupción de las redes sociales, se había focalizado en la
televisión”. (Gomila, 2015: 2)
Twitter es una fuente de transmisión de discursos. Gramsci señala que “Las ideas y las
opiniones no “nacen” espontáneamente en el cerebro de cada individuo: han tenido un
centro de irradiación y difusión, un grupo de hombres o incluso un hombre aislado que
las ha elaborado y presentado en forma política” (Gramsci, 1986: 51). La manera en
que Twitter se fortalece constantemente depende de la información compartida y en
muchos de los casos esta se suscita en tiempo real. En el tema que nos atañe, el
seguimiento a las fuentes de información puede evidenciar partidarios y detractores en
cobertura a los puntos de vista y como forma de comunicación política. Sobre esto, en la
revista Chasqui, López (2008) indica: “El nuevo modelo de comunicación política
contempla al ciudadano individual y a los nuevos colectivos –formales o informales- ya
no solo como receptores del mensaje político, sino como cadena de trasmisión” (López,
2011:41).
La amplitud de este creciente poder de influencia define al nuevo ciudadano que posee
una injerencia con capacidades amplificadas de comunicación sin dejar de lado el debate
político. Esta discusión se sustenta en la eficacia de herramientas como Twitter mismas
que se desarrollan en la capacidad de trabajar resultados en la gestión colectiva. En la
revista Chasqui, López (2008) recalca que: “Este fenómeno tiene tantas implicaciones
en el nuevo papel que puede jugar el ciudadano individual, en relación con estos nuevos
entornos de consumo y creación de contenido e ideas” (López,2011:42).
Sin embargo, el correcto uso de herramientas virtuales como Twitter que se muestran
como espacios de libertad, a decir de la sociedad de la transparencia, como dice Han
(2013) “se han convertido en un gran panóptico (…) donde el vigilante puede observar
ocultamente a todos los prisioneros” (Han, 2013: 3). La transparencia en este entorno
entonces no es más que el estado en el que quienes consumen estos espacios
deliberadamente se expone de manera íntegra y pueden a su vez observar en otros su
situación tomando un lugar de juez y parte en este panóptico digital.
La sociedad de transparencia toma a la libertad de la información como el vínculo que
permite totalizar un cambio de paradigma a favor de la positividad, esta da como
resultado una sociedad transparente y también positiva. Esta sociedad no es solo positiva
sino también complaciente con el capital, la comunicación, con el presente disponible,
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con el futuro óptimo, como dice Han (2013) ¨La sociedad de la transparencia es un
infierno de lo igual¨ (Han, 2013:4).
La sociedad de la transparencia recurre a la voluntad de un legítimo poder que le permite
empoderarse de los sucesos sociales, esta coacción sistémica produce un entorno
homogéneo que no es más que un rasgo totalitario. En palabras de Han (2013) ¨La
coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un elemento
funcional de un sistema. Ahí está la violencia de la transparencia¨ (Han, 2013: 5).
Existe una masa positiva de datos, en torno a la sociedad de transparencia que crece
suplantando modelos y que devela una acción estratégica en tanto política para afirmar
el absolutismo en que la transparencia en sí misma no permite colores, dígase ideologías
u opiniones contrarias para que lo existente permanezca intacto y no se articule voluntad
política estabilizando el sistema dado. La sociedad de transparencia positiva expresa su
esencia a través de un ¨me gusta¨ y no permite o se niega a introducir la opción de un ¨no
me gusta¨ de esto Han (2013) nos dice: ¨Al ¨me gusta¨ le sigue con más rapidez la
comunicación conectiva que al ¨no me gusta¨. Sobre todo, la negatividad del rechazo no
puede valorarse económicamente. ¨ (Han, 2013:10)
A todo lo anterior, es inevitable tratar al valor e importancia de la práctica de la
exposición inmersa en la sociedad de la transparencia positiva pues la existencia misma
de esta posibilidad genera o eleva por decirlo de alguna manera su valor dándole a la
sociedad positiva la potestad de exponer como mercancía para comprenderlo de mejor
manera Han (2013) nos dice: ¨Las cosas se revisten de un valor solamente cuando son
vistas¨ (Han, 2013:11).
Dentro de la sociedad de la exposición la fotografía enlaza una forma de vida. En el caso
de Twitter y de la política esta se despoja totalmente de la negatividad dándole una
interpretación de transparencia y positivismo total que muestra una temporalidad como
objeto propio de publicidad y todo se mide según el valor de exposición de esto Han
(2013) menciona: ¨La sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. Todo está vuelto
hacia afuera, descubierto, despojado, desvestido y expuesto¨. (Han, 2013:13)
La coacción de la exhibición tiene el firme propósito de maximizar el valor de exposición
y despoja a este de ser un rostro propio para convertirse en imagen sometiéndose a la
visibilidad y la estética que se maneje provoca un resultado anestésico que no da lugar a
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la reflexión para entenderlo en torno a la sociedad de transparencia positiva y la
exposición Han (2013) menciona: ¨Así, la transparencia va unida a un vacío de sentido.
La masa de la información y la comunicación brota de horror vacui¨. (Han, 2013:14)
El Twitter como fenómeno social habilitó en el entorno comunicativo actual nuevas vías
de participación a las que la sociedad se ha adaptado en un proceso público en constante
cambio. Twitter ofrece versatilidad tanto como difusor al trasmitir un mensaje
específico, pero su propósito es trascender a través a un componente conversacional que
permita también la correcta transversalidad que enlaza contenidos. Dentro de la
comunicación política y su análisis, es necesario dimensionar el tamaño y características
de los participantes de Twitter con el propósito de conocer el alcance en los espacios
públicos. De esta manera el Twitter como herramienta de dialogo exige un esfuerzo y
cambio de mentalidad dirigido a las audiencias pues en sí mismo este salta las barreras
de los productos informativos tradicionales. Twitter supone un cambio en la forma de
construir el mensaje político volviendo a la cultura de la palabra escrita que sustenta el
debate sin imágenes doblegando la cultura visual.
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CAPÍTULO III

En el presente capítulo se realizará un análisis a través de una metodología mixta, es decir,
se usará un enfoque cuantitativo con “la recolección de datos para probar hipótesis, con
base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández Sampieri, 2006:15) y
también un método cualitativo, caracterizado por “la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (Hernández Sampieri, 2006:15). Esta metodología permitirá analizar el
discurso utilizado en la campaña virtual realizada por Guillermo Lasso en el contexto de la
segunda vuelta de elecciones presidenciales de 2017. Al finalizar este último capítulo se
presentarán los hallazgos mediante una triangulación que sincroniza la teoría, los datos
estadísticos y la interpretación de los tweets.

3.

Metodología mixta

Para el presente trabajo se usará el enfoque metodológico mixto, es decir el análisis
cualitativo y cuantitativo. En cuanto a lo cualitativo se utilizaran las herramientas de análisis
del discurso de la etnografía virtual. En el aspecto cuantitativo se analizarán los tweets con
mayor número de “me gusta” y de retweets publicados por Guillermo Lasso (candidato a la
presidencia por la alianza Creo-Suma) entre el 27 de marzo y el 9 de abril de 2017, para ello
se utilizará la herramienta de análisis de Twitter “Twitonomy”, misma que permitirá
observar la campaña virtual realizada. Se han elegido 4 tweets con el propósito de cumplir
a cabalidad con este estudio. Para este fin, se utilizará la teoría expuesta por Hernández
Sampieri, Christine Hine, Álvaro Cuadra, Irene Vasilachis y Teun van Dijk.

En cuanto al método mixto, Hernández Sampieri (2006) menciona que éste ayuda a encontrar
respuestas a las preguntas de investigación, ya que se abre a múltiples paradigmas dentro de
una misma investigación, es decir, la dicotomía cualitativa-cuantitativa. Por un lado, la
exploración cualitativa obedece a un paradigma interpretativo y por otro, adopta un enfoque
cuantitativo que se inclina por un diseño explicativo secuencial. Este método pragmático
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mixto permite construir el conocimiento con base en la realidad que se experimenta, pues
hay una relación directa entre el investigador y el objeto de estudio. Además, utiliza datos
específicos para buscar “verdades instrumentales”36. (Hernández Sampieri, 2006:752-755)

Hernández Sampieri (2006) señala que el método cualitativo se caracteriza por: analizar la
realidad subjetiva, la profundidad en las ideas, la riqueza interpretativa que busque entender
las acciones del objeto de estudio, la contextualización de los fenómenos, el investigador
examina la realidad social. Para llevar a cabo una interpretación precisa, es importante partir
del análisis del “patrón cultural”.
Cuando Hernández Sampieri (2006) habla de patrón cultural se refiere a la “parte de la
premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones
y eventos. (…). Los modelos culturales se encuentran en el centro del estudio de lo
cualitativo” (Hernández Sampieri, 2006:18). Por otro lado, dentro del método mixto también
tenemos al análisis cuantitativo, este mide fenómenos, recolecta datos estadísticos acerca del
objeto de estudio, hace un análisis causa-efecto, procura ser preciso y contestar preguntas de
investigación sobre temas específicos; de esta manera ya no solamente se trata de una
investigación interpretativa, sino que también se base en datos determinados que permitan
precisar la información. (Hernández Sampieri,2006:13-18)
“La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los fenómenos que se
observan y/o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador. Este debe
evitar que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio
o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. En
pocas palabras, se busca minimizar las preferencias personales”.

(Hernández

Sampieri,2006: 15)

Hernández Sampieri (2016) asegura que no se puede encontrar una “verdad absoluta”, pero se pueden
hallar “verdades temporales o instrumentales”
36
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Cuadro N°2

Proceso cuantitativo según Hernández Sampieri (2006: 28)

Irene Vasilachis (2006) permite entender de mejor manera la investigación cualitativa, ella
menciona cuatro de sus características fundamentales. En primer lugar, está el desarrollo de
teorías fundamentadas empíricamente que permiten comprobar teorías conocidas con
antelación. Como segundo punto afirma que este tipo de investigación se requiere analizar
los distintos puntos de vista de los actores sociales. En tercer lugar, indica que, a diferencia
de la investigación cuantitativa, esta da importancia al conocimiento adquirido por el
investigador de campo y por último señala que la investigación cualitativa no se basa en un
solo concepto teórico y metodológico. (Vasilachis,2006:2-4)

Vasilachis (2006) afirma que este tipo de investigación se basa, principalmente en la
comunicación y para llevarla a cabo se debe observar constantemente el campo para ajustar
la pregunta de investigación, reconsiderar el diseño, una recolección constante de datos,
establecer estrategias de recolección y análisis, una revisión periódica de las interpretaciones
para poder modificarlas (Vasilachis, 2006:7-8)
Irene Vasilachis (2006) propone un “diseño flexible” para llevar a cabo este tipo de
investigación. Este diseño está abierto a lo inesperado y constantes modificaciones en sus
datos (que son descriptivos) y conceptos. Analiza una la conducta observable y su análisis
no se basa en un modelo matemático ni se realiza en laboratorios científicos, sino que se
reflexiona sobre el significado de las acciones del sujeto que se investiga. La información se
da a partir de la actitud naturalista en el trabajo de campo, ya que el investigador se basará
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en una interacción con el objeto de estudio para poder registrar datos. (Vasilachis,2006: 2021)

Hine (2004) indica que la Etnografía Virtual tiene como propósito la investigación en detalle
de la utilización y modos en que la expansión de las comunicaciones a través del ciberespacio
se ha incorporado en la vida cotidiana. Se entiende que la base para esta investigación
descansa en la comprensión del internet como sistema de distribución de información. Para
entender la forma básica de la Etnografía Virtual Christine Hine (2004) menciona:
“La etnografía consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por
un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que
se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de este mundo” (Hine, 2004:14)

El uso de la Etnografía Virtual se sitúa en un espacio de estudio específico y tiene como
objetivo la disertación sobre una práctica determinada en torno a las nuevas tecnologías con
el fin de cuestionar la forma en que se interpretan o trascienden a manera de predicciones
sobre un futuro concreto. Es necesario explorar de manera adecuada entonces las complejas
interrelaciones que ya existen y que se manifiestan en los diferentes contextos cotidianos.
Hine (2004) indica que le etnógrafo: “Ha de acercarse suficientemente a la cultura que
estudia como para entender cómo funciona, sin dejar de mantener la distancia necesaria
para dar cuenta de ella”.

La Etnografía Virtual no involucra un espacio físico en el que se sitúe el investigador pues
comprende la visita en sitios en la Red y de esta manera inicialmente vivir la experiencia del
usuario y explorar estos espacios sociales con el propósito planteado. La Etnografía Virtual
permite al investigador sumergirse a través de la práctica en un sólido sitio de campo Hine
(2004) “Quien hace la etnografía mantiene una posición singular para explorar el campo,
basada en su experiencia y capacidad de interacción”. El campo cita Hine a Turner indica
que “el campo” “puede ser interpretado como un espacio –o mejor, una actitud- que lejos
de ser neutral o inerte, es resultado de ‘tecnologías disciplinarias’” (Turner en
Hine,1989:13).

La experiencia y participación depende de la interacción que se desarrolle en este
acercamiento que conlleva comprender la Etnografía Virtual Hine (2004) “El etnógrafo no
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es simplemente un viajero o un observador desvinculado, sino que, hasta cierto punto, es un
participante que comparte las preocupaciones, emociones y compromisos de los sujetos de
investigación”. La interacción que se produce a partir de la Etnografía Virtual no necesita o
requiere la co-presencia de las partes involucradas para la investigación de manera física
pero estas dimensiones que dejan de lado el cara a cara pueden coexistir como, por ejemplo:
el chat de interés común o un grupo de noticias, etc.

La Etnografía Virtual se basa en principios fundamentales que permiten el abordaje
adecuado en el tema de investigación seleccionado. Es imperante bajo estos parámetros
alcanzar conclusiones valiosas que permitan afirmar los principios de la etnografía. Estos
elementos indispensables según Hine (2004) son:

1. Presencia sostenida del etnógrafo en su campo de estudio.
2. Grado de flexibilidad interpretativa entendidos como cultura y como artefactos
culturales.
3. Reconsiderar la idea de una etnografía ligada a algún lugar en concreto o, inclusive a
múltiples espacios a la vez.
4. Replantear el concepto de campo de estudio.
5. Examinar cómo se configuran los límites y las conexiones especialmente, entre lo
“virtual” y lo “real”.
6. Implicación personal con contextos mediados.
7. La Etnografía Virtual es irremediablemente parcial y objetiva.
8. Intensa inmersión persona en la interacción mediada.
9. Relación de desplazamiento que permita al etnógrafo estar presente o ausente.
10. Etnografía adaptable según las condiciones en que se encuentre.
Estos principios indica Hine (2004) no son una receta o estructura de reglas irrevocables,
todo lo contrario, puesto que no existe una etnografía perfecta. Sin embargo, la propuesta en
torno al tema necesariamente requiere de adaptabilidad y cuestionamiento en el proceso al
que lleve el tema de investigación escogido Hine (2004) “Lo que mantiene la etnografía
viva en contexto y relevancia es justamente su adaptación y permanente autointerrogación”.
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En una entrevista al Dr. Álvaro Cuadra37 (2017) sobre la etnografía virtual, menciona que
esta es una metodología cualitativa que funciona como un módulo que problematiza el uso
de Internet. Se trata de la observación a una comunidad virtual (en un espacio online), donde
el etnógrafo participa en dicha comunidad durante un período de tiempo para conocer cómo
los usuarios llegan a comprender las capacidades y posibilidades de Internet, qué
implicaciones tiene su uso, qué interpretan de ella en tanto medio de comunicación y a quién
perciben como audiencia, de qué modo afecta Internet a la organización de las relaciones
sociales en el tiempo y el espacio, cómo se desempeñan y experimentan las identidades.
Cuadra (2017) explica que la etnografía virtual es construida por los individuos involucrados
y acude a un pensamiento inductivo, es decir que va de lo particular a lo general. Para poner
en práctica esta metodología se deben llevar a cabo cuatro pasos: Primero observar una
cultura o comunidad virtual dentro de un espacio de flujos (in sitio) para entender el uso que
se da a la tecnología. Segunda es la participación, pues se trata de un investigador-usuario,
ya que se trata de una observación participante. En tercer lugar, está la recopilación y
registro de datos e información y por último el análisis.

Uno de los métodos planteados por Hine (2004) dentro de la etnografía virtual es el análisis
del discurso, mismo que será usado en la presente investigación. Para ello, Van Dijk (2000a)
propone una estructura compuesta por el discurso, la cognición, sociedad y cultura. Dichos
componentes permiten entender los distintos enfoques bajo los que se puede desarrollar el
análisis del discurso, y (Van Dijk, 2000a:52)

Cuadro N° 3

Enfoques para desarrollar el análisis del discurso según Van Dijk (2000)

Docente de la FACSO y autor de los libros “De la ciudad letrada a la ciudad virtual” (2003), “Paisajes
virtuales” (2005), “Hiperindustria Cultural” (2008), entre otros.
37
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En cuanto a estos tres elementos, Van Dijk (1985 b) indica que el discurso es una forma
determinada de usar del lenguaje y de interactuar con la sociedad (Van Dijk, 1985b:103).
Respecto a la cognición, Van Dijk (2000a), indica que es una aproximación mental que
describe lo que sucede en la realidad mientras se emite un discurso y se le construye un
significado; no se trata de explicarlo lingüísticamente, sino de una interpretación en la que
el factor fundamental es el contexto de la sociedad y la cultura. (Van Dijk, 2000a:52-53)
“Las cogniciones sociales son estrategias y representaciones mentales compartidas que
monitorean la producción e interpretación del discurso. Si estos conocimientos y creencias
son compartidos por los participantes del discurso, debemos hacerlos explícitos para
explicar cómo tales presuposiciones afectan las estructuras del discurso” (Van Dijk, 1993
citado en Meersohn, 2005:292)

3.1 Contexto político previo a las elecciones

Para entender el análisis que se realizará es necesaria una contextualización que muestre la
coyuntura del país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2017 y
algunos antecedentes que permitirán esclarecer el tema. Guillermo Lasso empezó con su
proceso propaganda política en el año 2008 al crear el Banco del Barrio, un proyecto que
consistió en incorporar una red de servicios bancarios en lugares donde no existían este tipo
de entidades; dicha iniciativa intentaba posicionar una imagen favorable de Lasso, que lo
muestre como un hombre solidario, trabajador, inteligente, que busca el progreso del país,
que lucha por el bienestar de los ecuatorianos y los apoya para que mejoren su modo de vida.
No obstante, cabe recalcar que su imagen venía minada desde el feriado bancario de 1999 38,
época en la que ejercía el cargo de Superministro de Economía y Energía. Para cambiar esto,
el candidato de la alianza CREO-SUMA adoptó varias estrategias dentro de su campaña, una
de ellas (según Ricardo Cobo39) fue la estrategia de polarización electoral (un “correísmo”
frente a un “anticorreísmo”), mediante una “operación psicológica”, un “mecanismo de

38

En 1999 hubo una ruptura en el sistema bancario, en consecuencia, se dio una fuerte crisis en el Ecuador.
Guillermo Lasso es asociado a este suceso porque, en dicha época, ejercía el cargo de Superministro de
Economía y Energía.
39
Analista político y sociólogo
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comunicación que se usa en caso de guerra, es una forma de proceder de las fuerzas
armadas para afectar en la psicología de la población”. (Cobo, 2017)
Las redes sociales jugaron un papel muy importante como herramienta para emitir su
discurso. Logró posicionar en el imaginario de los ciudadanos sus argumentos, en los que
recalcaba que la mayor preocupación del ecuatoriano debe ser combatir los actos de
corrupción de los que acusa al gobierno de Correa, dando a entender que él es el enemigo
del pueblo.

En el marco del proceso de elecciones irrumpen en el escenario político los casos de
corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. Dichos sucesos empezaron
en Brasil en el año 2014, cuando se informó que la empresa realizaba sobornos millonarios
a altos funcionarios brasileños, con ello se destapó un escándalo, no solamente en ese país,
sino también en otros como Ecuador y uno de los personajes políticos de los que se presumía
un vínculo con este caso era Jorge Glas (binomio de Lenin Moreno). Sin embargo, esta no
es la única implicación que se hace a un actor político dentro del contexto electoral en un
caso de corrupción, también salieron a la luz los “Panamá Papers”40, mismos en los se
vinculaba a Andrés Páez (binomio de Guillermo Lasso). Frente a estos eventos (además de
los antecedentes de los presidenciables), la imagen de los candidatos, (según Ricardo
Cobo41) estaba posicionada de la siguiente manera:
“Por un lado, está un candidato que nunca pudo divorciarse de su imagen tan anexada al
líder de Alianza País (AP). Mientras Correa representaba la parte dura del partido, Moreno
era la parte suave, dócil, frágil. En cuanto a Jorge Glas, su imagen también era dura y escasa
de carisma; para los seguidores de AP era un factor de confianza, pero para los opositores
era el cómplice de corrupción de Correa. Lasso, a pesar de sus años de campaña no pudo
levantar su imagen, sino hasta elecciones; es allí donde se impone en el imaginario como
un empresario exitoso con la capacidad de levantar al país de la crisis financiera, además
de ser el líder de esa “lucha contra el régimen corrupto de Correa”. Dio ese salto de
aceptación como producto de esa estrategia de polarización, es decir el anticorreísmo”.
(Cobo, 2017)

40

Se trata de documentos confidenciales que revelan el encubrimiento de propiedades de empresas, activos, y
ganancias en paraísos fiscales. Muchos personajes públicos y políticos guardan sus bienes en estos lugares con
el propósito de evadir impuestos en su país.
41
Analista político (entrevista 1 de diciembre de 2017)

48

Dentro de este contexto, en la primera vuelta electoral (el 19 de febrero de 2017) Alianza
País obtuvo una mayoría en la Asamblea Nacional, además de un apoyo masivo en la
consulta popular que tenía como objetivo evitar que los funcionarios públicos tengan dinero
en paraísos fiscales. En cuanto a las elecciones presidenciales, Lenin Moreno alcanzó un
millón de votos más que Guillermo Lasso, quien estuvo muy cerca de alcanzar el 40% que
le permitiría ser electo presidente en la primera vuelta, sin embargo, no alcanzó dicho
porcentaje y se dio paso a una segunda vuelta, esta se llevó a cabo el domingo 2 de abril.

En el marco de la segunda vuelta electoral, por un lado, está la figura de Lasso, misma que
comienza a levantarse como un presidenciable y por otro Lenin Moreno que se ve
perjudicado por la imagen de Jorge Glas, misma que se vio afectada por los actos de
corrupción antes descritos. Dado este escenario, el candidato de la alianza CREO-SUMA
decide aprovechar el panorama y usa el Twitter como una herramienta para emitir un
discurso a su favor.

3.2.

Selección de muestra

El objeto de estudio del presente trabajo es el Twitter de Guillermo Lasso. Se planteó,
inicialmente, analizar todas las publicaciones entre la última semana de marzo y la primera
de abril. Sin embargo, para una mejor interpretación, se seleccionaron los Tweets con mayor
impacto e interacción en este período de tiempo.

Fecha de mayor impacto
Tabla N° 1
Gráfico estadístico del nivel máximo de impacto de tweets

Fuente: Twitonomy
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Días y horas de mayor impacto

Tabla N° 2
Gráfico estadístico del nivel máximo de impacto de tweets por días y horas

Fuente: Twitonomy

Como primer punto, se refleja al lunes 3 de abril como fecha de mayor impacto debido a
que el domingo 2 de abril se llevó a cabo la segunda vuelta electoral donde hubo una alta
cantidad de tweets. Por ello, las estadísticas que arroja Twitonomy (herramienta de análisis
de Twitter) es que los días de mayor interacción fueron el domingo 2 de abril (día de
elecciones) y el lunes 3, ya que no solamente se hablaba de los resultados electorales, sino
que la oposición convocó a la ciudadanía a movilizarse porque acusaban al Consejo
Nacional Electoral (CNE) de fraude. Por último, las horas de mayor impacto fueron de 7 a
8 de la mañana, puesto que varios tweets fueron publicados a media noche y los seguidores
de @LassoGuillermo retuitearon la información al día siguiente.

Los medios de comunicación fueron un factor importante para que el 3 de abril los tweets
de Guillermo Lasso tengan un alto impacto, puesto que los canales de televisión estatales
anunciaban la victoria de Moreno, mientras que los medios privados divulgaban que Lasso
fue el ganador de la segunda vuelta electoral. Esta imprecisión en la información causó
inestabilidad en la población, esta incertidumbre ciudadana fue aprovechada por Lasso para
convocar a movilizaciones a través de Twitter, ya que el CNE anunció que el presidente
electo fue Lenin Moreno.
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3.3.

Criterios de selección
FECHA Y HORA

NÚMERO

DE

DE

PUBLICACIÓN

RETWEETS

"Vamos a servir, para dar lo mejor a la

Jueves, 30 de marzo

225

sociedad" @andrespaezec

de 2017

#VamosPorElCambio

11:41 pm

TWEET

Ha ganado la democracia, ha ganado la Domingo, 2 de abril
LIBERTAD

en

#LassoPresidente

el

NÚMERO DE

HORAS DE MAYOR

DÍAS DE MAYOR

LIKES

IMPACTO

IMPACTO

334

5 937

4 595

Ecuador. de 2017

7:00

Viernes, 31 de marzo de

12:00

2017

De 7:00 a 8:00

Martes, 4 de abril

De 15:00 a 20:00

10:14pm
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No permitiremos que se juegue con la Lunes, 3 de abril de

9 747

7 401

voluntad popular. No somos tontos y 2017

De 7:00 a 9:00

Martes, 4 de abril de

15:00 a 18:00

2017

De 7:00 a 8:00

Martes, 4 de abril de

De 15:00 a 19:00

2017

De 7:00 a 8:00

Miércoles, 5 de abril de

De 10:00 a 11:00

2017

tampoco lo es el pueblo ecuatoriano. 1:07 am
Pacíficamente #DefiendeTuVoto
El apoyo masivo de ecuatorianos en el Lunes, 3 de abril de

1 804

1 669

CNE de Quito. Gente que quiere el 2017
reconteo de votos. No vamos a aceptar 11:30pm
un fraude.

Fuente: Twitonomy
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3.4

Propuesta de análisis

Para el análisis del presente trabajo, en primera instancia, se señalará el Discurso Político
Unificado42 (DPU) de Guillermo Lasso, posteriormente se realizará una matriz que
permitirá observar, analizar e interpretar los mensajes de los tweets seleccionados.
DPU GUILLERMO LASSO43
1. Vamos todos juntos por el cambio
2. Emprendedor por más de 45 años, ahora quiero emprender el reto de mi vida: lograr
un Ecuador de oportunidades para todos.
3. Nosotros luchamos por causas, defendemos principios y defendemos valores.
4. Vamos a recuperar la democracia
Tweet Nº 1: • Vamos a servir, para dar lo mejor a la sociedad"
@andrespaezec #VamosPorElCambio

MENSAJE

ENUNCIADO

Mensaje #1
“Vamos a servir para dar lo mejor a la

La mayor parte de la campaña del

sociedad"

candidato Guillermo Lasso, en Twitter,
se centra en destacar sus aspectos
positivos personales, sus características
como padre, esposo, católico y sus logros
en los ámbitos profesional y político.
Aquí parece girar el discurso y dirigirlo
al servicio. Esa podría ser una razón que
explique la acogida y viralización del
comentario expuesto en su muro virtual a
escasos días de ejecutarse el proceso
electoral. Una estrategia eficaz para
refrescar en la opinión pública el discurso
político que sostiene, centrado en la

42

Son mensajes claves que contienen las ideas políticas con mayor fuerza que componen el
macrodiscurso. (Montalvo, 2015)
43
Tomado del Twitter de Guillermo Lasso
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atención a las necesidades elementales
que los pobladores buscan satisfacer:
empleo, educación, salud.

Mensaje #2

Durante el período que comprende entre

# VamosPorElCambio

el inicio de campaña hasta el día de los
comicios, los hashtags utilizados por
Guillermo Lasso fueron:
#VamosPorElCambio ,
#Unmillondeempleos y
#yamedecidíporlasso

Tweet Nº 2: Ha ganado la democracia, ha ganado la LIBERTAD en el Ecuador.
#LassoPresidente

MENSAJE

ENUNCIADO

Mensaje #1
1. En

Ha ganado la democracia

esta

frase

no

solo

se

autoproclama ganador, sino que
también da a entender a la
ciudadanía que es el fin de un
régimen antidemocrático y que
Lasso es la única opción para que
el pueblo tenga participación en
las decisiones del país. Es un
mensaje que obedece a su DPU
“vamos

a

recuperar

la

democracia”, “vamos todos juntos
por el cambio” y “nosotros
luchamos por causas, defendemos
principios y defendemos valores”.
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Mensaje #2
2. Aquí resalta la palabra libertad, ya

Ha ganado la LIBERTAD en el

que muchas veces ha expresado

Ecuador

que Correa es un dictador y da a
entender que Lasso es el camino
para recuperar esa libertad.
Mensaje #3
3. Este hashtag muestra su rechazo a

#LassoPresidente

los resultados de las votaciones,
pues a pesar de que horas antes se
había anunciado que Moreno es el
presidente electo, Lasso insistía en
que el triunfador en las elecciones
era él.

Tweet Nº 3: No permitiremos que se juegue con la voluntad popular. No somos
tontos y tampoco lo es el pueblo ecuatoriano. Pacíficamente #DefiendeTuVoto

MENSAJE

ENUNCIADO

Mensaje #1

Este tweet fue emitido el día posterior a

No permitiremos que se juegue con la

las elecciones. Guillermo Lasso pasa de

voluntad popular, no somos tontos y

una posición triunfante a ubicarse dentro

tampoco lo es el pueblo ecuatoriano.

de la población que, de acuerdo a su

Pacíficamente #DefiendeTuVoto

discurso, está siendo víctima de un
engaño.

De

esta

manera,

intenta

posicionar el fraude en el imaginario
popular e incidir en la decisión de salir a
la calle a protestar. Con 9 747 réplicas y
7401 “me gusta”, un número que
sobrepasa de forma amplia al comentario
más popular, previo a elecciones, es
posible entender que se trata de una
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estrategia ejecutada con su equipo y
partidarios.

Posiciona y reagrupa la opinión pública y
los

productos

comunicacionales

referentes al fraude.

Tweet Nº 4: El apoyo masivo de ecuatorianos en el CNE de Quito. Gente que
quiere el reconteo de votos. No vamos a aceptar un fraude.

MENSAJE

ENUNCIADO

Mensaje #1
1. Este mensaje obedece al DPU

El apoyo masivo de ecuatorianos en el

“Vamos todos juntos por el

CNE de Quito.

cambio”, pues hace pensar al
ciudadano que el cambio que habrá
en el país es trabajando junto a él;
por ello, hace sentir que al apoyarlo
en las movilizaciones a las que
convocó son parte de ese cambio.
De esta forma, implícitamente
invita

también

a

los

demás

ecuatorianos a unirse a dichas
movilizaciones.
Mensaje #2
2. Con este mensaje se proclama

Gente que quiere el reconteo de votos.

vocero de la ciudadanía, da a
entender que la población no
acepta la victoria de Moreno, pero
que Lasso es quien se convierte en
la voz de los ecuatorianos.
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Mensaje #3

3. Da a entender que él es uno con el
pueblo y que está luchando para

No vamos a aceptar un fraude.

que éste no sea engañado. Además
de mostrar que tanto él como los
ecuatorianos

no

aceptan

los

resultados emitidos por el CNE.
Tweets tomados de la cuenta oficial @LassoGuillermo

Uno de los métodos planteados por Hine (2004) dentro de la etnografía virtual es el
análisis del discurso, mismo que será usado en la presente investigación. Para ello, Van
Dijk (2000a) propone una estructura compuesta por el discurso, la cognición, sociedad y
cultura. Dichos componentes permiten entender los distintos enfoques bajo los que se
puede desarrollar el análisis del discurso, y (Van Dijk, 2000 a:52)
3.5

Triangulación (hallazgos)

1. Caracterización de la cuenta de Twitter de Guillermo Lasso en su etapa como
candidato presidencial a las elecciones de abril 2017.
Este apartado expone de forma breve, algunas características de la imagen y discurso que
empleó el ex presidenciable como parte de su campaña mass-mediática. En inicio, destaca
su fotografía frontal, sonriente y con fondo blanco. Las fotografías que publica, en sus
procesos de campaña en territorio lo muestran siempre entre una gran multitud, tomadas
a sus espaldas, se observa a él de frente al público, que siempre, parece ovacionarlo. Ante
la magnitud, él se ve pequeño. Un enfoque fotográfico que busca posicionar desde la
imagen su acogida y popularidad. Un retrato es, por decirlo de alguna manera,
incuestionable, a la mirada no especializada, mientras que la palabra siempre puede ser
puesta en entredicho.
A pesar de la entrega del excandidato a la población, según muestran sus fotografías, la
cuenta de Twitter no da ninguna señal de interacción o respuesta a los comentarios,
réplicas y aceptaciones a sus comentarios. Se había mencionado entre las características
expuestas por el teórico Castells que la Era de la Información permite la interacción
rebasando barreras de tiempo y espacio, limites que históricamente no permitían
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interacción social apoyada en la inmediatez (2009), pero el uso dado por Lasso desestima
esta posibilidad de dialogar con sus seguidores. Esto de alguna manera, deja ver una
contradicción entre el discurso y el actuar.
Finalmente, la imagen que posicionó Guillermo Lasso estuvo centrada en sí mismo y su
identidad como padre, esposo, católico, emprendedor y empresario. Se establece así en el
imaginario como el ideal de hombre responsable, exitoso y familiar. De la misma manera,
apela a las necesidades de las mayorías usando etiquetas como: #unmillondeempleos.
Entre sus ofertan están generación de trabajo, educación gratuita y salud.

2. Análisis del discurso sostenido por Guillermo Lasso en Twitter en días posteriores a
las elecciones 2017.
En las siguientes líneas se procede a analizar el discurso virtual de Guillermo Lasso en su
etapa de candidatura, teniendo en cuenta la estructura planteada por Van Dijk (2000)
compuesta por el discurso en sí mismo, la cognición de este y la sociedad y su cultura.
Para esto también, se ha cumplido con las etapas propuestas por Cuadra, primero la
observación de la dinámica de Twitter y de la campaña política en el mismo, la
participación dentro de la red como seguidoras del excandidato y en este apartado: el
análisis.
En vista de que tres de los cuatro comentarios que forman parte de esta muestra que se
centra en el criterio de más altos niveles de popularidad, medida por la cantidad de
réplicas (retweets) y aceptación (likes), responden a una postura que afirma el fraude
electoral en el día de los comicios. Idea que se sostiene el 2 de abril y días posteriores. En
ese sentido este análisis se centrará en esa expresión y se contrastará con fuentes
periodísticas de dichas fechas que permitirán ratificar la capacidad de posicionamiento de
un discurso que se centró en una estrategia de polarización y de una “operación
psicológica” con la finalidad de manipular la mente de los ciudadanos.

En la primera noche tras las elecciones Guillermo Lasso no acepta los resultados
posteando: “Ha ganado la democracia, ha ganado la LIBERTAD en el Ecuador.
#LassoPresidente”, a la mañana siguiente, es más severa su estrategia de guerra al afirmar
“No permitiremos que se juegue con la voluntad popular. No somos tontos y tampoco lo
es el pueblo ecuatoriano. Pacíficamente #DefiendeTuVoto”. De los miles de instantáneas
replicas obtenidas con este comentario, cientos son de sus seguidores más cercanos. Al
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tener en cuenta la masificación e inmediatez característica de la sociedad de red y sus
herramientas como Twitter, en cuestión de horas, el fraude se había asentado firmemente
en el imaginario de la sociedad ecuatoriana y para la noche cientos de personas se
manifestaban en las calles. Diarios como El País, de España mencionan: “La sospecha de
un posible fraude electoral ha estado en el ambiente desde el día de los comicios”
(https://elpais.com/tag/elecciones_ecuador/a).

Los agradecimientos al pueblo ecuatoriano no se hicieron esperar por el presidenciable
en conjunto con el llamado a la democracia a los y las ciudadanas que salieron a las calles.
Sus seguidores, entre ellos líderes políticos y sociales apelaron a la unidad y reivindicaron
el apoyo a la alternativa de cambio en el Ecuador. Vivir en democracia y vivir en libertad
fue la consigna en medios de comunicación convencionales y tendencia en los medios
virtuales como es el Twitter.

Cuadro N° 4

Fuente: Diario “El Universo”, miércoles 5 de abril de 2017

Las mismas redes sociales sirvieron de argumento para inflar la opinión pública
circundante sobre la consumación de un fraude. Así expuso el diario El Comercio el
informe de la ONG Freedom House: Sobre Ecuador se señala que durante la campaña
electoral de las elecciones presidenciales se piratearon cuentas de redes sociales de
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políticos, periodistas y activistas "de la oposición" para "difundir desinformación".
(http://www.elcomercio.com/actualidad/informe-ong-elecciones-ecuador-hacker.html).
Esta investigación muestra el poder de convocatoria que tienen dichas redes sociales,
donde no solamente puede llevarse a cabo el ciberactivismo, sino también se puede
manipular a sus usuarios y ser una herramienta para ejecutar sus estrategias políticas a
través de un discurso que genere incertidumbre entre la población.

A partir de la comprensión del impacto de una red social masiva, inmediata y que goza
del prestigio de ser un espacio profesional, de diálogo y debate sobre la implantación de
la idea de fraude en el imaginario de la comunidad ecuatoriana, cabe reflexionar en torno
a lo manifestado por Han sobre la sociedad de la transparencia. Parecería que dicha
sociedad, se siente como tal, se piensa sobre-informada, cuando quizás impera el estar
“enterados” pero no la comprensión de los procesos, fuerzas y dinámicas. Es entonces,
más allá del debate sobre la existencia o no de fallos en los comicios y de una cultura
manipulable que ya se vivía esta realidad con los medios de comunicación tradicionales,
pero que puede ser peligrosamente violentada por las redes si no es capaz de construir un
debate real en ella; para ello es necesaria una educación política para el entendimiento de
la historia y la política. Como producto de esa sociedad volátil y líquida la voz del fraude
dejó de circular, se diluyó el interés por esa “lucha contra el continuismo”, una prueba de
ello son las estadísticas que muestran el alto nivel de interacción durante los dos días
posteriores a elecciones, pero después ya perdió la atención de los usuarios.

Tabla N° 3
Nivel de interacción en cuenta de @LassoGuillermo del 4 al 10 de abril de 2017

Fuente: Twitonomy
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CAPÍTULO IV
Como ya se mencionó esta investigación pretende analizar el discurso de Guillermo Lasso
en la segunda vuelta electoral, esto se realizó a través de una metodología mixta, que ha
permitido llegar nuestro objetivo y responder nuestras preguntas de investigación, de esta
manera se puede entender mejor las nuevas herramientas de comunicación política, cómo
éstas son un canal para emitir discursos y su incidencia en la sociedad. Esta investigación
da pie a que futuras investigaciones puedan profundizar sobre temas importantes como la
tecnopolítica, el uso de redes, el ciberactivismo o el Internet como artefacto cultural. Por
el momento esta investigación ha dado varias conclusiones y recomendaciones que las
autoras consideran un aporte a este campo de la comunicación.

4.1 Conclusiones
Se concluye el presente documento, recalcando que, a partir del valioso aporte del Hine,
es posible pensar el Internet como un objeto construido discursivamente, lo que permite
establecer una metodología de investigación, de etnografía ajustada a este artefacto.
Mismo en el que los sujetos se desplazan con palabras, imágenes, recursos que exponen
públicamente líneas de pensamiento e ideologías que influyen en la confección de
imaginarios y opiniones.

Es así como, al poder contar con dicho aporte a la investigación, fue posible desarrollar
este breve análisis sobre como un candidato a la presidencia de Ecuador, construye un
aparataje discursivo a través de una eficaz estrategia, por medio de la red social Twitter.
Es claro que, para lograr una verdadera incidencia en la opinión, este espacio virtual se
ve soportado e impulsado por los medios de comunicación tradicionales –prensa, radio,
televisión– que le dan una resonancia de tal magnitud que llega a oídos y miradas, de,
hasta, aquellos que no están vinculados a Internet. Hine, ya lo habría mencionado.

Entonces, al ubicar en su contexto, al objeto de estudio, cabe rememorar que la segunda
fase de la contienda electoral se inició tras conocer, de mano del CNE, las cifras que
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colocaban a Lenin Moreno con 39,36 por ciento en primer lugar y en un cercano segundo
puesto, a Guillermo Lasso con 28,09 por ciento. (AFP, 2017) Para evitar el balotaje, se
requería de al menos diez puntos de diferencia, y, ante la realidad contraria, se posicionó
discursivamente, al resultado, como un triunfo de los sectores de oposición al gobierno
de Rafael Correa, y su delegado a la gobernanza: Lenin Moreno. Así supo manifestar
Lasso, a través de su cuenta en Twitter: ““Este triunfo es de todos los ecuatorianos. El
próximo 2 de abril resurgirá el Ecuador”. Un reservado festejo que contrasta con la
postura convencida de victoria, expuesta, en el mismo medio, por Moreno: “Ellos saben
que aún en una segunda vuelta les volveremos a dar una paliza”.

Todo lo que ocurre entre el 22 de febrero y el 2 de abril del 2017 debe leerse en el marco
de una afanosa campaña electoral que se despliega tras estrechos resultados. Así, las
temáticas que se abordan en los medios impresos en marzo del 2017 hacen referencia a
los siguientes temas: la polémica de Odebrecht; el aumento de recaudación de impuestos;
el acuerdo con Unión Europea (el ciudadano). La entrega de escuelas; posibles vínculos
entre Andrés Páez44 y Stanford Financial Group45 (El telégrafo).

A cada situación coyuntural se manifiestan reacciones en Twitter y Facebook de los
candidatos y sectores que los apoyan o se oponen a ellos, contribuyendo a la generación
y propagación de opiniones y discursos sobre cada hecho. Y consiguiendo captar a
aquellos electores indecisos o a quienes vieron descartarse a su contendor predilecto. De
esa manera, las fuerzas se dinamizaron en una lucha de poderes que se alimentó de la
credibilidad y la imagen pública más o menos aceptada, de los candidatos.

Es importante entender dicha coyuntura desde lo planteado por Castells y su teorización
sobre la Sociedad en Red a la cual caracteriza como dueña del posicionamiento de una
cultura de libertad; de una comunicación bidireccional que da pie a la reestructuración en
términos de globalización y por la capacidad de sus redes sociales para introducir nuevos
actores y nuevos contenidos en el proceso de organización social, con relativa

44

Binomio electoral del candidato Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales del 2017. En años
anteriores militaba con el partido Izquierda Democrática y posteriormente se vinculó a CREO, para
postularse a la vicepresidencia.
45
Grupo financiero estadounidense que al momento se encontraba denunciado por Lavado de activos,
tráfico de influencias, perjurio y enriquecimiento ilícito.
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independencia de los centros de poder. Esto se incrementó a lo largo del tiempo y al
cambio tecnológico y más concretamente con la evolución de las tecnologías de la
comunicación”.

Una vez se llevó a cabo la contienda y se anunciaron los primeros acercamientos del
conteo se hizo público el resultado que posicionaba, discursivamente a Lenin Moreno
como nuevo presidente; noticia que, a pesar de no ser oficial, lo sería en las próximas
horas. A partir de allí, es posible decir que ganadores y perdedores desplegaron una
estrategia de guerra de opinión, con la finalidad de movilizar a la población.

En el caso de Guillermo Lasso, quien empezaría a perder posicionamiento mediático con
el pasar de los días, estableció un bombardeo de re-tweets sobre el fraude que se estaba
viviendo en Ecuador. Este discurso se viralizó rápido y tuvo un efecto considerable en un
sector de la comunidad que se sintió aludido por elementos que están presentes en el
imaginario colectivo debido a la historia nacional como el mismo fraude, la corrupción,
o por cuestiones coyunturales regionales como la venezolarización constante sobre el
proceso de elecciones y el gobierno de Rafael Correa.

Al ser la memoria histórica frágil y existir de manera constante sucesos que llevan a la
desconfianza a quienes ejecutan la política, los hechos arriba mencionados se encontraron
más vivaces que otros también relacionados a las candidaturas como el conocido Feriado
Bancario. Es entonces, la referencia a ciertos disparadores de opinión, de percepción los
que generan imaginarios colectivos. En la actualidad, esto es un proceso inmediato
gracias a la colaboración entre medios tradicionales y virtuales de información y
socialización.

Al retornar al académico chileno Álvaro Cuadra, es posible comprender como el efecto
producido por la cadena de información que nace en Twitter y se replica cientos de veces
y, además, es potenciada en radio, prensa y televisión y lleva a la gente a levantarse en
calles, frente al Consejo Nacional Electoral por varias jornadas nocturnas reclamando el
supuesto fraude no trasciende en un proceso organizativo social y político generador de
incidencia.
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Entonces, de acuerdo con la teoría planteada por el intelectual las redes poseen el
potencial de generar “lazos débiles” que adquieren la forma de “comunidades virtuales”,
que tienen “influencia social”. Pero, como muestra el caso en estudio, no llegan a
fortalecer los vínculos ni a incidir en un nivel más profundo, como en organización
constante. Se enmarcan en lo efímero.

Cabe aclarar que, no se pretende deslegitimar la acción, únicamente dejar planteada la
pregunta sobre la posibilidad de una militancia en redes como Twitter, en todo caso, se
conocen ya, los alcances masivos que pueden llegar a tener en cuestión de horas. Además,
se entiende que, no son gratuitos y llegan a enlazarse con los medios tradicionales
teniendo una presencia aún más resonante, ya que alcanza a públicos que no están
enlazados al espacio virtual.

Finalmente, es de vital importancia, reconocer que, estos espacios alternativos y paralelos
nutren el ejercicio democrático de la toma de la palabra, la exposición de la postura y
opinión y de la deliberación pública que se ve en detrimento en las grandes metrópolis.
Quizás los ejercicios próximos sean en función de fortalecer esos primeros lazos
generados allí, para que se mantengan e incidan a lo largo del tiempo

.
4.2

Recomendaciones

En primera instancia, cabe decir que es importante considerar las implicaciones de los
hallazgos del análisis realizado tanto para la práctica estratégica en campañas o en
marketing, como para la toma de decisiones alrededor del uso de los entornos virtuales,
pero también para considerar la vigencia de lo abstraído por los teóricos mentados en las
líneas previas.

Así mismo, deben identificarse nuevos vacíos en los conocimientos o nuevos problemas
de la práctica y proponer nuevas interrogantes para la investigación. En ese sentido, se
considera pertinente recomendar la promoción e impulso de mayores indagaciones sobre
la implicancia del uso discursivo de las redes sociales como Twitter para la comprensión
de las fuerzas y mecanismos que actúan en la configuración de la opinión pública y que
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pueden incidir en la política de un estado, la sensación de estado de bienestar o de
conspiración, de corrupción o buen manejo de recursos etc. En el imaginario de la
sociedad.

La postura que sostienen quienes realizaron esta indagación es que el conocimiento de
cómo funcionan las instituciones, la abstracción de qué fuerzas y poderes inciden en la
toma de decisiones y qué intereses llevan a visibilizar una información sobre la otra,
permiten a la comunidad un entendimiento mayor para la toma de decisiones y posturas
y la respuesta a interrogantes sobre la falta de integración de temáticas alrededor de los
sectores sociales menos favorecidos.

Por otro lado, se recomienda la difusión persistente de este tipo de aportes, utilizando
estrategias de comunicación que tengan un alcance comunitario a sectores que no acceden
necesariamente a la academia. Consideramos que cuando las generaciones de nuestros
padres, las comunidades campesinas, los jóvenes estudiantes de secundaria, las amas de
casa, los obreros de la construcción puedan acceder a este conocimiento a través de la
radio comunitaria, de la prensa, o en vos de sus maestros, una parte importante del camino
del empoderamiento político, de la toma de conciencia, se habrá recorrido.
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