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GLOSARIO 
 

 

15M:  El Movimiento 15M es un movimiento social que surgió el domingo 15 de mayo de 2011, 

con una serie de manifestaciones por toda España, siendo la más importante en número y 

repercusión la de la Plaza de Sol en Madrid.  El 15M es un movimiento apartidista y asindicalista 

que se organiza en torno a asambleas descentralizadas por los barrios de las ciudades de toda 

España. 1 

A6YM: En español Movimiento de la Juventud del 6 de Abril  

EG: Gobierno Electrónico- E-Goverment 

EGDI: índice de desarrollo de gobierno electrónico  

GE, acrónimo que refiere a Gobierno Electrónico 

IAD: Índice de Adopción Tecnológica 

IP: es como un número telefónico o una dirección de una calle. Un número único que es resultado 

de la conexión, desde cualquier dispositivo (computadora, teléfono celular, tableta) 

IPV4: El sistema de direccionamiento que hemos usado desde que nació Internet es llamado IPv42 

IPV6: El cambio digital ha dejado “sin espacio” el IPV4, por lo que se planteó la migración al 

IPV63 

NTIC: Acrónimo que refiere al termino “Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación” 

PP: Partido Popular 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español 

PyMES: Acrónimo Pequeñas y Medianas Empresas 

TI: Acrónimo de Tecnologías de la Información Comunicaciones  

TMT: Acrónimo que refiere al termino en Ingles “Tecnología, Medios y Telecomunicaciones” 

WWW: World Wide Web, red informática mundial y es aquello a lo que accedemos cuando 

ingresamos a nuestros navegadores de Internet4 

  

                                                           
1 (Movimiento 15M, 2013) en http://www.movimiento15m.org/ 
2 (Hazard & by IBM Company, 2016) en http://blog.softlayer.com/2012/ipv4-v-ipv6-whats-the-difference/ 
3 (Hazard & by IBM Company, 2016) en http://blog.softlayer.com/2012/ipv4-v-ipv6-whats-the-difference/ 
4 Tomado de (EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A, 2017) en 

https://elcomercio.pe/respuestas/que/www-significa-noticia-453893 
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RESUMEN 
 

 

La presente investigación es un esfuerzo por sistematizar las consideraciones del nuevo espectro 

digital y sus implicaciones en el escenario político-estratégico-comunicacional. Para el efecto, la 

presente, tuvo como objeto de estudio la Plataforma Digital “Participa Podemos”. La cual, 

permitió responder a la cuestión: ¿la participación ciudadana a través de herramientas digitales 

sirve como estrategia de legitimación en Comunicación Política? A grandes rasgos, sí. 

 

La participación ciudadana por más instrumento democratizador, puede también ser un 

instrumento de legitimación política. Sin embargo, el objetivo de esta afirmación, lejos de 

condenar la práctica de esta y su aplicabilidad en la web, busca explicar cómo 

comunicacionalmente el uso de este mecanismo puede construir artificialmente consensos y 

legitimar decisiones y/o actores, hecho que contribuye a la gobernabilidad.  

 

El punto neurálgico de esta explicación resume que la gobernabilidad tiene como uno de sus 

principales pilares a la comunicación. Esto significa que el uso político-comunicacional de una 

plataforma digital, como “Participa Podemos”, permite en el mejor de los casos: comunicación 

directa entre representantes y representados; generación de comunidades digitales y espacios de 

convocatoria y activación; y por su supuesto sirve como argumento de respaldo ante una crisis de 

legitimidad.  Esta conclusión es producto de una rigurosa investigación bibliográfica. La cual, 

permitió comprender la naturaleza de conceptos como democracia, gobernabilidad, participación 

y legitimidad, a los que luego se les sumó el componente digital. 

 

Resultado de esto es que, si bien, internet es una posibilidad democratizadora debido a sus 

características intrínsecas; su papel como cualquier otra herramienta depende del objetivo de su 

utilización. En este caso, la aplicación de espacios digitales para la participación ciudadana es una 

acción legitimadora y no una acción propaganda. Esta acción premeditada y no de respuesta, 

expresa la existencia de una estrategia. Lo cual, implica reconocer que mucho de la comunicación 

gubernamental tiene que ver con la legitimación y exige de los comunicadores un ejercicio más 

reflexivo y menos operativo-administrativo. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Ciberpolítica / Ciberdemocracia / Participación digital / Democracia / 

Participación/ Comunicación Gubernamental/ / Legitimidad/ Estrategia. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation is an effort to systematizing the considerations of the new digital 

spectrum and its implication in the political-strategic-communicational scene. For the effect, the 

present work, had as an object of study the Digital Platform "Participa Podemos", which permitted 

to repond the question: Does citizen participation through digital tools serve as a strategy of 

legitimation in Political Communication? Roughly, yes. Citizen participation more than a 

democratizing instrument, can also be an instrument of political legitimation. However, the 

objective of this affirmation, far from condemning the practice of it and its applicability in the 

web, seeks to explain how the communicational use of this mechanism can artificially build 

consensuses and legitimize decisions and / or actors, fact that contributes to governance .The 

neuralgic point of this explanation summarizes that governance has communication as one of its 

main pillars. This means that the political-communicational use of a digital platform, such as 

"Participa Podemos," allows at best: a direct communication between representatives and 

represented; the generation of digital communities and spaces for convocation and activation; and 

of course it serves as a backup argument in the face of a legitimacy crisis. This conclusion is 

product of a rigorous bibliographic investigation, which, allowed to comprehend the nature of 

concepts such as democracy, governance, participation and legitimacy, to which the digital 

component was joined. As a result of this, while the internet is a democratizing possibility, due 

to its intrinsic characteristics; its role as any other tool depends on the objective of its utilization. 

In this case, the application of digital spaces for citizen participation is a legitimizing action and 

not an advertising action. This premeditated not responsive action, expresses the existence of a 

strategy, which implies to recognize that a lot of the governmental communication has to do with 

legitimation and its demands from communicators a much more reflexive and less operative-

administrative exercise. 

 

KEY WORDS: Cyberpolitics / Cyberdemocracy / Digital Participation / Democracy / 

Participation / Governmental Communication / Legitimacy / Startegy  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Estimado lector, la presente investigación es un esfuerzo por sistematizar las consideraciones del 

escenario digital y sus implicaciones en el escenario político-estratégico-comunicacional. De allí 

que el tema a tratar en la presente sea “La participación ciudadana a través de herramientas 

digitales como estrategia de legitimación en Comunicación política” 

Para el efecto, se ha tomado como pregunta fundamental responder ¿Por qué la participación 

ciudadana a través de herramientas digitales como “Participa Podemos” se manifiesta como 

estrategia de legitimación en comunicación política? Así mismo, para responder a la cuestión se 

vio necesario cumplir tres objetivos específicos: 

• Analizar la incidencia del uso de herramientas tecnopolíticas 

• Describir la correlación entre participación ciudadana y legitimidad institucional u 

organizacional. 

• Explicar la aplicación y funcionamiento de las plataformas tecno políticas de 

participación con las que cuenta “PODEMOS 

La resolución de cada uno de estos se puede evidenciar en cada capítulo de la presente, y su suma 

permite un análisis técnico, social, teórico y político que permite una reflexión más consciente de 

lo que significa la extensión de nuestro modus vivendi al mundo virtual. 

Sobre Analizar la incidencia del uso de herramientas tecnopolíticas, el Primer Capitulo “La 

Arremetida Tecnológica en el Mundo y la Política. Nuevos Usos Y Acepciones”. Pretende 

mostrar que hoy, en la sociedad la única constante es el cambio. Día con día hay un nuevo 

teléfono, una nueva Tablet, una nueva tendencia, un nuevo servidor o página. Y si se observa las 

cifras de penetración de internet los puntos porcentuales muestran crecimiento exponencial en el 

uso y posesión de aparatos eléctricos. El cambio está presente; empero este capítulo no solo 

contempla innovaciones técnicas, las cuales, han estado regentadas por la implementación y uso 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, sino que supone visionar cómo 

estas han reconfigurado distintos ámbitos, desde el económico hasta el social.  

Y si bien se mencionó que la idea general es sobrepasar las condiciones técnicas. Estas, no son 

obviadas, sino que permiten un diagnostico objetivo del internet en el mundo y los nuevos hábitos 

sociales generados a partir de su irrupción, particularmente, el impacto del internet en el ámbito 

político.  

Hasta ahora, la aplicación de NTIC al espacio político ha tenido en su mayoría un carácter 

plenamente operativo y administrativo. Las elecciones.net y el e-goverment son muestra de ello. 

Sin embargo, las características intrínsecas del internet, principalmente, la interactividad ha 

supuesto un cambio fundamental en cómo se ve al ciudadano y su papel en la toma de decisiones. 

En este escenario nace la propuesta de la ciberdemocracia a través del ciberactivismo que resulta 

ser el empoderamiento ciudadano a través de internet en Social Media, plataformas y aplicativos.  

En este sentido se analiza precisamente cómo han incidido las herramientas tecnopolíticas desde 

su forma más pragmática hasta la más compleja, que implicaría la cristalización del Ágora del 

siglo XXI a través de nuestras pantallas.  
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Sobre “Describir la correlación entre participación ciudadana y legitimidad institucional u 

organizacional”, el segundo Capítulo “Modernidad, Democracia Y Legitimidad.  La 

Participación En La Era Digital”, es un recorrido teórico-conceptual que busca describir cómo se 

ha moldeado nuestra sociedad hasta antes de la llegada del internet desde una visión sistémica. 

Para el efecto presenta como punto de ingreso a la modernidad de Touraine como proceso 

inacabado de carácter cultural. Esta última característica esgrime que las pautas de interacción y 

comunicación juegan un papel fundamental en la comprensión y configuración de las sociedades, 

como diría Thompson.  

Este efecto “cadena” por así decirlo, es muestra tácita de la propuesta sistémica de Luhmann quien 

entiende que diferentes sistemas interactúan a un mismo nivel y se reconfiguran por el hecho de 

esta interacción. Esto significa, que cada componente del sistema político (políticos, electores, 

medios, etc,) es fundamental en su forma más pragmática para la consecución de objetivos  

De allí, que la propuesta de entender el poder, en la presente, siga a Luhmann, al proponerlo en 

forma dialógica en tanto al reconocimiento del otro. Adicionalmente se comprende, en el caso de 

la comunicación desde y para los gobiernos que el objetivo es, a decir de Riorda (2007, pág. 99), 

obtener capacidad institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las 

gestiones. Esto, exige, además, acoger la visión de “Poder” de Castells quien ve a la comunicación 

como una forma de configurar espacios de decisión y tergiversarlos a su conveniencia a través de 

los medios, y en última instancia las NTICS son un medio de comunicación.  Por lo tanto, el uso 

de estas contribuye en la formación y ejercicio de relaciones de poder y les permite embestir y 

fortalecer de legitimidad. 

Dicho de otra manera, un sistema político no es legítimo sólo porque en determinado momento la 

mayoría de la población tiene la sensación de que lo es, sino que dicha creencia debe estar 

fundamentada en argumentos más allá de los resultados tras elecciones. Para el caso, esta 

estructura política es Podemos, quien utiliza a las NTICS como instrumento de innovación 

democrática legitimadora.   

Esta idea de innovación democrática exigió revisar las nociones de democracia, gobernanza y 

gobernabilidad en el marco de la participación, quien finalmente es protagonista de la presente al 

mostrarse en la mejor de sus facetas y la peor de ellas que seria la “Proximidad”, una especie de 

falsa participación que genera aun mayor legitimidad y contribuye al ejercicio de la 

gobernabilidad democrática. 

Sobre “Explicar la aplicación y funcionamiento de las plataformas tecno políticas de 

participación con las que cuenta “PODEMOS”, en el tercer Capitulo se da cuenta de manera 

descriptiva el funcionamiento de la plataforma “Participa Podemos”, así como de los usos más 

significativos en el campo comunicacional político gubernamental que significa su aplicación. 

Para lograr un mayor entendimiento de esto, en primera instancia se describe el objeto de estudio 

y su relación legal e histórica con la web. Dando paso a una reflexión definitiva sobre porqué se 

llama estrategia a la participación, qué significa que sea estratégica y porqué la aplicación de esta 

plataforma es fundamental en el campo de la comunicación gubernamental para Podemos. 

Todo esto, remite a determinar que la participación ciudadana a través de herramientas digitales 

puede servir como estrategia legitimadora en comunicación política, dado que sirve de argumento 

máximo para enfrentar crisis, implementar proyectos, buscar respaldo y todo lo que necesita 

contemplar un comunicador en la consecución de objetivos políticos, debido no solo a las 

características intrínsecas de la web sino también a la adopción de decisiones que generan mayor 

proximidad entre Podemos y su militancia. 
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CAPÍTULO I 

 

LA ARREMETIDA TECNOLÓGICA EN EL MUNDO Y LA 

POLÍTICA. 

NUEVOS USOS Y ACEPCIONES 
 

Hoy, en la sociedad la única constante es el cambio. Día con día hay un nuevo teléfono, una nueva 

Tablet, una nueva tendencia, un nuevo servidor o página. Y si se observa las cifras de penetración 

de internet los puntos porcentuales de uso y posesión muestran crecimiento exponencial. El 

cambio está presente; empero este capítulo no solo contempla innovaciones técnicas, las cuales, 

han estado regentadas por la implementación y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, sino que supone visionar como estas han reconfigurado distintos ámbitos, 

desde el económico hasta el social.  

Y si bien se mencionó que la idea general es sobrepasar las condiciones técnicas. Estas, no son 

obviadas, sino que permiten un diagnostico objetivo del internet en el mundo y los nuevos hábitos 

sociales generados a partir de su irrupción, particularmente, el impacto del internet en el ámbito 

político.  

Hasta ahora, la aplicación de NTIC al espacio político han tenido en su mayoría un carácter 

plenamente operativo y administrativo. Las elecciones.net y el e-goverment son muestra de ello. 

Sin embargo, las características intrínsecas del internet, principalmente, la interactividad, exigen 

pensar en la Ciberdemocracia como la migración de la democracia al mundo digital teniendo 

como característica principal, el presentarse como el ágora del s. XXI. Donde los ciudadanos-

usuarios no solo critican, sino que debaten y proponen; e incluso transforman.  

Para el efecto, el ciberactivismo le da norte a este primer apartado y muestra casos exitosos de 

empoderamiento ciudadano a través de internet. Tanto por Social Media, plataformas y 

aplicativos. Hoy, los ciudadanos se están manifestando en las calles, ya que no se conforman con 

participar una vez cada cuatro años eligiendo a sus representantes, sino que desean estar más 

presentes y que se les tenga más en cuenta. Dar una respuesta a una necesidad latente es parte del 

trabajo del comunicador político y que mejor si esta logra como menciona Riorda (2007, pág. 99) 

obtener capacidad institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las 

gestiones. 

 

 

1.1. El Escenario Digital 

 

Hoy, en la sociedad la única constante es el cambio. Es innegable que en los últimos años 

la mayoría de las transformaciones han estado regentadas por la implementación y uso de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. En las últimas décadas, las tecnologías 

electrónicas digitales se han desarrollado a un ritmo acelerado. Bajo este contexto la era digital 

ha generado un escenario sin precedentes para el mundo de la comunicación. Este hecho, ha 

calado en la configuración de distintos ámbitos, desde el económico hasta el social. La 

manifestación de esto se visibiliza a través de la migración y especialización de todas las ramas 
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cotidianas a la web, así tenemos: las tiendas online, el marketing digital, educación online, el 

periodismo web, plataformas gubernamentales online, banca en línea, etc. 

Asistimos al escenario de la web 2.0, conocida como la Red, o la WWW5. La cual, es el espacio 

virtual que surge a partir de la web 1.0 y se diferencia de esta, según Miro, (2015, págs. 5-6) 

principalmente, por tener como valor añadido a la interactividad. La cual, permite la conexión sin 

restricciones haciendo que sus usuarios puedan compartir contenido, comunicarse y crear 

espacios de diálogo abiertos a la comunidad.  Esto se traduce a que el usuario navega de forma 

consciente y activa, además de que puede y debe participar. En este sentido, no es gratuito se 

afirme que esta versión 2.0 de la web propone un entorno participativo. 

Para entender mejor el funcionamiento de la comunicación en la nueva era digital y el surgimiento 

de las nuevas herramientas digitales de comunicación es necesario conocer las características de 

la Web 2.0, las principales se podrían resumir según Caldevilla (2010, págs. 54-59) en: a. 

Instantaneidad, traducida como Ubicuidad, miles de personas interactúan en la web de manera 

simultánea y con respuesta inmediata; b. Personalización a través de la generación de contenidos 

desde el propio usuario y c. Multimedialidad y Virulencia: el nuevo formato que conglomera a 

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información 

acrecienta la necesidad de evolución de los medios tradicionales.  

Añádase, a estas, aquellas características que estimulan a los usuarios a cambios sustanciales en 

cuanto hábitos y usos de la web 2.0. Según Álvarez y Gértrudix (2011, pág. 82),  estos son: a. 

Elasticidad sociotécnica, experiencia de uso simplificada o la inmediatez que asociamos al nuevo 

modelo de la red; b. Carácter social, en el crecimiento de la constitución de redes sociales y en 

la aparición y consolidación de consorcios de individuos y colectivos con intereses y expectativas 

comunes; c. Colectivización de la creatividad y de la gestión compartida del conocimiento.  

Desde esta perspectiva, nuevas maneras de comunicarse y relacionarse desembocaron en la 

llamada Revolución Digital6. En esta nueva época, se ha eliminado al sujeto pasivo que recibía la 

información o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que se generara 

interacción; para dar paso al sujeto-usuario que exige, participa y se desarrolla como usuario en 

la web.  Esta suma de factores ha dado lugar a nuevas realidades culturales y comunicacionales, 

así como a nuevas identidades de los sujetos individuales y colectivos en el mundo 

contemporáneo. Se puede ilustrar esto a través el ejemplo de Álvarez & Gértrudix en“Contenidos 

digitales abierto y participación en la sociedad digital” (2011, pág. 80) donde cita a la revista 

Time y su tradicional portada sobre la "persona del año". En esta, se presenta un retrato 

impactante: el monitor de un ordenador personal transformado en un espejo en el que se reflejaría 

el lector, y la aclaración sobre el nombre de quien ostentaba tan alto honor: “you” ("tú").  Esto 

infiere que para el 2006 ya se vaticinaba la centralidad del usuario en los medios digitales.  

La transformación paradigmática del protagonista, uso y dirección de y en la información supone 

la mutación de las reglas de la comunicación y la convivencia social. Lo cual, ha producido una 

cultura de sociedad digital7. Una sociedad caracterizada por tener a siete usuarios interconectados 

                                                           
5 World Wide Web, red informática mundial. Ver Glosario 
6 Refiero a Revolución -con mayúsculas- por el nivel de transformación nunca antes visto en la forma de 

comunicarnos y relacionarnos. La Revolución Digital es un proceso de reinvención, que ha llegado a 

reestructurar espacios estatales, comerciales, sociales e incluso íntimos. Todas las relaciones y procesos 

ahora están mediados por la web; esto permite declarar una verdadera Revolución que esgrime nuevas 

posibilidades y cambios paradigmáticos en lo que fue el mundo hace una década al presente. 
7 Término que refiere Pierre Lévy en el texto de Cibercultura. El texto corresponde a un informe presentado 

en 1997 ante el Consejo de Europa sobre las implicaciones culturales de las tecnologías digitales de 
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a lo largo de todo el mundo8, bajo las condiciones del entorno web. Sin embargo, este nuevo 

ambiente no supone una ruptura entre lo virtual y lo real. Al contrario, como afirma Aguilar-

Forero “…lo virtual es real pues todo lo que acontece en los mundos virtuales como aprender 

idiomas o perder dinero a través de plataformas online no es para nada “irreal”. Esta falsa 

oposición entre lo virtual (o lo digital) y lo real no permite comprender la diversidad de maneras 

como la realidad se presenta en y a través de lo digital” (2017, pág. 127) 

Con este antecedente, los subcapítulos siguientes plantean dar luces a lector sobre un diagnostico 

web a nivel técnico y social, así como las repercusiones de esta arremetida tecnológica. Para el 

efecto, se visibiliza: 1.1.1. El estado del Internet, donde se muestra el nivel de penetración de 

Internet por regiones, así como la evolución de usuarios a nivel mundial; 1.1.2. El Smartphone el 

potenciador de Redes Sociales, este acápite muestra al celular como instrumento posibilitador de 

comunicación y de acceso a todo tipo contenidos gracias a la convergencia de pantallas y 

aplicaciones. Lo cual, es un rasgo distintivo de la era digital que permita cristalizar las condiciones 

para pensar en nuevas formas de relaciones, una de estas formas, las Redes Sociales. En el plano 

técnico esto propicia a analizar la evolución y número de usuarios de los Medios Sociales o Social 

Media9 por regiones. 1.1.3. ¿Qué hacemos con el Internet? En este apartado, después de haber 

vislumbrado cuál es el alcance del internet, el nivel de uso y las mutaciones de este en la 

cotidianidad la pregunta a responder es qué usos se le han atribuido al internet en el plano, 

gubernamental, empresarial y ciudadano. 

 

 

                                                           
comunicación e información. Dos categorías aparecen estrechamente vinculadas entre sí en los 

planteamientos de Lévy. Por una parte, "Ciberespacio", entendido como "la 'red', es el nuevo medio de 

comunicación que emerge de la interconexión mundial de los ordenadores [...] designa también el oceánico 

universo de informaciones que contiene, así como los seres humanos que navegan por él y lo alimentan"(p. 

1). Por otra parte, el neologismo cibercultura, que, según este pensador de la tecnociencia, se refiere al 

"conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de 

pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio". En la 

confluencia dinámica de ambas categorías emerge la cultura de la sociedad digital contemporánea. (Sierra 

Gutiérrez, 2009, págs. 386-387) 
8 Referencia a la teoría de los seis grados de separación, una hipótesis, hace poco comprobada por 

Microsoft. Esta teoría intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra 

persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de seis intermediarios (conectando 

a ambas personas con sólo seis enlaces), algo que se ve representado en la popular frase “el mundo es un 

pañuelo”. La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un 

cuento llamado Chains. El concepto está basado en la idea de que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de enlaces son 

necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera. (Crespo, 2012) 

Un estudio de Microsoft corrobora que dos individuos cualquiera están conectados entre sí por no más de 

6,6 grados de separación, es decir, que son necesarios siete o menos intermediarios para relacionarlos. 

(Alejandra González, 2015) recuperado de 

http://cadenaser.com/ser/2008/08/05/ciencia/1217903065_850215.html  
9 Habitualmente tendemos a referirnos a los medios sociales como redes sociales, pero no se tratan de lo 

mismo. Digamos que unos son las herramientas y los otros lo que se crea al utilizarla. El social media o 

medio social es la plataforma, aplicación o medio de comunicación online que se utiliza por muchos 

usuarios para crear una interacción online; ya sea para crear contenidos, compartirlos, entablar 

conversaciones, etc. Los más famosos social media en España son Facebook, Twitter, Linkedin, Tuenti, 

Google+, Pinterest, Instagram, Flickr, YouTube, SlideShare y WordPress, entre otros. (López, 2013) 

recuperado de https://marketingdigitaldesdecero.com/2013/03/17/diferencias-entre-medio-social-y-red-

social/#comments  

http://cadenaser.com/ser/2008/08/05/ciencia/1217903065_850215.html
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1.2. El Estado Del Internet 

 

La imposibilidad de ruptura entre lo virtual y lo real responde en cierta medida a la 

acelerada expansión digital. La cual “obliga” a no quedarse fuera de la carrera digital. El Informe 

“El estado de Internet 2017 Q1” de Akamai10, proporciona una perspectiva de las tendencias 

online actuales del tráfico global en Internet, particularmente interesa el aumento de direcciones 

IP11 en todo el mundo. Las cuales, crecieron en casi 7.6 millones en el primer trimestre de 2017. 

Esta cifra representa un aumento del 0.7% en la cantidad de direcciones IPv412 únicas en 

comparación con un año antes y un aumento del 0.9% del número visto en el cuarto de 2016. 

(Akamai Technologies, Inc, 2017, págs. 4-6). Cabe señalar que, si bien parecen cifras 

insignificantes, estas revelan una tendencia progresiva en la inserción de internet con 

proyecciones mayores para los próximos años.  Esta tendencia desemboca en el aumento de 

audiencias digitales, las cuales, en principio, llamaremos usuarios. El nuevo informe Digital 

“2017 Global Overview” de We Are Social y Hootsuite13 muestra lo siguiente:  

 

Tabla 1 Evolución de audiencias digitales 2015-2017 

 

Año Población Mundial en 

Billones 

Millones de usuarios Penetración de 

Internet 

2015 7210 3.010 42% 

2016 7395 3.419 46% 

2017 7476 3.773 50% 

 

Fuente: (We Are Social y Hootsuite , 2017, pág. 5) (We Are Social y Hootsuite, 2016, pág. 7) (We Are 

Social y Hootsuite, 2015, pág. 6) 

Elaboración Propia 

 

Estas cifras revelan que: Primero, actualmente más de la mitad de la población mundial ahora usa 

Internet. Segundo, en los dos últimos años los usuarios de Internet a nivel mundial se han 

incrementado en 763 millones, es decir más de un 25% de crecimiento. Tercero, el crecimiento 

porcentual anual de penetración de internet corresponde al 4%, lo cual haría suponer que de 

mantenerse esta tendencia se esperaría penetración total de Internet en 12 años.  Sin embargo, hay 

que anotar que las tendencias de crecimiento porcentual no son absolutas, pues existen, como se 

analizará más adelante, otros factores que condicionan su desarrollo. Es más, se puede decir que 

hasta ahora y con las circunstancias actuales es imposible llegar a una penetración total. Pero hay 

                                                           
10 El informe se basa en información obtenida de Akamai Intelligent Platform un producto de Akamai 

Technologies, Inc. proveedor que procesa diariamente más de 2 billones de transacciones en Internet y uno 

de los más importantes a nivel mundial. Akamai básicamente es una plataforma de computación distribuida 

para la entrega de contenidos global de Internet y el reparto de aplicaciones. 
11 Una dirección IP es como un número telefónico o una dirección de una calle. Un número único que es 

resultado de la conexión, desde cualquier dispositivo (computadora, teléfono celular, tableta) 
12 El sistema de direccionamiento que hemos usado desde que nació Internet es llamado IPv4. Este tiene un 

total de espacio de 4,294,967,296 direcciones. Actualmente el cambio digital ha dejado “sin espacio” el 

IPV4, por lo que se planteó la migración al IPV6. El cual, actualmente tiene inserción del 30% a nivel 

mundial. (Hazard & by IBM Company, 2016) 
13 Agencia global perteneciente a IAB Singapore que, con la colaboración de Google, Ericson y State 

Counter generan desde 2015 mapas estadísticos de manera gratuita. 
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que destacar que, aún, con los actuales indicadores, es impensable obviar a las audiencias 

digitales, sus hábitos y necesidades.  

Gráfico 1 Evolución de audiencias digitales 2015-2017 por regiones 

 

 

 

 Bajo Nivel de Penetración de Internet 0-35 

 Medio Nivel de Penetración de Internet 35-70 

 Alto Nivel de Penetración de Internet 70-100 

 

Fuente: (We Are Social y Hootsuite , 2017, pág. 26) (We Are Social y Hootsuite, 2016, pág. 21) (We Are 

Social y Hootsuite, 2015, pág. 15) 

Elaboración Propia 

Si bien, se denotó con anterioridad la posibilidad de penetración total en 12 años, esta hipótesis 

se descarta al analizar el nivel de penetración de internet por regiones, donde a simple vista para 

cumplir esta meta existen regiones con un alto nivel de penetración de internet, frente a otras con 

baja penetración de internet. Al analizar el Gráfico 1 tenemos que: 

 

 El caso norteamericano expresa el mayor índice de penetración con 88%. Sin embargo, 

muestra un estancamiento de al menos tres años y revela que a pesar de pertenecer a la 

adscripción de “región desarrollada” existe cierta imposibilidad de penetración total. 

 Centro América expresa en los últimos dos años un salto de 10 puntos porcentuales, con 

lo cual supera el promedio de crecimiento anual del 4% y se mantiene con nivel de 

penetración media.  

 América del Sur se adscribe al promedio de crecimiento del 4%, con una valoración 

adicional de 2% en el año pasado, con nivel de penetración media constante.  

 Europa Del Oeste es la segunda región con mayor índice de penetración. De 2015 a 2016 

tiene un crecimiento de 3% pero para el año posterior solo del 1%, esto corrobora que 

existe impedimentos para alcanzar a toda la población.  
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 Europa Del Este, se encuentra a solo 3% de alcanzar alto nivel de penetración. De 2015 

a 2016 obtiene un crecimiento de 6% y para el año anterior regresa al promedio de 

crecimiento anual con una diferencia de 1% menor. Mostrando una tendencia creciente. 

 

 Medio Oeste es la región que tuvo mayor crecimiento exponencial respecto al promedio 

anual. Empieza 2015 saliendo de un bajo nivel de penetración con solo 36% y cierra 2017 

con una penetración de 60%, esto le dio un crecimiento de 25% en solo tres años y 

vaticina que de seguir esta tendencia el próximo año se establezca como una región de 

alta penetración. 

 Asia Central, es una región que se ha mantenido en el promedio de crecimiento de 4% 

por año. A pesar de que el 2017 se adjudico 8% 

 Asia Del Sur, es la segunda región con menor índice de penetración y demuestra entre 5-

10 puntos de crecimiento por año. Con una tendencia creciente, es posible que el 2018 

alcance una penetración media. 

 Asia Del Este, esta región esta 1% por debajo del crecimiento anual promedio pero con 

una tendencia constante dentro del nivel medio de penetración. 

 Sudeste De Asia, es la segunda región con mayor crecimiento en el índice de penetración 

en los últimos tres años con un 20%. En solo tres años salió de la franja de baja 

penetración a media con proyección de dos a tres años para llegar a un alto nivel de 

penetración. 

 África, es la región con menor penetración de internet y si bien de 2015 a 2016 casi 

alcanza el promedio anual de crecimiento para 2017 estanco su nivel de penetración en 

29%. Lo cual posiblemente le hará la única región con bajo nivel de penetración. Las 

condiciones económicas es uno de los factores que imposibilita mayores cifras 

porcentuales por año. Es posible que debido a los niveles de desigualdad este sea el 

máximo en varios años. 

 Oceanía es la única región que mostró tendencia decreciente al estar a solo1% de alcanzar 

alto nivel de penetración. Se estima que esto responde a el sector primario es clave de su 

economía y este sector se depreció en los últimos tres años.  

 

Estas brechas entre regiones tienen como génesis una historia de desigualdad. Aquellas regiones 

conocidas como subdesarrolladas son resultado del proceso histórico y económico del pasado y 

de la actualidad; y de las relaciones entre países satélites con los países metropolitanos 

desarrollados.14 En la mayoría de los casos estas regiones poseen herencia colonial que determinó 

su papel al mercado mundial como subordinadas a la exigencia extranjera. De allí la imposibilidad 

de pensar en el desarrollo completo y total del internet en todo el globo, lo que en última instancia 

limita los beneficiados de la revolución digital y expresa las condiciones de inequidad entre 

países. 

 

                                                           
14 Referencia a la teoría de la dependencia de André Gunder Frank (1967) quien sostuvo que las relaciones 

de dependencia en el mercado global se reflejaban en las relaciones de dependencia estructural dentro de 

los Estados y entre las comunidades llamado la estructura metrópoli-satélite, que sería otra de las causa del 

subdesarrollo. Esta estructura se basa, como explica Frank en la subordinación a una metrópoli.  Para 

entender el concepto de dependencia y subordinación, pondré de ejemplo una ciudad. La ciudad está 

subordinada y por lo tanto es satélite de una provincia, y a su vez está de una nación, y esta nación es satélite 

de la metrópoli internacional (Europa o EEUU). 
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1.2.1. El Smartphone el potenciador de Redes Sociales 

 

Ya se indicó que la revolución de las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

NTIC15, trajeron cambios en las formas sociales, productivas y comunicacionales. Uno de estos 

cambios y posiblemente el más vertiginosos lo vivió la telefonía móvil. Pues, hoy en día, un 

celular sirve como instrumento de comunicación y de acceso a todo tipo contenidos (juegos, 

videos, música, imágenes, texto) desde cualquier parte del mundo.  

A nivel global las prácticas de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, TMT16, resaltan en sus 

tendencias, un aumento en torno a la conexión y uso de teléfonos móviles en todas partes; así lo 

muestra el último informe Global de Deloitte17 titulado: “Global mobile consumer trends, 2nd 

edition” (2017, págs. 1-21) donde a grandes rasgos se revela que tanto el uso como la posesión 

van en aumento, teniendo como consecuencia el cambio radical en las conductas del consumidor, 

y a un cambio hacia la comunicación sin el uso de la voz, como es el caso de la mensajería 

instantánea y de texto.  

Esta tendencia a la convergencia de pantallas y aplicaciones es un rasgo distintivo de la era digital, 

al respecto, Castro explica en “Ubicuidad y comunicación: los Smartphones” que (2012, pág. 91) 

“… los dispositivos móviles han transformado los ritos sociales de interacción -generando- un 

nuevo espacio de interacciones y vínculos comunicativos mediatizados por interfaces digitales -

Dando como resultado- transformaciones socio-comunicativas” 

Estas trasformaciones también se pueden apreciar de mejor manera en los resultados de una 

encuesta18 de Deloitte diseñada para reunir información sobre las conductas del consumidor, 

tendencias y opiniones para una amplia gama de productos móviles e inalámbricos. Los resultados 

muestran, que la población se ha integrado al uso de Internet, en particular al uso de redes sociales 

por medio de los teléfonos inteligentes, constituyéndose estas herramientas tecnológicas como las 

más populares y utilizadas. Según el reporte “Mobile continues its global reach into all aspects of 

consumers’ lives”: 

El uso de dispositivos móviles se intensifica a nivel global, impulsado por una mayor presencia de 

dispositivos. La penetración de tabletas y teléfonos inteligentes experimenta la mayor tasa de 

crecimiento con aproximadamente 10 por ciento de penetración, casi el doble de las tasas de 

posesión del año anterior (…) Los dispositivos móviles están demostrando ser una parte 

indispensable de la vida diaria, con el 78 por ciento de todos los consumidores en mercados 

desarrollados revisando su teléfono inteligente dentro de la hora posterior a despertarse y una 

revisión mínima diaria del teléfono de al menos 40 veces. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited , 

2017, págs. 5-9) 

Como ya se mencionó, la posibilidad de estar conectado en cualquier parte y a cualquier hora 

gracias al móvil cristaliza las condiciones para pensar en nuevas formas de relaciones. Resultado 

                                                           
15Acrónimo que refiere al termino “Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación” 
16Acrónimo que refiere al termino en Ingles “Tecnología, Medios y Telecomunicaciones” 
17 Deloitte Touche Tohmatsu Limited (llamada de forma abreviada Deloitte) es la firma privada número 

uno de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación (38.800 millones de dólares en 

2017), una de las más importantes y prestigiosas del mundo y también una de las llamadas Cuatro Grandes 

Auditoras (Big Four auditors en inglés). (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017) 
18 Deloitte presenta en “Global mobile consumer trends, 2nd edition” los resultados de una encuesta 

realizada en 2016 diseñada para reunir información, ofreciendo comparaciones a nivel del país y del 

mercado, cubriendo seis continentes, 31 países, y 49.500 encuestados, representando cerca del 70 por ciento 

de la población total del mundo (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017) 
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de ello son los Social Media. Estas plataformas aglutinan comunidades digitales, establecen 

vínculos afectivos, sociales y políticos. Los cuales hoy en día tienen tanto valor como los lazos 

del mundo real. De allí se justifica el precipitado incremento de usuarios digitales a estas 

plataformas. 

Tabla 2 Evolución de usuarios de Social Media 2015-2017 

 

Año Población 

Mundial en 

Billones 

Millones de 

usuarios en 

internet 

Millones de 

usuarios de redes 

Sociales 

Uso de 

redes 

sociales 

2015 7210 3.010 2078 69% 

2016 7395 3.419 2307 67% 

2017 7476 3.773 2789 73% 

 

Fuente: (We Are Social y Hootsuite , 2017, pág. 5) (We Are Social y Hootsuite, 2016, pág. 7) 

(We Are Social y Hootsuite, 2015, pág. 6) 

Elaboración Propia 

 

La tabla anterior visibiliza la importancia de las redes sociales para las audiencias digitales, al 

punto que casi ¼ de este universo posee una cuenta en una red social. En cuanto a usuarios 

de Redes Sociales en el mundo, también se observa un crecimiento sustancial en el periodo 

2015/2017 con más de un 30% de nuevos usuarios. La explicación lógica de este embelesamiento 

son las posibilidades que estas plataformas ofrecen, de allí el número de usuarios de cada una de 

estas redes sociales. 

 

Gráfico 2 Usuarios Activos en Redes Sociales  

 

Fuente: (We Are Social y Hootsuite , 2017, pág. 46) 

El gráfico 2, muestra que Facebook representa la mayor cantidad de usuarios, y las otras 

plataformas, también propiedad de Facebook: WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram 

suman juntas 4500 millones de usuarios. Es más, solo la mitad de la población mundial ya tiene 

Facebook. La lectura más acertada nos remite a que aquellas plataformas que platean 

posibilidades de interacción directa y generación de comunidades como lo es Facebook, son mejor 

recibidas por las audiencias digitales. Así mismo aquellas que representan un medio de 
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comunicación que responden a la inmediatez como WhatsApp o Messenger se posicionan en los 

primeros lugares.  

Gráfico 3 Evolución de Penetración de Social Media 2015-2017 por regiones 

 

Fuente: (We Are Social y Hootsuite , 2017, pág. 39) (We Are Social y Hootsuite, 2016, pág. 33) (We Are 

Social y Hootsuite, 2015, pág. 26) 

Elaboración Propia 

 

El gráfico 3, muestra que la ponderación mundial inmersa en el uso de los Social Media ha tenido 

un fuerte crecimiento en solo un año con una media de 6% y anota que es probable que haya una 

duplicación considerable de usuarios en sus plataformas para el siguiente año. Sin embargo, es 

indiscutible que la penetración de internet19 condiciona el uso de los Social Media y dota de 

diferentes escenarios a cada una de las regiones mencionadas en el grafico 3, Y de hecho continua 

con el patrón de desarrollo de uso. Donde los primeros lugares se encuentran ocupados por Norte 

América, América del Sur, Europa del Oeste, Asia del Este y Oceanía. 

  

1.2.2. ¿Qué hacemos con el Internet? 

 

Pues bien, ya entendido cuál es el alcance del internet, el nivel de uso y las mutaciones de este en 

la cotidianidad y el plano comunicacional en nuestros días; la pregunta a responder es qué usos 

se le han atribuido al internet, y si bien la respuesta del común “se usa para todo”.  El Banco 

Mundial en su Informe “Dividendo Digitales 2016” clasifica la adopción de internet en tres 

esferas: empresas, personas y gobiernos.  

                                                           
19 Véase la pág. 7,  
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Gráfico 4 Índice de Adopción digital por sectores 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2016, pág. 3) 

El grafico 4 representa la difusión de las tecnologías digitales en los países según el Índice de 

Adopción Digital (IAD)20, que fue compilado para el informe de Dividendos Digitales 2016. Y 

esta muestra que las empresas, las personas y los Gobiernos están más conectados que nunca a 

comparación de una década a atrás. La revolución digital ha generado beneficios privados 

inmediatos: facilitación de la comunicación y la información, mayor conveniencia, productos 

digitales gratuitos y nuevas formas de ocio. También ha generado un profundo sentido de 

conexión social y comunidad mundial.  

En este punto, ante las ventajas y oportunidades sociales, comerciales y políticas que brinda el 

internet y su potencial democratizador, la sociedad debería ser una esfera casi idílica. Empero, los 

dividendos digitales, es decir, los beneficios más amplios en términos de desarrollo derivados de 

la utilización de estas tecnologías no exhiben cifras alentadoras. En cuanto a beneficios 

comerciales y sociales el escenario cambia según este mismo informe (Banco Mundial, 2016). 

Pues muestra que los beneficios del internet son distribuidos de manera desigual, y si bien la 

brecha de internet debe ser saldada, esta acción es insuficiente para garantizar la democratización 

digital. Al respecto, el Banco Mundial señala: 

No bastará con adoptar las tecnologías digitales en mayor escala. Para sacar el máximo provecho 

de la revolución digital, los países también deben ocuparse de complementos analógicos”: reforzar 

las regulaciones que garantizan la competencia entre empresas, adaptar las habilidades de los 

trabajadores a las exigencias de la nueva economía, y asegurar que las instituciones sean 

responsables. (Banco Mundial, 2016, pág. 2) 

En definitiva, el ascenso y expansión digital no han llegado a su cumbre. Tanto las condiciones 

técnicas del internet, como las político-sociales restringen el potencial democratizador de las 

NTIC. Entonces, la «revolución digital», si es que realmente cabe hablar de tal cosa, no es un 

acontecimiento homogéneo, sino un proceso desigual y disperso de acceso, uso y 

aprovechamiento diferencial de ciertos recursos técnicos. Más no se trata tan sólo de “analizar” 

un resultado final, sino entender que, en el camino al desarrollo máximo de la era digital la 

sociedad ha adquirido y desarrollado nuevos hábitos. Los cuales han transformado no solo la 

                                                           
20 La tecnología se mide con el Índice de Adopción Digital (IAD). El IAD se basa en tres subíndices 

sectoriales, referidos a las empresas, las personas y los Gobiernos, a los que se asigna igual peso. IAD 

(economía) = IAD (empresas) + IAD (personas) + IAD (Gobiernos). Cada subíndice es el promedio simple 

de varios indicadores normalizados que miden la tasa de adopción de Internet en los grupos pertinentes. De 

manera similar, el valor de los complementos es el promedio de tres subindicadores: facilidad para poner 

en marcha una empresa, años de educación ajustados en función de las habilidades, y calidad de las 

instituciones. (Banco Mundial, 2016, pág. 30) 
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cotidianidad sino la comprensión del mundo y las dinámicas de este, particularmente aquella que 

es el norte de esta investigación: la política. 

La política es una de las expresiones que busca a través de la gestión comunicacional efectiva 

optimizar resultados. La llegada del internet facilita de informar a través de las redes sociales y 

aplicaciones y subsana la necesidad de acercarse a nuevas generaciones de votantes. Incluso ha 

servido para dar cuenta de la gestión. En resumen, la tecnología y la política conviven y se nutren 

la una a la otra en función de desarrollar oportunidades de mayor difusión y control. Tomando en 

consideración esto, el siguiente acápite describirá a profundidad el alcance de la Ciberpolítica, la 

política en la web. 

 

 

1.3. Ciberpolítica  

 

La Ciberpolítica se refiere según Cotarelo21 a las nuevas formas de interacción entre el 

gobierno y los ciudadanos, entre éstos y los partidos políticos, entre las empresas y los órganos 

legislativos, entre ciudadanos de un régimen político y entre ciudadanos del mundo, a través de 

las NTIC. Y es que estas, han desencadenado una serie de posibilidades:  

 

La primera, campañas 2.0. Las características del internet generan un nuevo ecosistema electoral. 

Lo cual, exige nuevas estrategias para el uso del internet en el campo político.  

 

La segunda, llamada el E-Goverment22 la cual según Cotarelo23 permite que las instituciones, 

entidades y personas se interrelacionen más estrechamente sin importar la distancia material que 

exista de unos a otros. Lo cual, en el campo de la gobernabilidad ha colaborado en la 

incorporación de sistemas electrónicos para facilitar trámites a la ciudadanía o para favorecer el 

escrutinio sobre el desempeño de la administración pública mejorando la transparencia y 

rendición de cuentas en distintos países durante los últimos años.  

 

Y la tercera, refiere al campo de la gobernanza y antes que adscribirse plenamente a la 

Ciberpolítica, se piensa como Ciberdemocracia, de allí que en este apartado se enfocará en Tecno 

Elecciones y E-Goverment. Para tratar el tema de la gobernanza participativa en el apartado 

referente a Ciberdemocracia 

 

Un primer acercamiento exige entender cuanto de la política ha migrado al escenario digital y si 

la Ciberpolítica ha logrado un espacio consolidado en los imaginarios del ciudadano-usuario. A 

primera impresión se habla de un desarrollo sostenido en esta área por parte de los países 

desarrollados. Pero en el caso latinoamericano esta evolución le ha significado trascender líneas 

comunes y tradicionales como la familia.  

 

 

                                                           
21 Citado en Caballero Álvarez Rafael, Ciberpolítica. Las nuevas formas de acción y comunicación políticas 

2016, pág. 3  
22 Hace alusión a las siglas en ingles de electronic government, en español: gobierno electrónico 
23 Citado en Caballero Álvarez Rafael, Ciberpolítica. Las nuevas formas de acción y comunicación políticas 

2016, pág. 5  
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Gráfico 5 Índice ¿Cómo se informa de asuntos políticos? 

 
  
Fuente: (Latinobarómetro, 2016, págs. 45-47) 

Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 5 desde el 2008 ingresa en el seguimiento del 

Latinbarómetro el indicador de internet como fuente de información en asuntos políticos desde 

entonces su crecimiento ha sido sostenido, mientras que los demás medios de información como 

familia, radio y televisión han descendido en los últimos dos años, 10%, 9% y 2% 

respectivamente. Particularmente llama la atención el medio “familia” quien descendió 10% en 

cuanto a fuente de información en asuntos políticos. Esto se traduce a un cambio significativo y 

una ruptura pues como se muestra era el medio tradicional para recibir información política con 

crecimiento sostenido hasta 2010. 

 

Por eso no es de sorprender que hoy en día, la mayoría sino, todos los candidatos tengan sus 

propios sitios web, las estructuras de campaña hacen cada vez más uso de las tecnologías en sus 

procesos de comunicación y movilización, y neologismos como podcast, twittear, blogs y e-

goverment son parte del quehacer de la comunicación política. No obstante, no es solo el poseer 

un espacio en la web, sino entender el mundo de relaciones personales que subyace alrededor de 

las redes y participar activamente en ese amplio y nuevo ecosistema. 

 

En este sentido, a continuación, se presentan dos acápites que muestran los usos de la ciber 

política, desde la visión más paradigmática que ofrece la posibilidad de incorporar NTIC al campo 

de la política. 1.2.1.Tecnología en elecciones, “Tecnocampañas”, expresa la influencia de las 

NTIC en los métodos de aproximación entre políticos/candidatos y ciudadanos/electores con el 

fin de alcanzar un puesto de elección popular. 1.2.2. E-goverment, este apartado permitirá 

vislumbrar el desarrollo, incremento y mejoramiento de los servicios que brinda el gobierno 

electrónico destacando que esto responde sobre todo a una cuestión administrativa y operativa. 

Otra cuestión a destacar será que los servicios E-Goverment  o Gobierno Electronico, GE24, varían 

de región a región y para el efecto se usara el índice de desarrollo de gobierno electrónico (EGDI)  

y se mostrará un estudio comparado de democracia y participación digital en América Latina y 

Europa de Ricciardi, Labaqui, & Schenoni. En este estudio, se revelan cifras que permitirán 

entender de mejor manera como se ha posicionado el GE en nuestra sociedad, al analizar 115 

sitios de GE. Y al final de este, se analizarán algunos de los casos más significativos de Portales 

y Plataformas E-Goverment. 

                                                           
24 GE, acrónimo que refiere a Gobierno Electrónico  
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1.3.1. Tecnología en elecciones, “Tecnocampañas” 

 

El estudio de la influencia de Internet en los métodos de aproximación entre 

políticos/candidatos y ciudadanos/electores es el motivo de esta apartado. Y si bien, se ha hablado 

anteriormente de las “bondades” del internet. Este primer acercamiento, sobre el uso del internet 

en política, trae a colación los argumentos críticos y pragmáticos del mismo, pues el fin último 

de una campaña electoral es ser elegido. De allí, que la incorporación o abandono de medios 

digitales a una campaña garantice el éxito o den como resultado el fracaso, no es totalizador.  

Aquí, la muy acertada reflexión de Bavoleo en “Medios y política, la participación política vía 

Internet en Corea del Sur”  (2013, pág. 69), donde sostiene que “…Internet usado para las 

actividades políticas, no es un factor determinante y su efecto no es homogéneo, sino que varía 

en función de las condiciones sociopolíticas e institucionales del contexto.” En este sentido, la 

incorporación de medios digitales en la carrera electoral necesariamente responde a necesidades 

metodológicas y condiciones técnicas.  

Actualmente, el peso de las campañas tradicionales sigue siendo muy fuerte, pero en los últimos 

años es innegable que han comenzado a surgir nuevas formas y plataformas por las cuales circula 

propaganda, así tenemos: contenidos de Social Media, webs o blogs o la difusión de vídeos y 

fotografías en canales como YouTube, Instagram o Snapchat. El diagnóstico es simple, la mayoría 

los partidos políticos, durante los periodos electorales utilizan internet para viralizar sus mensajes 

propagandísticos debido a la supremacía tradicional.  Y es que, tal como asegura Cotarelo en “(La 

política en la era de Internet” (2010, pág. 12) “el ciberespacio se configura crecientemente como 

la politeia contemporánea tanto en el orden nacional como en el internacional”. 

Un ejemplo paradigmático sobre la necesidad de medir previamente la penetración social de 

internet es Corea del Sur. Como menciona Bavoleo, (2013, págs. 70-71) este caso es considerado 

uno de los casos más significativos en lo que respecta a la utilización e influencia del Internet en 

política debido, principalmente, a la experiencia electoral presidencial del año 2002. Año en el 

que se inauguró el uso intenso de esta herramienta tecnológica por parte del candidato Roh Moo-

hyun, quien resultó ganador en la elección. A modo de contexto, cabe señalar que para ese 

entonces Corea poseía un alto nivel de desarrollo de internet, en términos de: infraestructura, 

extensión temporal y distributiva –o penetración–. Estas características posicionaban a Corea en 

los primeros lugares de los índices de medición internacionales. Es decir, este escenario ofreció 

un marco que cumplió con el prerrequisito de la existencia de una audiencia potencial tanto para 

aquellos políticos que deciden emplear la Internet como un medio estratégico de sus campañas, 

como para los portales públicos que ofrecen servicios y actividades digitales. 

Este prerrequisito, según narran Ward, Gibson y Lusoli25 encuentra su fundamentación al otro 

lado del mundo, en EE. UU., quien se había abanderado como pionero de las cibercampañas.  Lo 

cual, no es gratuito pues en 1992 ya se hablaba de sitios web con propuestas e incluso páginas de 

desprestigio a uno u otro candidato. Es más, ya en 1996 se invitaba a las “audiencias” en pleno 

debate presidencial a visitar sus sitios webs. Sin embargo, una encuesta posterior reveló que sólo 

el 4% de la población general declaró haber buscado en la Red algún tipo de información política 

o de actualidad durante aquel proceso electoral y algo menos de la cuarta parte de ese 4% (un 1% 

del total) mencionaba haber buscado información específica sobre la campaña o los candidatos. 

Esto revela que en gran medida los sitios web de partidos y candidatos de los años noventa no 

pasaban de ser unos folletos electrónicos, con contenido estático y una concepción muy pasiva de 

                                                           
25 Citados en (Dader, Ciberpolítica en los Websites De Partidos Políticos, La Experiencia De Las Elecciones 

de 2008 en España ante las Tendencias Transnacionales, 2009, págs. 45-46), 



16 
 

sus posibles visitantes, los cuales eran bastante reducidos en aquella época debido al nivel de 

penetración. El cual se ubicaba en 1.3% a escala mundial según la ITU (International 

Telecommunications Union, s.f.).  

-Para los noventa- Los grupos políticos entendían su presencia en Internet como una forma de 

proyectar una imagen tecnológicamente sofisticada, más interesados en la apariencia de promoción 

general de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como sector económico 

estratégico, que de la exploración real de sus nuevas posibilidades expresivas y de transformación 

de las relaciones entre élites políticas y ciudadanía. (Dader, 2009, pág. 46) 

Es decir, la existencia de una audiencia potencial es una de las consideraciones antes de optar por 

emprender una campaña de internet. Y ha sido en los últimos años donde la penetración de internet 

ha crecido exponencialmente. Esto según Martinez &Estables permite en el mejor de los 

escenarios: 

 La pérdida del totalitarismo comunicativo de los medios de comunicación que 

desencadena en el fin de la tiranía ejercida hasta ahora por la denominada mediocracia o 

videopolítica.  

 El abaratamiento de los costes dedicados a las campañas electorales dado al bajo coste de 

Internet como nuevo canal de difusión de mensajes políticos y propaganda.  

 El acceso global, derivado de este abaratamiento, a la publicidad política de partidos y 

candidatos que de otra forma no se produciría ya que no disponen de recursos económicos 

para acceder a los canales tradicionales. 

 La interactividad entre candidatos y electores como novedosas fórmulas de comunicación 

electoral. 

 El efecto multiplicador que están viviendo los medios al hacerse eco de las noticias que 

aparecen en la Red y su necesidad, por tanto, de mirar continuamente hacia ella.  

(Martínez Borda Rut & Establés Heras María Josefa, 2012, pág. 3) 

Esto significa una invitación a la utilización de NTIC, en el campo político pues estas, y en 

especial, las redes sociales desempeñan un papel central en la comprensión contemporánea de los 

imaginarios y percepciones político y sociales, adicionalmente las herramientas que utilizan 

ofrecen la posibilidad de un medio descentralizado e interactivo. 

Empero, la visión del futuro del internet y las campañas es un escenario onírico, pues presupone 

un alto nivel de penetración de internet y la eliminación de la brecha digital. Es decir, de no darse 

esas circunstancias, Martinez &Estables, supone y visibiliza como resultado de su investigación 

que se dan los siguientes fenómenos:   

 La escasa movilización conseguida ya que los que visitan las páginas de los partidos son 

los convencidos y seguidores de los mismos.  

 La tecnología en sí no es sinónimo de mejora y ampliación de comportamientos cívicos.  

 El abaratamiento de las cibercampañas únicamente supondrá que los partidos las añadirán 

en sus programas electorales como un medio más en el que hay que estar, máxime 

teniendo en cuenta su bajo coste.  

 Los candidatos desconocidos y con escasos recursos siempre se verán desfavorecidos ya 

que las campañas que cuenten con más recursos económicos podrán invertir en el 

desarrollo de mejores páginas web y mayor presencia en cualquier plataforma de Internet 

mientras que aquellos sólo tendrán una presencia meramente testimonial. (Martínez 

Borda Rut & Establés Heras María Josefa, 2012, pág. 3) 

En otras palabras, los resultados de este tipo de investigaciones permiten concluir que 

implementar el uso de internet no garantiza el éxito de una campaña política, sino que el ambiente 

digital y las condiciones tanto técnicas como sociales serán quienes al final del día decidirán el 
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impacto de una campaña en redes. Pues Internet es una herramienta y quiérase o no, esto significa 

que dependiendo de cómo se emplee y adapte esta, según (Bavoleo, 2013, pág. 69), “puede 

(re)crear mediaciones políticas y hallarse limitada a un curso establecido”. Dicho de otra manera 

una ciber campaña tiene dinámicas muy particulares, adscritas a las características de la web, tales 

como la interacción. Si no se potencia las mismas de forma adecuada, simplemente se obtiene un 

nuevo canal para difundir mensajes, pero no necesariamente los mensajes adecuados. 

Cabe en este punto hacer una aclaración, en cuanto lo que se refiere a condiciones de una ciber 

campaña. La política 2.0 no es privilegio de países grandes, ricos ni sofisticados, así lo menciona 

Fernández & Dell´Oro en “Campañas políticas exitosas 2.0”  (2011, págs. 61-62) con el caso de 

Kamla Persad, como la  primera mujer en asumir el gobierno en las islas caribeñas de Trinidad y 

Tobago. Persad no solo usó mucho la red, sino que la manejó bien, y resultado de ello fue un 

amplio grupo de apoyo en Facebook que la posicionaba constantemente. Este grupo alcanzó los 

45 mil seguidores, cifra proporcionalmente mucho más importante que la de Obama, para una 

nación con poco más de 200 mil usuarios de la red, pues muestra que casi un 25% de toda la 

población web de ese país estaba movilizándose en la red por su causa. 

En el caso latinoamericano, un estudio sobre Ciberpolítica de e-lecciones.net y el Programa 

Medios de Comunicación para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, hicieron 

básicamente un seguimiento del uso de Internet como instrumento en las diez campañas 

presidenciales latinoamericanas de 2006. Aquí los principales hallazgos del estudio proceden del 

análisis de 401 encuestas contestadas online desde el portal e-lecciones.net por miembros de un 

universo constituido por usuarios de Internet de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Una primera afirmación general que puede 

hacerse en relación con el uso de la Red es que pese a haber ganado importancia relativa, los 

nuevos medios son aún secundarios en relación con los medios tradicionales de comunicación 

política. Fernández en “Ciberpolítica, cómo usamos las tecnologias digitales en latinoamerica” al 

respecto puntualiza: 

Esta mayor importancia relativa no es uniforme para todos los países de la región estudiados. En 

México, Perú y Costa Rica, por ejemplo, es más importante la prensa escrita como fuente de 

información política que en otros países de la sub-región, mientras que el contacto directo a través 

de activismo político parece ser una fuente de información política comparativamente más 

importante en Nicaragua, Brasil y Venezuela. En Bolivia, Nicaragua y Perú, por otro lado, la TV 

es comparativamente más importante que en otros países. (Fernández, 2008, pág. 19) 

Conviene subrayar, que, si bien el estudio fue en 2006, las cifras del Latinbarómetro solo han 

mostrado un crecimiento sostenido en la relación política-internet. Otro hallazgo relevante para 

entender este contexto es como menciona Fernández  (2008, pág. 23) “la intensidad del uso 

político de la Red parecería no estar directamente vinculada a los índices de penetración de 

Internet. Países donde la brecha de penetración es extrema, como Bolivia (5%) y Chile (42%), 

poseen ambos un muy bajo índice de uso político de la Red” En este sentido, para pensar el 

desarrollo político de internet no se puede dejar de lado las condiciones sociales y aspectos 

coyunturales que han propiciado la adopción de este como herramienta política dando paso a la 

e-participación y ciberactivismo, aspectos, de los cuales, se hablará más adelante. 

Si bien, hasta ahora parece que los únicos que han posicionado el uso de NTIC en la política 

electoral han sido políticos y partidos, Establés Heras & Martínez Borda (2012, págs. 1-16) 

muestran que no necesariamente es así con el caso español de elecciones seccionales de 2011 en 

Guadalajara. En este se revela que si bien la cibercampaña, toco a las puertas de tres de los partidos 

que concurrieron a las elecciones: Partido Popular, Partido Socialista y Partido Castellano, ocurrió 
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como particular que en paralelo nació la ‘Plataforma más de Ciudadano’, una iniciativa popular 

creada con el objetivo de fomentar el espíritu crítico y el debate político en Internet en el seno de 

la sociedad alcarreña. Este ejemplo sirve para posteriormente desarrollar la idea de la 

participación ciudadana en la web como respuesta a elecciones pero como ejercicio que puede 

llegar a perdurar. 

 

1.3.2. E-Goverment 

 

Como en toda área que aún está en desarrollo, es posible encontrar varias definiciones de E-

government (electronic government) o Gobierno Electrónico (GE). Sin embargo, es posible 

identificar al menos dos elementos comunes en todas ellas: el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) y la entrega electrónica de servicios públicos. Sin embargo, 

un estudio de Alfaro, Bustos, González, & Loroño en “Introducción al Gobierno Electrónico: 

Actores y Dimensiones,” propone entender al GE como:  

la aplicación de las TIC para lograr una administración efectiva, eficiente y transparente de todos 

los recursos del gobierno, así como también el acceso fácil y expedito a servicios públicos, para 

ciudadanos, empresas y otras entidades que interactúen con el gobierno. Estas TIC permiten el 

intercambio de información y servicios por la vía electrónica, mejorando e incrementando la 

relación y comunicación entre gobierno-ciudadano, gobierno-empresa y al interior del mismo 

gobierno. El GE26 incluye de esta forma componentes tecnológicos, como también elementos 

culturales y de gestión de información.  (Alfaro, Bustos, González, & Loroño, 2005, pág. 14) 

El desarrollo, incremento y mejoramiento de los servicios que brinda el gobierno electrónico se 

debe, en gran parte, a los múltiples beneficios que obtienen el gobierno mismo y los ciudadanos. 

Empero, se destaca que esto responde sobre todo a una cuestión administrativa y operativa. Al 

respecto: 

 

“El Gobierno electrónico mejora drásticamente la eficiencia del gobierno, ya que las TIC permiten 

racionalizar procedimientos burocráticos, reducir costos de transacción y usar recursos de un modo 

productivo; tiene el potencial de mejorar la eficacia del gobierno, pues le permite responder 

oportunamente a las necesidades de los ciudadanos e incrementar la cobertura y la calidad de sus 

servicios; también mejora los vínculos entre los ciudadanos y el gobierno, puesto que promueve 

una mayor interacción entre ellos a través del intercambio de información.” (Ruelas & Arámburo, 

2006, pág. 3) 

 

En medida creciente, los Gobiernos están adoptando las tecnologías digitales, y una mayor 

proporción de los puestos de trabajo del sector público en los países en desarrollo implican el uso 

intensivo de TIC en comparación con el sector privado. El Banco Mundial en su Informe 

“Dividendos Digitales (2016, págs. 6-7) muestra que los 193 Estados miembros de las Naciones 

Unidas cuentan con sitios web nacionales. De estos, 101 de ellos permitían a los ciudadanos crear 

cuentas personales en línea, 73 permitían presentar declaraciones de impuestos a la renta, y 60, 

registrar empresas. Con respecto a los sistemas administrativos básicos del sector público más 

comunes. En la mayoría de estos casos, la gestión financiera estaba automatizada, esto significa 

que hasta ahora, los países en desarrollo han invertido más en la automatización de funciones de 

apoyo administrativo que en servicios dirigidos al público y a las empresas. Lo cual, expresa que 

el E-goverment ha sido relegado al carácter utilitario más simple. 

 

                                                           
26 Abreviatura para Gobierno Eletronico o E-Goverment utilizada ampliamente en la literatura. 
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Por otra parte, una de las tendencias más importantes de los últimos años en el marco del gobierno 

electrónico es la apertura de datos: una forma de gestionar la información que apunta a lograr lo 

que se ha dado en llamar “gobierno abierto” y básicamente se caracteriza por compartir con el 

ciudadano-usuario información sobre sus operaciones y decisiones. Lo cual, permite aumentar la 

transparencia del gobierno y la conciencia pública de los programas y actividades 

gubernamentales, la apertura de los datos también puede ayudar a generar ideas sobre cómo 

mejorar el desempeño del gobierno.  

Otra cuestión a destacar sobre el uso del gobierno electrónico es que si bien, el GE trae consigo 

múltiples beneficios, el avance en su aplicación no ha sido tan rápido como se desearía en varios 

países del mundo. Alfaro, Bustos, González, & Loroño (2005, pág. 15) recalcan que esto es debido 

a que:  “La administración pública no ha podido enfocarse en el ciudadano y desarrollarse 

plenamente, debido al poco esfuerzo que se ha puesto en cambiar la cultura tradicional de los 

ciudadanos y de los funcionarios públicos, hacia una que promueva el intercambio de 

información, el trabajo en equipo y la formación de funcionarios y directivos con conocimientos 

de esta forma de administrar y gobernar.” Lo cual, demuestra desinterés por la modificación en 

la relación ciudadano-gobernante.  

 

Gráfico 6 Porcentaje países agrupados por índice de desarrollo de gobierno electrónico 

(EGDI), en 2014 y 2016 

 
 

Fuente: (UNITED NATIONS, 2016, pág. 108) 

Elaboración Propia 

 

A nivel mundial sendos son los casos de implementación de GE desde organismos nacionales, 

gubernamentales y seccionales. Y la gran mayoría como muestra el gráfico 6, tiene entre media y 

alta implementación. Las cifras de Baja y Alta solo se diferencian en 1% la primera sobre la 

segunda. Y el crecimiento del 2014 a 2016 para índices alto y muy altos es de al menos 4%. Esto 

muestra tendencia de que más países están avanzando hacia niveles más altos de gobierno 

electrónico. Están respondiendo a las necesidades cada vez más variadas y complejas de las 

personas. Así mismo entendiendo que estos públicos han migrado a espacios digitales. 
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2016 16% 35% 34% 15%
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Gráfico 7 Ranking Mundial 2016 por índice de desarrollo de gobierno electrónico (EGDI) 

 

 
 

Fuente: (UNITED NATIONS, 2016, pág. 111) 

 

El gráfico 7 muestra que, a nivel global, de los doce primeros lugares con un alto EGDI, 

encontramos que seis pertenecen a Europa, tres a Asia, dos a Oceanía y uno de América. La 

muestra concluye que Europa es de los continentes con mayor índice de implementación de GE, 

y si bien Asia se posiciona segunda, las gráficas de desarrollo 2003-2016 muestran que se han 

estancado estos índices en los últimos dos años. Por otra parte, Estados Unidos por América es el 

único del ranking que revela crecimiento sostenido del índice.  

 

Tomado en consideración que Europa se ha posicionado en los primeros lugares de GE, era 

necesario traer a colación el “Estudio Comparado de democracia y participación digital en 

América Latina y Europa”27 de Ricciardi, Labaqui, & Schenoni. El cual, revela cifras para 

entender de mejor manera como se ha posicionado el GE en nuestra sociedad, al analizar 115 

sitios de GE.  

 

 

                                                           
27 El estudio se realizó gracias a la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo 

Económico y Tecnológico (CEDDET) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 

y Políticas Públicas (FIIAPP) en el marco del Programa regional de cooperación técnica de la Comisión 

Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina (EUROsociAL) en su línea de 

Transparencia y Anticorrupción. El estudio compara 115 portales web de Gobierno Electrónico de América 

Latina y Europa. En base al análisis de los mismos se construyó una base de datos con la información 

recopilada. En todos los casos se trata de portales que se encuentran bajo la égida del gobierno nacional. 

No se consideraron portales de gobiernos locales ni portales del poder legislativo. Se consideraron tres tipos 

de sitios: a) sitios de gobierno o sitios oficiales de países; b) sitios del tipo “directorios” o “ventanillas 

únicas” y c) sitios de defensorías del pueblo. El análisis estuvo orientado fundamentalmente a analizar a) 

el grado en que los portales están o no abiertos al ciudadano; b) la variedad y sofisticación tecnológica que 

presentan; c) la orientación hacia grupos vulnerables o minorías y d) la oferta de herramientas de interacción 

o participación para la ciudadanía. La medición de estos conceptos se realizó a través de diversas variables. 

(Ricciardi, Labaqui, & Schenoni, 2015, pág. 4 y 25) 
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Gráfico 8 Tipo de portal analizado 

 

Fuente: (Ricciardi, Labaqui, & Schenoni, 2015, pág. 37) 

 

El Gráfico 8 muestra que, de los 115 sitios web analizados por el estudio comparativo: un 38,1 % 

corresponde a portales del gobierno, un 20,4 % a sitios orientados a la ciudadanía o ventanillas 

únicas y un 38,1 % a defensorías del pueblo. Esto significa que si bien se observa un relativo 

equilibrio entre el número de estos portales con relación a la muestra. El tipo de información y el 

flujo de este permiten clarificar el panorama en función de relación de uso y consumo por parte 

del usuario-ciudadano. 

Gráfico 9 Flujo de Información  

 

 

Fuente: (Ricciardi, Labaqui, & Schenoni, 2015, pág. 38) 

Elaboración Propia 

 

El gráfico 9, indica que de la muestra del estudio comparado, la mayoría de información expuesta 

en portales de GE es unidireccional, en ella reposan Bases de datos, archivos pdf y e información 

no comparable. Bajo estos criterios la posibilidad de feedback es muy reducida y solo el 19,6 % 

permite el intercambio entre ciudadanos y funcionarios, en tanto que solo un 2,2 % de estos 

portales permiten algún grado de participación en el diseño e implementación de políticas 

públicas. 

 

 

78%

20% 2%

Unidireccional Bidireccional Participativo



22 
 

Gráfico 10 Tipo de Portal por región (número de casos) 

 

Fuente : (Ricciardi, Labaqui, & Schenoni, 2015, pág. 46) 

 

Sobre la información anterior, los datos comparativos muestran claras diferenciaciones entre los 

casos latinoamericanos de los europeos. En los primeros si bien las cifras son bajas en el caso de 

gobierno y defensoría en 8% y 15% menos respectivamente sobre las cifras europeas. En 

ciudadanía se expresa un porcentaje mayor de 6%. Esto muestra cierta tendencia a mejorar 

espacios ciudadanos por sobre la operativización, tan prioritaria en el caso europeo. 

Adicionalmente, más adelante, el estudio (Ricciardi, Labaqui, & Schenoni, 2015, págs. 46-48) 

muestra: en cuanto al flujo de la comunicación, que las páginas de América Latina permiten una 

mayor interacción entre el ciudadano y los decisores que los portales de los países de la Unión 

Europea. Además, que en América Latina son más los sitios que brindan al ciudadano la 

posibilidad de descargar bases de datos e información sistematizada: 14,6 % de los portales de 

países de América Latina y 6,2 % de estados miembros de la Unión Europea. La capacidad de 

iniciar trámites a través de sitios de internet es algo mayor en América Latina (26,5 %) que en los 

portales de miembros de la Unión Europea; si bien en ambas regiones, la posibilidad de iniciar 

trámites es baja: un 73,5 % de los portales latinoamericanos analizados en este estudio no brinda 

esta posibilidad, en tanto que un 81,8 % de las páginas europeas analizadas tampoco permite 

hacerlo. 

 

En este sentido, exploremos casos donde se evidencia la tipología y existencia de portales E-

Goverment que corroboran estas estadísticas. 

Tabla 3 Casos de Portales y Plataformas E-Goverment 

País 
Nombre del 

Portal 
Observación Características/Servicios 

Chile 

Plataforma de 

Participación 

Ciudadana PAC 

Estado-Mandantes desde 

la reglamentación.  

Espacio que implementa 

las formas de Participación 

Ciudadana definidas por la 

Ley 20.500, responde a la 

institucionalización de la 

participación ciudadana. 

• Consejos de la Sociedad Civil. 

• Portal de Consultas 

Ciudadanas. 

•Portal de Cuentas Públicas 

Participativas. 

• Portal de ideas. 

• Portal de noticias. 

• Mensajería y personalización 

de respuestas automáticas. 
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• Integración con cuentas de 

Facebook, Twitter y Clave 

Única. 

Corea 

Asamblea 

Nacional de la 

República de 

Corea 

Estado-Mandantes, sin 

regulación  

Por iniciativas 

gubernamentales, sin 

normativa, se pone al 

alcance de los internautas 

información de carácter 

variado y abre espacios 

para la intervención de los 

visitantes. Este es de los 

pocos casos que viabilizan 

peticiones ciudadanas 

online e interacción 

mediante sus críticas e 

iniciativa. 

 Reporte de actividades 

asamblearia. 

 Espacio de los congresistas 

Espacio de participación con foro 

de discusión en tiempo real. 

 Menú de acceso rápido a las 

secciones de peticiones civiles, al 

sistema de información de la 

Asamblea Nacional 

 Tour virtual. 

México Metrópoli Digital 

Estado- Sociedad civil-

Empresa 

Plataforma de iniciativa 

del Instituto 

Tecnológico Superior de 

Zongolica, creada bajo el 

esquema de inclusión de 

las PyMES, Sociedad y 

Gobierno hacia el uso y 

aprovechamiento de las 

Tecnologías de la 

Información (TI) como 

parte de la reactivación 

económica en el estado de 

Veracruz 

 Localización de negocioso 

 Oferta de servicios: clima, 

trámites 

 Cursos de dependencias 

gubernamentales. 

 

Fuente :  (Gobierno de Chile, 2012) (Bavoleo, 2013, pág. 79) (Ixmatlahua, Raygoza, Romero, Uribe, & 

Vargas, 2015, págs. 43-47) 

Elaboración Propia 

 

La tabla anterior describe las tres posibilidades concretas de vinculación e-goverment: 

 1.- Estado-Mandantes desde la reglamentación. El acceso a la información sin duda ha ampliado 

la capacidad de la ciudadanía de monitorear la gestión de los asuntos públicos. En los últimos 

años, ha crecido significativamente el número de países que han aprobado este tipo de 

instrumentos legales. En la actualidad, en América Latina 14 países ya cuentan con leyes de 

acceso a la información y transparencia y entre estos se encuentra Chile. 

2.- Estado-Mandantes, sin regulación, en el caso coreano las aplicaciones digitales responden a 

al mercado solicitante. Sin necesidad de institucionalizar el e-goverment. Una de las políticas 

tacitas de este país es desarrollar espacios de interacción ciudadano-representantes.  

3.- Estado- Estudiantes (Sociedad civil)- Empresas, el caso mexicano se muestra como un 

proyecto integrador de iniciativas estudiantiles en respuesta a necesidades económicas, aquí se 
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busca interacción digital de las PyMES, Sociedad y Gobierno en un esquema integral de 

gobernanza que permita reactivar el flujo económico. 

Los ejemplos de e-goverment, como ya se mencionó, son vastos; pero como muestran las cifras 

del Banco Mundial (2016, pág. 6) solo hay resultados insatisfactorios de muchas iniciativas de 

gobierno electrónico. Los cuales, señalan el gran nivel de fracaso de los proyectos de TIC y el 

riesgo de que los Estados y las empresas puedan valerse de las tecnologías digitales para ejercer 

control sobre los ciudadanos y no para empoderarlos. De allí surge que la ciberdemocracia, de la 

cual, se hablará en el siguiente acápite, pues aparece como una respuesta a este comportamiento 

viciado. 

 

 

1.4. Ciberdemocracia 

 

Con el boom tecnológico, la revisión de estudios sobre ciberdemocracia abunda, al punto, que no 

es gratuito señalar que el término “ciberdemocracia” ha sido uno de los más discutidos en el 

campo político-comunicacional dentro del ámbito académico pues, sintéticamente, ha estado 

definido a la vez por un grupo de estudiosos reacios a su uso y por otros partidarios. A modo de 

preámbulo, puede decirse que la diferencia principal entre la ciberpolítica y la ciberdemocracia 

es simplemente artificial y sirve para anotar que la Ciberpolítica se encuentra en el ejercicio más 

pragmático refiriendo al uso de las NTICS para la consecución de objetivos específicos mientras 

que la ciberdemocracia es una nueva filosofía, por así decirlo, que ve en las características de la 

web la posibilidad de involucramiento y participación de todos los actores en tomas de decisión 

a través de procesos democráticos. Sin embargo, esta clarificación terminológica será llevada a 

cabo en el marco teórico de la presente.  

Por ahora, creemos pertinente ingresar a este tema a través de su predecesor “la democracia”. La 

cual puede dar dimensión a las características de las cuales se apropia la ciber democracia. En 

principio, Investigaciones como la de Coleman & Norris, en “A new agenda for e-democracy 

muestran que si bien en la mayoría de los países se ha presentado una disminución en la 

participación política formal. Esto no se refleja en una desafección pública hacia la democracia, 

pues la mayoría de los ciudadanos de los estados democráticos apoyan la existencia de la 

democracia, pero existe la idea creciente que las antiguas instituciones, métodos de comunicación 

y cultura política están fallando en lo que respecta a la comunicación con la mayoría de los 

ciudadanos. (Coleman & Norris, 2005, pág. 8).  

La reflexión de Coleman no es nada ajena, sino que es corroborada al analizar la percepción sobre 

la democracia. Para el efecto, medidores como el Eurobarómetro y el Latinbarómetro sirven para 

clarificar el escenario en el que se desarrolla tomando como primer indicador la confianza hacia 

la democracia tradicional.  
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Gráfico 11 Percepción del funcionamiento de la Democracia en Europa 2016-2017 

¿Diría usted que se encuentra satisfecho con el funcionamiento de la democracia en la UE 

(Unión Europea) 

 

Fuente: (Jacques, 2017, pág. 72) 

Según los encuestados, aún le queda mucho por hacer a la UE para convencer del buen 

funcionamiento de la democracia en su seno. Este sentimiento por debajo de la mayoría absoluta, 

mientras que se sitúa justo por encima por lo que atañe al funcionamiento de la democracia en sus 

países respectivos. Como se ve en el gráfico 11, las cifras revelan insatisfacción con la forma en 

que funciona la democracia en la UE. Un 43% de los encuestados dicen que están satisfechos y 

el 47% dicen que no lo están.  

 

Gráfico 12 Percepción del funcionamiento de la Democracia en Latinoamérica 

 

Fuente: (Latinobarómetro, 2016, pág. 9) 

Para América Latina el caso es similar e inclusive permite comparar la evolución del apoyo a la 

democracia. Así se observa que en el gráfico 12, por cuarto año consecutivo el apoyo a la 

democracia no mejora, al registrar una baja de dos puntos porcentuales desde 2015, llegando al 

54% en 2016. El apoyo a la democracia en América Latina tiene tres puntos bajos en estos 21 

años en que Latinobarómetro ha medido este indicador: en 2001, cuando alcanzó el 48%; y en 
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2007 y 2016 con un 54%. Si bien los resultados varían de país a país el promedio general de estos 

dos continentes revela un descenso en el índice de confianza y apoyo a la democracia. Entre las 

conclusiones resaltan: el descontento que se observa reside en que hoy la percepción de la 

ciudadanía es que no tienen voz, no tienen acceso, sus ingresos son precarios y bajos.  Esta pérdida 

de voz muestra que existe un sentimiento creciente del ciudadano por participar pero que los 

mecanismos tradicionales no logran atender. 

 

En este sentido, tal como señala Aguirre Sala,  (2013, pág. 1) la democracia representativa padece 

una crisis de legitimidad porque faltan espacios deliberativos y decisorios eficientes donde puedan 

participar los ciudadanos. Ante esto, los nuevos medios de comunicación de la tecnología de 

información y comunicación (TIC) (blogs, Twitter, Facebook, Web 2.0 y 3.0) presentan la 

oportunidad de superar algunos límites comunicativos y políticos y con ello auxiliar a la 

democracia. Esto en el mejor de los casos. Mientras que, en otros casos, se habla de que la 

popularización de Internet ha fisurado el sistema de medios anterior, al respecto Ibañez en “La 

crisis de la gestión institucional: hacia la generación de confianza en la era del ciberespacio”:  

 
“… la crisis de credibilidad se extiende por todas las formas de representación pública, porque las 

prácticas de acercamiento a la sociedad revelan la existencia de un discurso fosilizado. La 

abundancia de opciones mediáticas, así como la emergencia de unas audiencias expertas -

acostumbradas a las rutinas democráticas-, determina la necesidad de las instituciones de adaptarse 

al nuevo sistema de medios.” (Barredo Ibáñez, 2013, pág. 41) 

 

Bajo estas reflexiones, Colombo en “La crisis de la gestión institucional: hacia la generación de 

confianza en la era del ciberespacio” (2006, pág. 1) menciona que nos encontramos en un sistema 

de democracia representativa que se ve afectada por una parte por la introducción de las TIC y 

los cambios que comportan a todos los niveles -especialmente a nivel político-, y por otra parte 

por la denominada desafección democrática, un déficit democrático que conlleva la falta de 

confianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas y sus representantes. A su vez 

esta desafección democrática se ve influenciada también por las TIC, que aceleran los procesos 

de cambio en las concepciones y maneras de hacer de los individuos, agudizando el sentimiento 

de choque con la democracia representativa. 

 

Según Waingwrigth (2016, pág. 2) muestra de ello es la reivindicación de los indignados 

españoles cuando ocupaban las plazas de las ciudades de todo el Estado español bajo el lema 

¡Democracia Ya!. Un lema que según Waingwrigth, es el lema que mejor puede servir para 

cuestionar la democracia desde la visión de los jóvenes quienes se encontraron con “un sistema 

político en el que, de hecho, no tenían voz y en el que solo los ricos podían opinar, mientras que 

los intereses de los bancos y de los accionistas a la caza de ganancias rápidas predominan sobre 

los intereses de las mayorías” 

 

Ante esta situación comunicativa sin precedentes, representantes, partidos políticos y ciudadanos 

se encuentran ante el reto de establecer una verdadera ciberdemocracia en la que el medio digital 

permita crear espacios de debate y encuentro entre unos y otros.  Aquí el aporte de este nuevo 

ecosistema digital son las acciones más o menos espontáneas que los ciudadanos generarían 

gracias a las NTIC. 

Esta visión, posibilita comprender la ciberdemocracia como un concepto innovador que 

principalmente está caracterizado por la capacidad de incidencia de la ciudadanía en las tomas de 

decisión e incluso movilización de iniciativas, así tenemos: 1.3.1 La E-Participación y el 

ciberactivismo, en este subcapítulo se describe cómo se construye e-participación desde la 
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ciudadanía, plantea responder quiénes están construyendo su realidad en temas emergentes y de 

interés colectivo, visibilizar todas posibilidades de participación “on line” y acercar al lector a 

nuevas ideas sobre la ciudadanía y mecanismos para movilizar sus peticiones a través de ejemplos 

como la Primavera Árabe28,  15-M29 y el #yosoy13230 en México, en estos tres casos, interesa 

particularmente mostrar los Social Media, y en especial Facebook, como herramientas de 

convocatoria y de acercamiento de las clases políticas; invitando, a generar comunidades o 

plataformas que aúnen a muchos ciudadanos y puedan funcionar como grupos de presión o 

ayuden a planificar y difundir las manifestaciones en la calle. El apartado 1.3.2. La Solución Tecno 

política, plataformas de participación es una descripción de las plataformas digitales con fines 

políticos, su uso y notas sobre estas. 

1.4.1. La E-Participación y el ciberactivismo 

 

Las tecnologías de información y comunicación han revolucionado múltiples esferas de la vida 

de las personas de distintas formas. Particularmente en la política, con anterioridad, se desarrolló 

el e-goverment y ciber campañas; espacios donde si bien hay e-participación la cifra es baja y los 

casos exitosos son escasos. Entonces hablar de e-participación requiere entender cómo se 

construye e-participación desde la ciudadanía. Al respecto Álvarez & Gértrudix en  “Contenidos 

digitales abierto y participación en la sociedad digital” : 

La participación en la sociedad digital está determinada por el grado y la naturaleza de la 

disponibilidad y el acceso del individuo y de los colectivos a los medios y recursos de 

comunicación en la red. Como señalan las cifras y las características de la oferta de contenidos 

abiertos en Internet, nos encontramos ante un mapa cambiante, en el que se multiplican los medios, 

surgen nuevas herramientas y se actualizan los elementos existentes con una continuidad 

persistente y con un ritmo trepidante” (Álvarez & Gértrudix, Contenidos digitales abierto y 

participación en la sociedad digital, 2011, pág. 84) 

Hoy, teniendo a las NTIC configurando cómo nos comunicamos, al parecer nos encontramos ante 

un ecosistema digital dinamizado con redes sociales virtuales y la e-participación empieza desde 

estos espacios. Uno de los grupos etarios que esta perfeccionando la e-participación, son los 

jóvenes, quienes están construyendo su realidad en temas emergentes y de interés colectivo, a 

                                                           
28 La Primavera Árabe consistió en una serie de manifestaciones populares en clamor de, según los 

manifestantes, la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe y, en muchos casos, 

financiadas por potencias occidentales. El comienzo de estas manifestaciones ocurrió el 17 de diciembre 

de 2010 en la Ciudad de Túnez, cuando un vendedor ambulante (Mohamed Bouazizi) fue despojado por la 

policía de sus mercancías y cuentas de ahorros y en respuesta, se inmoló en forma de protesta. Durante su 

agonía miles de tunecinos se rebelaron contra las malas condiciones a las que el país estaba sometido, 

causando un efecto dominó en el resto de las naciones árabes. (Semana, 2016) 
29 En mayo de 2011 nace el Movimiento 15M, tras la multitudinaria manifestación convocada por la 

Plataforma Democracia Real Ya. Desde entonces hemos asistido al desarrollo de un nuevo tipo de reacción 

política y social, articulada desde la ciudadanía, transversal, apartidista y de carácter pacifista, con un 

avanzado uso y dominio de Internet y las redes sociales. El movimiento ha madurado, extendiéndose en 

formas asamblearias por plazas de todo el país, hasta convertirse en fenómeno mundial. (Jurado Gilabert 

Francisco, 2011, pág. 263) 
30 #YoSoy132 fue la consigna y el nombre que asaltó las redes sociales y que generó el movimiento social. 

Etiquetas de Twitter y videos alimentaron una serie de asambleas, mitines y manifestaciones. El 

movimiento comenzó a organizarse y a demandar reformas de democratización de los medios, de la 

educación y de la economía. Para #YoSoy132 Peña Nieto era la punta del iceberg y su protesta iba dirigida 

contra un sistema político que quería imponer a un candidato. Exigían medios de comunicación 

transparentes y sin manipulación. (TeleSur, 2017) 
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través de la participación activa en las redes. Empero se menciona en “Ciberactivismo: una nueva 

forma de participación para estudiantes universitarios”:  

“sólo algunos -jovenes- están colocándose en la cima del manejo de los contenidos, de la 

organización de las comunidades virtuales y de la concentración de la información. En todas estas 

actividades, la participación es un concepto nodal que cobra importancia, y es entendida como una 

forma de interacción entre individuos que comparten ideas y valores por medio de la cual se busca 

influir en el otro. En el caso de los jóvenes, se utilizan cada vez con mayor intensidad los medios 

digitales para llevarla a cabo, generando nuevas formas de participación, o una cultura 

participativa”. (González-Lizárraga, Becerra-Traver, & Yanez-Díaz, 2016, págs. 48-49) 

Y es que, en apenas unas pocas décadas, la relación entre tecnología y política se ha intensificado 

hasta niveles que hace poco hubieran resultado inimaginables. Hoy en día, “cualquier campaña 

pública debe pasar en algún momento por la comunicación electrónica. Internet se ha convertido 

en una herramienta esencial en toda movilización política, cuando no en una plataforma de asalto 

decisiva” (Rendueles & Sádaba, 2014, pág. 97) 

En este sentido, si bien la participación debe ser entendida desde su simplicidad, la e-participación 

colige en nuevas ideas sobre la ciudadanía y mecanismos para movilizar sus peticiones. Las 

herramientas que más han contribuido a la creación de esta nueva forma de participación 

ciudadana han sido las redes sociales. Y es que, tal como menciona Carrión (2014, pág. 1196)    

“En muy poco tiempo, las Redes Sociales 2.0 han desbordado el ámbito del círculo profesional o 

de amigos para el que aparentemente fueron creadas y se han convertido en un arma 

propagandística y de difusión de las ideas con clara vertiente política…”  

De esta manera, los Social Media no pueden verse con ingenuidad, pues hoy, son concebidas 

como la potente herramienta capaz de difundir discursos y acciones más allá de las fronteras 

locales, pudiendo incluso alcanzar la atención internacional. Siendo este un espacio en el que se 

gesta un nuevo tipo de existencia política para los activistas y para la acción colectiva.  Entre los 

ejemplos más visibles de esta nueva configuración e-participativa están: el papel de redes sociales 

en la “primavera árabe” en el norte de África, la movilización y los frentes constituidos por twitter 

y facebook del 15-M o movimiento de los indignados en España y el #yosoy132 en México.  

La organización de estas plataformas sigue una pauta común basada en combinar la organización 

en red con la movilización callejera. Estos grupos emplean las tecnologías digitales para organizar 

sus acciones, contactar con sus simpatizantes, elaborar sus manifiestos, etc.  

En el caso de la Primavera Árabe el mundo, activistas y líderes de opinión pública la han 

nombrado como una Revolución de Facebook. Estudios de caso sobre esta, como el de Barón 

(2015, págs. 21-35) si bien resaltan el poder intrínseco de los Social Media, que, innegablemente, 

jugaron un rol importante para el cambio social producido en este proceso revolucionario. 

Subrayan que este no puede desligarse del contexto socio-político, ni de los desarrollos 

tecnológicos, ni de las condiciones económicas experimentadas en Egipto en las dos últimas 

décadas.  Sobre el uso de los Social Media, particularmente de Facebook, describe la utilización 

de estos por parte del Movimiento de la Juventud del 6 de Abril (A6YM por sus siglas en inglés), 

actor decisivo durante las protestas egipcias y muestra que los Social Media: a) funcionaron como 

mecanismos alternativos para la expresión política y organizacional; b) contribuyeron a la 

formación y fortalecimiento de la A6YM, además, de la consolidación de las identidades políticas 

de las juventudes en Egipto. Y finalmente, c) sostiene que la combinación de acciones en la Web 

y en las calles amplificaron tanto la movilización de colectividades, como también la reacción del 

Estado en contra de sus opositores. 
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Hasta aquí si bien los Social Media no son todo, son un espacio donde convergen y se desarrollan 

con mayor libertad las inquietudes de los ciudadanos. Con estos atributos, los movimientos 

sociales se han apropiado del espacio de los flujos. Al punto que ahora las redes de información 

y acción son cada vez más amplias y comienzan a realizarse encuentros y acciones de 

organizaciones y movimientos sociales y sindicales mundiales. La organización de los mismos se 

plantea de forma descentralizada y en red, reflejando y contrarrestando la lógica de dominación 

en red de la sociedad de la información.  

Un segundo ejemplo de ciberactivismo, el 15M, varios autores señalan nuevamente las 

condiciones político-sociales como movilizadores de la participación ciudadana. Pues a partir de 

la crisis económica y política del 2008, esta creciente preocupación política se amplificó 

exponencialmente.  Por otro lado, la vinculación y movilización hubieran sido imposibles sin el 

nivel de penetración de internet con el que gozaba España en ese momento.  He allí la relevancia 

de los medios digitales en cuanto a la organización y eclosión del movimiento 15-M. Por ello no 

es de sorprender que “las referencias del 15-M no son exactamente los libros, sino que tienen que 

ver con la lectura y la vida a través de Internet, con la Red como gran libro de experiencia 

formativo” (Romero Sire, 2011, pág. 5) 

Bajo esta línea el argumento nuevamente se repite, no solo son condiciones técnicas, la 

movilización ciber activista encuentra su nicho en espacios conflictuados social y políticamente. 

Dicho de otra forma, las redes funcionan como canalizadores positivos de. Para muestra un botón, 

según Miró (2015, pág. 2)  el 15M luego dio paso a:  a) el nacimiento de plataformas ciudadanas 

que han surgido en las redes y que han llegado a gobernar en ayuntamientos de grandes ciudades; 

b) la caída del bipartidismo ante nuevos partidos que pretenden ganar las elecciones generales de 

diciembre; y c) el empoderamiento de los medios digitales en manos de los ciudadanos.  

Así mismo, el caso de #YoSoy132, gestado desde las redes sociales durante el proceso electoral 

presidencial mexicano del año 2012, es mostrado por Estrada  (2014, págs. 84-86) como sistema 

de protesta. El cual, según Sánchez Gudiño,  (2013, págs. 1-2) aprovechó el poder de los Social 

Media como espacios autónomos donde los ciudadanos comunican, se auto-organizan y 

movilizan. Aquí la fundamentación de #YoSoy132 fue rechazar la desinformación y exigir la 

veracidad, cuestionando la manipulación y exigiendo el profesionalismo y criticando las 

directrices del Duopolio Televisivo31. Logrando el cambio del debate preelectoral y lo encaminó 

hacia lo que realmente interesaba: La Disfuncionalidad de la Democracia Mexicana y sus vicios 

Es entonces, cuando se vuelve necesaria la creación de comunidades o plataformas que aúnen a 

muchos ciudadanos y puedan funcionar como grupos de presión o ayuden a planificar y difundir 

las manifestaciones en la calle, una de las acciones por las que se reconoce al activista tradicional. 

Situación que de hecho se ha diseminado como practica activista. Al respecto:  

“Desde las plataformas que vieron su auge en el movimiento del 15M en 2011, no han parado de 

surgir nuevos movimientos y organizaciones ciudadanas (Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca, Plataforma de Afectados por las Participaciones Preferentes, Plataforma en Defensa de 

la Enseñanza Pública, Plataforma Anti-fracking, iai@flautas...), todas ellas gestionadas desde la 

red a través de la participación de muchos usuarios, que han conseguido crear fuertes grupos de 

presión tanto en agrupaciones online como a pie de calle.” (Miro Retuerto, 2015, pág. 27) 

En resumen, los social media, y en especial Facebook, se han convertido en herramientas de 

convocatoria y de acercamiento de las clases políticas a la ciudadanía de una forma nunca antes 

conocida, sin intermediarios y en condiciones de igualdad. La ventaja de este activismo 

                                                           
31 En México dominan dos cadenas Tv Azteca y Televisa. 
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participativo online o ciberactivismo es que permite denunciar, compartir opiniones o crear redes 

de ciudadanos dispuestos a dar visibilidad a situaciones sociales injustas y luchar por su 

erradicación, denunciar la corrupción política, movilizarse, etc.   

 

1.4.2. La Solución Tecno política, plataformas de participación. 

 

El uso de Internet ha generado un rico y controvertido debate sobre sus efectos en la participación 

política. El nuevo medio tiene unas características muy poderosas que permiten pensar que, 

directa o indirectamente, puede afectar a la participación política. Por un lado, Internet incrementa 

en una cantidad sin precedentes el volumen de información en circulación características de 

Internet, que le son propias y específicas y que la diferencian de otros medios de comunicación, 

han llevado a preguntarse si su uso puede afectar a los patrones clásicos de comportamiento en 

relación con la participación política, alterando los niveles y los estilos de la misma.  

En definitiva, internet ofrece las mayores ventajas según Borge, Cardenal, & Malpica, en la 

participación online. “La facilidad de contacto y de comunicación a través de la red permite 

realizar las actividades tradicionales de participación que hasta ahora eran relativamente costosas, 

como contactar con políticos, colaborar con organizaciones, afiliarse a un partido, colaborar en 

campañas y/o participar en foros y grupos de discusión, a un coste bajísimo.” (2012, pág. 737) 

Aglutinar y provechar estas ventajas es parte fundamental de la ciber democracia, y ejemplo de 

este ejercicio son plataformas digitales.  

 

Plataformas que han servido de solución tecno política 

 

 Appgree (que ya fue utilizada por Equo) y que se autodefine como «un nuevo  medio de 

comunicación que da voz a grupos de cualquier tamaño, y  con ella la posibilidad de participar en 

nuevas situaciones de comunicación». En Appgree cualquiera puede subir su propuesta y 

someterla a la evaluación del resto de los usuarios.  

 Liquidfeedback, una de las plataformas de debate y votación más populares a nivel mundial. Esta 

introduce el concepto de democracia líquida que consiste en poder delegar el voto en cualquier 

elección en otra persona que creamos confiable, idónea, etc. Liquidfeedback,  

 Agora Voting fue utilizada internamente por Equo y sirvió, en septiembre de 2013, para determinar 

el voto del  diputado Joan Baldoví (Compromís-Equo) en el debate de la Ley de Transparencia.  

 Reddit una plataforma que utilizó Podemos para crear el proyecto Plaza Podemos. Donde se invita 

a que los usuarios inicien «hilos», esto es que   inicien un debate en torno a un texto o a un enlace 

que quieran compartir. Además de compartir contenido e iniciar una conversación, se  pueden 

comentar y valorar otras.  

 Titanpad: una herramienta de escritura colaborativa en tiempo real donde no existen editores ni 

coordinadores predeterminados. Titanpad permite crear textos nuevos o sumarnos a otros 

existentes.  

 Loomio es una sencilla herramienta de debate para cualquier tipo de grupo, desde pequeños grupos 

de trabajo hasta grandes organizaciones sociales. De esta manera, por un lado, se potencia el poder 

encontrar soluciones lo más consensuadas posibles, en lugar de cerrar los debates rápidamente con 

votaciones, y, por otro lado, provee una forma de conocer continuamente la opinión de la gente y 

evitar que algunos acaparen las discusiones.  

 Democracia OS , en Argentina, el joven Partido de la Red desarrolló, un software en el que la 

gente puede informarse, debatir y votar.  

(Gutiérrez-Rubí, 2014, págs. 13-15) 
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Uno de los estudios de caso particularmente instigador, a decir de Sorj en “Activismo Político en 

Tiempos de Internet” es el del Partido de la Red en Argentina. Organizado en 2012 por un pequeño 

grupo de personas - tecnólogos y del área de las ciencias humanas-, cuya propuesta de partido era 

la promoción de la red como instrumento de deliberación y de toma de decisiones a las cuales sus 

representantes electos para mandatos legislativos deberán someterse.  El partido no posee un 

programa con propuestas substantivas, a no ser la promoción del uso de la red para que los 

ciudadanos deliberen y decidan. En este sentido según Sorj: 

 
el Partido de la Red puede ser considerado tanto como una organización que tiene como misión la 

reforma del sistema político a través de la promoción de una democracia con características 

plebiscitarias (si bien en su sitio actual habla de un “híbrido entre democracia directa y democracia 

representativa”), o como un partido político que busca ocupar posiciones de poder y cuyos 

representantes definirán sus posiciones ad hoc, de acuerdo con las decisiones de la mayoría de los 

votos, caso a caso.” (Sorj & Fausto, 2016, pág. 14) 

 

Las nuevas tecnologías pueden ser herramientas importantes para democratizar y fortalecer a los 

partidos políticos, no para contornarlos. El Partido de la Red es un caso interesante porque buscó 

radicalizar la idea de democracia directa y no tardó en enfrentar los límites que impone la vida 

política en sociedades complejas. Desde el punto de vista práctico la propuesta del partido, en 

cuanto partido que busca ocupar posiciones de poder institucional, continúa dejando dudas sobre 

cómo sería su funcionamiento práctico. 

Hasta aquí, la posibilidad de plataformas que empoderen a los ciudadanos solo existe en la medida 

de condiciones muy particulares y difieren de país a país. El caso argentino, por ejemplo, no puede 

compararse al español, que tras la movilización del 15M adoptó los ecosistemas digitales como 

suyos y plantea desde sus ciudadanos la reinvención de plataformas y aplicativos para la 

deliberación política. “Hibridar” la participación directa con la representativa es el gran desafío 

del mundo virtual en su relación con el mundo de la política. (Sorj & Fausto, 2016, pág. 16) 

Otro caso, que merece ser traído a colación es uno de los proyectos que más repercusión ha tenido 

en los últimos dos años: Consul, la plataforma en la que se basa Decide Madrid, el portal de 

participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Consul aglutina mecanismos de propuestas 

ciudadanas, espacios de debates, y presupuestos participativos, entre otros. Además goza de una 

gran popularidad, pues ha sido y está siendo adoptado por multitud de ciudades de España, Europa 

y América Latina. Getafe, Oviedo, Valencia y París, entre otros según el estudio de Miedes, 

“Desarrollo Cooperativo de Herramientas TIC para la Democracia Directa” (2017, pág. 22)  “aquí 

se añade que el objetivo principal de este portal es aumentar de forma significativa la relevancia 

que tienen las opiniones de los madrileños en la toma de decisiones que afectan a la propia 

ciudad”.  

En esta misma lógica encontramos a Legislemos.org : creada en el año 2014 por el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires para promover proyectos sobre diferentes temáticas y se solicita la 

opinión de los ciudadanos exclusivamente sobre los temas propuestos por el gobierno porteño 

(Mas, 2015, pág. 14). Esto significa que, si bien la participación ciudadana debe provenir desde 

la ciudadanía, si existe el posibilitamiento desde el estado y sus representantes, a escuchar a sus 

mandantes dotándoles de poder para incidir, estas plataformas institucionalizadas y de consulta 

garantizan la incidencia de la ciudadanía en las tomas de decisión. Ejemplo de esta 

“institucionalización digital de la participación” son las plataformas con incidencia. Aquellas de 

las cuales las autoridades recogen propuestas y cuestionamientos ciudadanos. 
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Para el efecto de entender la problemática de las NTIC en política se buscó estudios de caso donde 

estas plataformas y aplicativos hayan sido objetos de caso para analizar sus potencialidades. 

Tristemente son nulos los estudios de caso que analicen a profundidad el impacto de estas en la 

población. Empero los estudios sobre funcionalidad técnica abundan. 

Otra cuestión a destacar es que, si bien los estudios técnicos son una posibilidad de comprensión, 

los estudios de plataformas con fines de participación política responden a fines comerciales. Esto 

significa que desarrolladores investigan las utilidades de estas plataformas con el objetivo de 

servir de base para mejorar y ampliar, en su caso, las funcionalidades de la plataforma de 

participación que es de su portafolio32.  

Tabla 4 Características de Aplicativos de Participación Digital según aLabs 

Categoría Características Aplicaciones 

A. Integral Permiten distintos tipos de dinámicas participativas 

integradas que posibilitan llevar a cabo distintos 

modelos de procesos participativos. Para ello 

cuentan con mecanismos integrados de 

“Comentario de texto”, “Mapeo colaborativo” y 

“Debate”. 

 

 A.1. Decidim 

 A.2. Open Irekia 

 A.3. Consul 

B. Comentario 

de texto 

Permiten añadir notas sobre una sección de un 

texto. 

 B.1. DemocracyOS 

 B.2. COMT 

 B.3. Open Ministry 

C. Mapeo 

colaborativo 

Permiten realizar reportes o eventos geolocalizados 

sobre un mapa. 

 C.1. Ushahidi 

 C.2. FixMyStreet 

D. Debate Permiten a una comunidad digital tener un foro de 

discusión. 

 D.1. Discourse 

 D.2. Loomio 

E. Escritura 

colaborativa en 

tiempo real 

Permiten escribir un texto entre varias personas 

simultáneamente (en tiempo real). 

 E.1. Etherpad 

 E.2. HackMD 

F. 

Transparencia 

Permiten tener mecanismos de control por 

rendición de cuentas de los cargos públicos y hacer 

seguimiento de su actividad política y/o gestora. 

 F.1. Pombola 

 F.2. Alaveteli 

G. Propuestas 

(votación a 

pares) 

Dadas dos propuestas o respuestas a una pregunta 

permiten escoger la preferida por el usuario, así 

como realizar una alternativa. 

 G.1. pol.is 

 G.2. All Our Ideas 

H. Propuestas 

(priorización) 

Permiten priorizar o votar distintas propuestas, 

peticiones o prioridades. 

 H.1. Your Priorities 

 H.2. e-petitions 

(gov.uk) 

I. Voto 

electrónico 

Permiten crear y gestionar votaciones con ciertas 

garantías de confidencialidad y verificabilidad. 

 I.1. nVotes 

 I.2. Helios Voting 

J.1 eGroupware 

J.2 Adhocracy 

Permiten a grupos trabajar y organizarse a través de 

una plataforma web, con distintas funcionalidades 

(foros de debate, calendarios compartidos, etc). 

 J.1. Adhocracy 

 J.2. Elgg 

K. Dinamización 

de asambleas 

Permiten dinamizar una asamblea, llevando turnos 

de palabra y limitando la duración de cada turno. 

 K.1. Turnometro 

Fuente: (aLabs, 2017) 

                                                           
32 Esta práctica se encuentra descrita en la Justificación de DECIDIM, una plataforma de Elabs. Sobre estos 

estudios señalan: “Estas publicaciones forman parte de un estudio más amplio de propuestas para mejorar 

la plataforma Decidim que publicaremos tras finalizar esta serie.” (aLabs, 2017) 

https://decidim.org/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/pages/10081-openirekia-publicacion-del-software-ogov-del-gobierno-vasco
http://www.decide.es/en/
http://democracyos.org/
http://www.co-ment.com/
http://openministry.info/
https://www.ushahidi.com/
https://www.fixmystreet.com/
https://www.discourse.org/
https://www.loomio.org/
http://etherpad.org/
https://www.mysociety.org/democracy/pombola/
http://alaveteli.org/es/
https://pol.is/
https://www.allourideas.org/
https://www.yrpri.org/
https://petition.parliament.uk/
https://petition.parliament.uk/
https://nvotes.com/
https://heliosvoting.org/
https://github.com/liqd/adhocracy/
https://elgg.org/
http://www.turnometro.org/
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La tabla 4 recoge los resultados de un análisis realizado a distintos aplicativos webs de 

participación ciudadana con el objetivo de servir de base aLabs33 para mejorar y ampliar, en su 

caso, las funcionalidades de la plataforma de participación Decidim, así como avanzar en 

dinámicas innovadoras de participación ciudadana. Al tratarse de aplicaciones de Software Libre 

o de código abierto garantizan que han podido realizar instalaciones de pruebas, así como un 

análisis pormenorizado de las acciones que pueden realizarse con distintos perfiles de usuario. 

Los análisis se han realizado sobre la situación de los aplicativos entre septiembre y octubre de 

2017. 

Otro tipo de Plataformas que tienen carácter de participativo son aquellas que fomentan el uso de 

las on-line petitions34 como una acción de presión, la cual, se basa en asegurar votos digitales para 

la visibilización de una causa. Una de las plataformas para la utilización de esta táctica es 

Change.org35.  

Change.org es una plataforma con millones de usuarios registrados, y miles de campañas creadas 

que muestran las posibilidades de la tecnología como instrumento para el activismo político. 

Según Mas (2015, pág. 17) , “Change.org se basa en un modelo de sustentabilidad con la misión 

de “empoderar a la gente, facilitarle herramientas para que puedan iniciar una petición y conseguir 

el cambio que pretenden sin juzgarlo”  Este tipo de plataformas suma a la fuerza de un usuario, o 

de un grupo, que ha iniciado una petición una serie de adhesiones. Particularmente en el caso 

Argentino, como muestra de la flexibilidad de las plataformas, Change.Org fue adoptado como la 

“única forma de canalizar el reclamo ante el representante, considerando a la plataforma como 

una forma directa y ágil para llegar al representante, sin instancias burocráticas” (Mas, 2015, pág. 

41). Entre las peticiones que sustentan el trabajo de Mas están: 

 Petición 1: Pedido de modificación de la ley Argentina de protección a las personas con 

diabetes 23.75332 

 Petición 2: Pedido de aprobación para ley de protección integral para personas 

trasplantadas.  

 Petición 3: Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires: Que se 

reglamente la ley 3706 para personas en situación de calle 

 Petición 4: No al cierre de la Orquesta Escuela de tango Emilio Balcarce  

 Petición 5: Ministro de Educación de la provincia de Chaco: nueva escuela primaria en 

Taco Pozo - Chaco  

 Petición 6: “Arreglo de desagüe en CABA”: 

                                                           
33 aLabs es una asociación sin ánimo de lucro, nace en Madrid a mediados de 2010 y se registra 

públicamente como asociación en febrero de 2011. aLabs ayuda a proyectos de software libre a 

desarrollarse, a asociaciones e instituciones a usar las nuevas tecnologías y a todo tipo de organizaciones a 

superar las barreras tecnológicas y avanzar en la mejora de sus sistemas 
34 Una petición en línea (o una petición en Internet, o una petición electrónica ) es una forma de petición 

que se firma en línea, generalmente a través de un formulario en un sitio web . Los visitantes de la petición 

en línea firman la petición al agregar sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico. 

Normalmente, después de que haya suficientes signatarios, la carta resultante puede entregarse al sujeto de 

la petición, generalmente por correo electrónico. (Wikipedia, the free encyclopedia, 2007) 
35 Change.org Inc. es una organización o corporación constituida legalmente como persona jurídica cuyo 

negocio incluye la venta y prestación de servicios mediante envíos masivos, listas de correo electrónico y 

servicios derivados. Change.org además actúa como blog y lugar de acogida libre y pública de peticiones 

por internet de carácter cívico, reformista, social y en general reivindicativo del cumplimiento de los 

derechos humanos aunque en él tienen cabida todo tipo de peticiones.2 Sin embargo es una plataforma de 

presión social que no sustituye a las iniciativas legislativas populares ya que sus solicitudes vía web no 

tienen validez legal. Para que así fuese debería incluirse un sistema de restricción de registros y de uso de 

DNI electrónico (firma electrónica) 
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 Petición 8: “Pedido de reglamentación de ley de trata de personas” 

 Petición 9: “Pedido de clausura de zoológico de Luján 

 Petición 10: “Construcción de Escuela de Alternancia N1 Valle Grande          (Mas, 2015, 

pág. 41) 

De estas peticiones se concluye que este ejercicio sirve como ampliación de las formas de 

participación ciudadana no institucionalizada, producto del surgimiento de nuevos espacios 

online. Lo cual, según Mas (2015, págs. 97-98),  permite formas de actividad ciudadana 

fundamentalmente contrademocráticas mediante el reclamo, la vigilancia, la calificación y el 

veto; añade que su uso no modifica la existencia de vínculos representativos, sino que permite 

presionar sobre los representantes poniendo en juego su reputación pública y generando un 

vínculo directo con significativos efectos de proximidad. 

A estas alturas, el gran desafío es el de articular las posibilidades de participación virtual y 

movilización callejera con formas representativas. Pues si bien, las plataformas de consulta dotan 

de esperanza, estas alcanzan sectores muy limitados de la ciudadanía.  
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CAPÍTULO II 

 

MODERNIDAD, DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y 

LEGITIMIDAD.  

LA PARTICIPACIÓN EN LA ERA DIGITAL 
 

Tras haber mostrado un escenario sintético, pero sumamente claro en el primer capítulo 

de la revolución digital y sus implicaciones en el campo político, democrático y participativo; 

este segundo acápite tiene como objetivo presentar la estructura a la que se adscribe  nuestro tema, 

“La Participación Ciudadana a Través de Herramientas Digitales Como Estrategia de 

Legitimación”, bajo la lógica de describir teóricamente la correlación entre participación 

ciudadana y legitimidad. Para el efecto, es indispensable aclarar ciertos conceptos que servirán de 

marco a este objetivo, entre estos tenemos: modernidad, democracia, poder, participación 

ciudadana, gobernanza y por supuesto legitimidad. Además, se añadirá la dimensión digital a 

estos y se posibilitará una lectura actualizada de los mismos, particularmente en el campo de la 

participación ciudadana.  

 

 

2.1. Un Nuevo Paradigma: Modernidad  

 

Definir a la Modernidad como punto inicial tiene de razón principal que esta investigación 

cree que esta sirve de marco que encausa nuestro ser, pensar y accionar. Ha definido el cómo nos 

vemos como sociedad. Esta premisa nos remite a descubrir las lógicas que rigen todo cuanto 

responde a este espacio, así como también pensar en nuevas posibilidades.   

Sin embargo, referir un concepto prolijo de esta, la modernidad, es una tarea que no ha sido 

lograda hasta ahora. Y si bien, regularmente se adscribe a la racionalidad como característica 

intrínseca de la modernidad, esta resulta aún más compleja. Balandier en su texto “Modernidad y 

Poder el Desvío Antropológico” determina el carácter dinámico de esta y sobre su 

conceptualización escribe “se deja aprehender bajo la forma de una huida sin fin” (1988, pág. 

142) Esto significa que estamos frente a un proyecto inacabado y presumiblemente en permanente 

construcción y/o transformación.  

En este sentido, se recalca, que tener como punto de ingreso de la presente a la modernidad se 

justifica en la medida que se entiende a esta como la cancha en la que nos movilizamos; y 

queramos o no, según Matei Calinescu36 “la modernidad sobrevive, al menos como el nombre de 

una semejanza familiar cultural en la que, para bien o para mal, seguimos reconociéndonos”. Sin 

embargo, hay que hacer una puntualización, la modernidad de hace 20 años ya no es nuestra 

modernidad, al punto que se puede decir en palabras de Alain Touraine estamos frente a “Un 

Nuevo Paradigma”37 

¿A qué refiere esta idea de un nuevo paradigma? Touraine (2005, págs. 21-31) explica, hace poco 

nuestra realidad estaba comprendida, en principio, en el marco de un paradigma político y este, 

                                                           
36 Citada en (Santana & Pérez Rodríguez, 1999, pág. 105) 
37 Referencia al texto del mismo Alain Touraine. 
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posteriormente, se transformó en un paradigma económico y social. Actualmente, dos siglos 

después, este último es insuficiente y surge la necesidad de un nuevo paradigma, Touraine sugiere 

un paradigma cultural, principalmente porque los problemas culturales han adquirido tal 

importancia que el pensamiento social debe organizarse en torno a ellos. La necesidad de leer a 

la modernidad desde un paradigma cultural establece un vínculo directo con la globalización, 

característica actual de la modernización, quien reorganiza a nivel mundial la economía, y, 

anótese, que no hay más instituciones a ese nivel. Esto, significa que se ha pasado de una sociedad 

de lugares a una de flujos, con movilidad, inmigración, encuentro y choque entre culturas. 

Antes de proseguir, cabe señalar que, si bien Touraine atañe a la modernidad el carácter de la 

globalización, esta no define una etapa de la modernidad o una nueva Revolución Industrial, sino 

que esta interviene en el nivel de los modos de gestión del cambio histórico. Lo cual se traduce 

en que más allá de la mundialización de los intercambios, la separación entre economía y la 

sociedad; la globalización significa la separación que lleva en si la destrucción de la idea misma 

de sociedad que se ha ostentado hasta ahora. 

Todo lo anterior posibilita entender un nuevo escenario, el cual, según Touraine (2005, págs. 63-

94) visiona que vivimos el final de un tipo de sociedad.  La cual, antes se identificaba con el 

mundo occidental, caracterizada por un modelo propiamente europeo que entendía a la sociedad 

como un sistema social dotado de mecanismos de funcionamiento y cambio basados en la razón 

y el progreso, conceptos que se acuñan en la modernidad. Empero la propuesta de Touraine es 

dotarle de una nueva dimensión, un nuevo paradigma a la modernidad opuesto a la visión de hacer 

de la sociedad no un medio sino un fin. 

Bajo el crisol de estas ideas, retomar la modernidad desde sus instituciones resulta relevante en la 

medida en que estas muestran cuál ha sido hasta ahora el enfoque para el estudio de la realidad, 

Giddens en “Las consecuencias de la modernidad” (1994, págs. 60-79) nos permite aproximarnos 

a ese análisis institucional sobre la modernidad, el cual, particularmente interesa por el carácter 

cultural y epistemológico de su estudio, así mismo, por exponer conceptos como la globalización 

que anteriormente se describieron como fundamentales para entender la sociedad en la que nos 

desarrollamos.   En este contexto una de las primeras cuestiones a determinar por Giddens es que 

existen tres fuentes determinantes en la modernidad que en conjunto conforman los tres rasgos de 

las instituciones modernas: a) La separación entre tiempo y espacio, b) el desarrollo del 

mecanismo de desanclaje, y c) la apropiación reflexiva de conocimiento.  Pensar estos rasgos 

conviene para mirar las nuevas dinámicas que adoptan las instituciones para legitimar procesos, 

espacios y decisiones en estos nuevos tiempos. 

De manera sintética, Touraine (2005, págs. 33-48) posiciona entre las características de estos 

nuevos tiempos a la inquietud y la angustia producto de la perdida de referencias habituales 

resultantes de la globalización. La cual, en si misma tiene implicaciones culturales y sociales, 

tales como, a) la formación de una sociedad de masas, b) el resurgimiento de formas de vida social 

y cultural alimentadas por la voluntad de salvar una cultura regional que acelera c) el declive de 

las formas de vida social y política tradicionales y de la gestión nacional de la industrialización.  

Otra de las características que resalta, es una sociedad de la información con nuevos modos de 

conocimiento. Particularmente interesa esta característica porque será quien más adelante servirá 

como norte para entender la importancia de la aparición de las NTICS en la reconfiguración de la 

modernidad; sin embargo, no hay que olvidar que estas se lograron desarrollar debido a que 

facilitaban las relaciones entre empresas, ciudades o individuos en el campo económico es decir 

desde la perspectiva de la globalización. 
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Lo mencionado anteriormente no es gratuito, pues si se recuerda a Thompson, en “Los media y 

la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación” (1998, págs. 69,70), la modernidad, 

es el resultado de un conjunto de transformaciones institucionales que se iniciaron en Europa a 

finales de la Edad Media y a principios de la era moderna.  Estas transformaciones fueron 

complejas y variadas y uno de los factores que aceleraron este proceso fue el aparecimiento de 

medios de comunicación diferentes y después más sofisticados, estos, permitieron el surgimiento 

de nuevas instituciones que expandieron el alcance de sus actividades. ¿Qué significa el 

aparecimiento de estas nuevas instituciones? En general, estas derivaron en el eclipsamiento de 

las prácticas tradicionales de manera gradual por los nuevos tipos de acciones, nuevos 

convencionalismos y nuevas formas de asociación.  

Por ello, no es de sorprender que nuevos tiempos, nuevas instituciones y nuevas sociedades se 

entretejan con el aparecimiento de los NTICS. Para Thompson (1998, pág. 72) “Las pautas de 

comunicación e interacción son aquellas que posibilitan el cambio de manera profunda e 

irreversible de nuestro mundo, él lo llama «mediatización de la cultura”. De esta manera la 

comunicación juega un papel fundamental en la comprensión y configuración de las sociedades 

al aportar a la expansión de las instituciones de la modernidad. Para Giddens “las 

transformaciones introducidas por sus instituciones se asocian de una manera directa con la vida 

individual (…) De allí que uno de los sus rasgos distintivos -de la modernidad- es una creciente 

interconexión entre los dos «extremos» de la extensíonalidad y la intencionalidad: influencias 

globalizantes por un lado y disposiciones personales por otro.” (Gíddens, 1996, págs. 33-34)  

Hasta aquí, la modernidad y sus instituciones han propiciado cambios significativos en el cómo 

nos reconocemos y cómo actuamos y para el efecto, han utilizado los medios de comunicación. 

Hoy, los medios digitales son parte de esta lógica de reconfiguración y sirven para expandir la 

influencia de las instituciones, de una u otra forma han conseguido generar extensiones de sus 

prácticas habituales en la red, y como veremos más adelante, además, hacen que sistemas se 

adhieran e interactúen en estas nuevas lógicas con el fin de prolongar su validez.  En el siguiente 

acápite se precisará la noción de Sistemas y se profundizará en la importancia de este concepto 

para nuestra investigación. 

 

 

2.2. La apuesta Teórica de Luhmann aplicada a la Democracia 

 

Vivimos en un mundo vertiginoso y cambiante; y si bien la idea de estudiarlo desde lo 

netamente social se ve enterrada por Touraine, el paradigma cultural remite a la interacción de lo 

económico, político y social.  Esta visión relacional puede leerse con mayor precisión en la Teoría 

General de los Sistemas de Luhmann. Sin embargo, antes de continuar a explicar esta apuesta 

teórica, es indispensable justificar la importancia de este aspecto para la presente.  

Estudiar un fenómeno a partir de la visión sistémica, en este caso nuestro objeto de estudio las 

Plataformas Digitales de PODEMOS, el partido político español, dotan de la comprensión plena 

de que existe un universo conformado por varios subsistemas que pertenecen a un metasistema. 
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Piénsese entonces que la plataforma “Plaza Podemos”38 no es lo mismo que “Hacemos”39; pues, 

a pesar de que ambas conviven como componentes digitales de PODEMOS, son diferentes; así 

mismo, PODEMOS no solo posee un componente digital, está también el componente ciudadano, 

el componente directivo, y estos hacen al partido, que también se desarrolla con otros sistemas 

partido y estos a su vez con los componentes personas y todos estos en el Sistema Político 

Democracia.  

Así se explica porque pensar en desarrollar un marco teórico con la modernidad como primera 

entrada, seguir por la democracia, pensar el poder, la legitimidad y la gobernanza; el punto yace 

en entender las relaciones entre estos componentes para establecer cómo es que entendiendo estas 

lógicas en el plano más pragmático se puede lograr la consecución de objetivos. En el ejemplo de 

este trabajo: la legitimidad a través de la utilización de estas herramientas o componentes.  

Esto, sirve a modo de prolegómeno para en principio comprender la visión general de los 

siguientes dos acápites donde se explicará con mayor atención la apuesta teórica de Luhmann 

sobre la Teoría General de los Sistemas y la Democracia como Sistema Político.  

2.2.1. Luhmann , Teoría General de los Sistemas.  

 

Ya se ha hablado del cambio de estudio paradigmático social al cultural, sobre este tipo de cambio 

una primera acepción de Niklas Luhmann, en “Sistemas Sociales: Lineamientos para una teoría 

general”, “…el cambio de «paradigma» en el nivel de la teoría general de sistemas repercute en 

la teoría general de los sistemas sociales” (1998, pág. 27). Esto es, no se puede pensar en un 

cambio paradigmático sin creer que este no afecte a la sociedad y particularmente a los individuos 

o sistemas psíquicos40 y su relación con el entorno. 

Dicho esto, en general la apuesta teórica de Luhmann posee pretensiones universalistas. Aplicada 

sobre la sociedad, afirma poder describir y explicar su funcionamiento como un complejo sistema 

de comunicaciones. El cual, busca comprenda y desarrolle la importancia de los esfuerzos 

interdisciplinarios. Reflexiona críticamente sobre conceptos fundamentales de la teoría general 

de los sistemas sociales, en especial sobre las sociedades complejas. La cuales, se basan 

particularmente en la autorreferencia, misma que tiene como fundamento al entorno, sobre esto 

explica a detalle: 

En ninguna parte del mundo su complejidad -de los sistemas- puede ser reproducida, relaborada, 

controlada adecuadamente, porque entonces aumentaría en la misma proporción. En su lugar se 

crea la autorreferencia que puede ser especificada para enfrentarse a la complejidad. Así, jamás 

ocurre en los sistemas una repetición, un reflejo de la complejidad universal. Tampoco existe 

reflejo del «entorno» en los sistemas. El entorno es el fundamento del sistema, y el fundamento es 

siempre algo sin forma. Sólo es posible establecer diferencias en el sistema, -si estas- reaccionan 

a diferencias en el entorno y que, así, producen información para el sistema. Con el fin de aplicar 

este procedimiento y realizarlo en operaciones, el sistema debe poder limitar su autorreferencia 

                                                           
38 Esta plaza digital es un espacio de participación política en la que puedes debatir, proponer iniciativas y 

compartir ideas con el fin de construir de forma conjunta PODEMOS. (Podemos, 2018, 2018) en 

https://plaza.podemos.info/ 
39 Hacemos nace con el objetivo de crear una red de proyectos e iniciativas abiertas que permitan mejorar 

las condiciones de vida del entorno. Proyectos que permitan solucionar problemas concretos en barrios, 

pueblos y municipios y crear espacios donde aprender y disfrutar en común. (Podemos 2018, 2018) en 

https://impulsa.podemos.info/hacemos/ 
40 Luhmann mira a los individuos como sistemas psíquicos, sistemas clausurados en sus operaciones en 

tanto reproducen conciencia mediante conciencia, para lo cual son autónomos y, por consiguiente, no 

reciben esta conciencia del exterior ni la pueden transmitir, como conciencia, hacia afuera. 
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abierta a cualquier situación universal; debe poder destautologizarla” (Luhmann, Sistemas 

Sociales: Lineamientos para una teoría general , 1998, pág. 396) 

Esto significa que el foco de estudio no se encuentra en el sujeto, -de hecho Luhmann reniega de 

este, los individuos a su ver son sistemas en sí mismos, él los llamará sistemas psíquicos,- sino en 

las relaciones producto de estos sistemas complejos. La teoría de sistemas se ha separado del 

paradigma del todo y de las partes y propone que la teoría de la diferenciación entre 

sistema/entorno ofrece mejores posibilidades de análisis, y, sobre todo, una comprensión más 

exacta de la homogeneidad. Lo cual, corrobora como mencionaba Touraine, las referencias al 

entorno social se hacen de manera indirecta.  

Así pues, la premisa fundamental, radica en que, si bien antes el modelo europeo de 

modernización “creó categorías de organización en términos propiamente sociales, es decir de 

funciones realizadas por los actores y por las instituciones para asegurar la integración de la 

sociedad y su capacidad de adaptarse a los cambios necesarios” (Touraine, 2005, pág. 72). La 

teoría de sistemas, con Luhmann a la cabeza, explica que (1998, págs. 413-414) en la actualidad, 

la triada institucional Capital, Estado, Formación va en aumento y su acumulación puede provocar 

graves problemas en el sistema social y en su entorno; razón por la cual podría pensarse en su 

relativización para un uso más controlado. 

Esto indica que, Luhmann no elimina este carácter funcional, es más, él mismo se define como 

funcional-estructuralista, sino “que a diferencia del estructural- funcionalismo parsoniano, no 

considera que haya ciertas estructuras dadas que deban ser sostenidas por funciones requeridas, 

sino que es la función —que puede ser cumplida por diversos equivalentes funcionales— la que 

antecede a la estructura”41  

 

Esta naturaleza de asignación de roles es correspondiente con la significación de la teoría de los 

sistemas en la medida en que cada dimensión posee un rol. Esto se puede apreciar con mayor 

claridad en Luhmann, “La Sociedad de las Sociedad” (2006, pág. 143) , quien escribe “la 

sociedad, se conduce mediante fluctuaciones que obligan a los sistemas funcionales (o regionales) 

a desarrollar estructuras disipativas y, con ello, autoorganización”. Esto refiere a que los límites 

establecidos para estos roles no tienen una naturaleza inamovible, sino que el hecho de interactuar 

los ubica en marcos liminales donde su rol se establece en función de su interacción con otro.  

 

                                                           
41Aquí cabe hacer un paréntesis para entender el aporte teórico de Luhmann, al respecto Rodríguez, quien 

introduce el texto “Poder” de Luhmann puntualiza:  

“el más grave problema del funcionalismo y de sus cultores en el ámbito de las ciencias sociales, ha sido la 

falta de radicalidad con que se ha hecho uso del análisis funcional -explica- no ha sido utilizado en su 

verdadera potencialidad. Para hacerlo, es necesario radicalizar el método funcional, entendiendo función 

en el sentido lógico-matemático del término (…) un esquema lógico-regulador que permita comparar entre 

sí, como equivalentes funcionales, sucesos que desde otra perspectiva serían absolutamente incomparables. 

Además de esto es necesario despojar al análisis funcional de sus referencias ontológicas, que lo subordinan 

innecesariamente al análisis causal siendo que la causalidad es antes bien un caso de análisis funcional y 

no a la inversa”41 en  Rodríguez Mansilla, Darío. Introducción, en Luhmann, Poder 1995, pág. XII.  
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Luhmann los describe como sistemas autorreferenciales42 autopoiéticos43 porque están 

constituidos por elementos producidos por los propios sistemas de los cuales estos elementos son 

componentes y, para ello, deben referirse a sí mismos tanto en la constitución de sus elementos 

como en sus operaciones elementales. Esta premisa, en última instancia remite a la flexibilización 

de la estructura44 a través de la propuesta de un sistema abierto.  

 

Este sistema abierto, posiciona a todos los elementos y componentes en un mismo nivel jerárquico 

y entiende la importancia de todos para este sistema. Esta premisa da una nueva lectura sobre 

poder; sin embargo, esto será profundizado más delante de la mano del mismo Luhmann cuando 

abordemos el tema comunicacional. Por ahora, la reflexión de este primer abordaje de Luhmann 

radica en la naturaleza autorreferencial y autopoiética de los sistemas. De alguna manera el 

siguiente acápite ejemplificará esta apuesta a través de explicación del Sistema Político 

Democracia, su constitución y funcionamiento.   

 

2.2.2. Democracia, Sistema Político 

 

La democracia es uno de los sistemas políticos45 existentes y se creería que el más aceptado. Para 

este trabajo desarrollar los componentes de la democracia significa desentrañar la consecución de 

objetivos y movilización de recursos que posibilitan que plataformas digitales sean vistas como 

espacios de participación ciudadana que generen legitimidad, como es en el caso del objeto de 

estudio de esta Investigación. 

 

En la actualidad, los cambios suscitados en el mundo expresan los cambios en las relaciones del 

sistema sociedad. Y en este sentido, pensando a la sociedad como un sistema totalizador, en su 

lógica más genérica, el sistema político y todo lo que se adscribe a él, está en mutación. Y uno de 

estos elementos en mutación es la democracia. Hasta ahora, según Sartori en ¿Qué es la 

democracia? “La experiencia histórica ha producido y ensayado dos tipos de democracia 1. la 

democracia directa o vale decir democracia como participación y 2. la democracia indirecta o por 

así decirlo democracia representativa. La primera es un ejercicio en propio y en sentido directo 

del poder mientras que, la segunda es un sistema de control y delimitación del poder” (Sartori, 

1993, pág. 137) 

 

                                                           
42 La autorreferencia señala un doble dominio del sí mismo. Por un lado, un objeto autorreferente es él 

mismo, pero por otro, al mismo tiempo, es una unidad de referencia para sí mismo. Con otras palabras, es 

una unidad reforzada por la referencia a sí misma, pero que al mismo tiempo se identifica como diferente 

a los demás. Por lo tanto, la autorreferencia implica un doble juego de identidad y diferencia. Es paradójica, 

porque implica al mismo tiempo un camino de unidad y un camino de diferencia. Como lo señala el propio 

Luhmann, “la autorreferencia del concepto de diferencia constituye la unidad de la diferencia” (Luhmann, 

1998:419). 
43 La noción de autopoiesis fue publicada por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela 

a comienzos de la década de 1970, para explicar el proceso circular de reproducción de los seres vivos o lo 

que ellos denominan la organización de lo vivo. Una década más tarde, el sociólogo alemán Niklas 

Luhmann utiliza la idea de autopoiesis para explicar su teoría de la comunicación, como elemento 

constitutivo de los sistemas sociales. (Agúero, 2010, pág. 1) 
44 Luhmann como apuesta teórica flexibiliza la idea de estructura establecida por Parsons, él explicaba que 

los “subsistemas cumplen funciones relacionadas con el mantenimiento de las estructuras”. La superación 

de la doble contingencia y la continuidad del orden social dependen, pues, del mantenimiento de estructuras 

(normativas) fuertemente institucionalizadas en lo social e interiorizadas en lo psíquico. (Luhmann, La 

Sociedad de la Sociedad, 2006, pág. XXXII) 
45 Sistemas políticos son: absolutismo monárquico, democracia, dictadura. 
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Entre los componentes principales que se revelan con el texto de Sartori, tras preguntarse ¿Qué 

es la democracia?, saltan la ´participación, los ciudadanos, las ciudades o estados y se detallan la 

importancia de estos en igualdad de condiciones, de allí que la pregunta que en la segunda parte 

de su texto se trata de resolver es ¿si realmente lo que necesita la democracia es ser más 

participativa? Por años, la democracia por excelencia ha sido representativa, es decir el pueblo se 

limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones, de forma jerárquica; 

hoy, el desencanto con nuestros representantes genera la posibilidad de adoptar la democracia 

participativa o al menos repensar algunas de las lógicas de este sistema. 

 

En un sentido ampliamente aceptado “la democracia es una forma de convivencia social en la que 

todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de 

acuerdo con mecanismos contractuales”46. En el sentido estricto “la democracia es una forma de 

gobierno, de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el 

pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al 

representante”47 Esta distinción denota un impase normativo que por así decirlo disminuye al 

ciudadano, pues este solo posee su voto como arma, donde los mecanismos de seguimiento a ese 

voto de confianza brillan por su ausencia, o más bien por su falta de realización. Lo interesante 

de esto, es que la capacidad de elegir y seleccionar entre alternativas, así como de establecer 

posibilidades de conexión, es un rasgo fundamental del concepto de sistema de Luhmann, la 

selección es considerada como la moderna teoría de la comunicación en la que la información 

opera como una selección entre varias alternativas y un procesamiento de estas. Dejando de lado 

esta digresión, el hecho es que, si bien la democracia es el sistema político adoptado por 

excelencia, no es perfecto.  Lo cual, da como resultado transformaciones en el sistema 

democrático. 

El uso del término "transformación" no es gratuito y responde como menciona Bobbio en “El 

Futuro de la Democracia” a que estos cambios deben ser vistos en sentido axiológicamente neutro, 

es decir, sin atención a un significado positivo o a uno negativo. Y si bien, estas transformaciones, 

no son la crónica de una muerte anunciada de la democracia; estas deben ser consideradas para 

obtener lecturas más prolijas en este campo.  

 

Bobbio menciona puntualmente tres transformaciones (1986, págs. 16-27) a) la democracia se ha 

transformado en un régimen semi-anárquico que tendrá como consecuencia la "destrucción" del 

Estado; b) La democracia moderna, nacida como democracia representativa, en contraposición a 

la de los antiguos, debería haber sido caracterizada por la representación política, es decir, por 

una forma de representación en la que el representante, al haber sido llamado a velar por los 

intereses de la nación, no puede ser sometido a un mandato obligatorio; c) la transformación del 

rendimiento del sistema democrático en su conjunto: un problema que en estos últimos años ha 

dado vida al debate sobre la llamada "ingobernabilidad" de la democracia.  Estas transformaciones 

permiten una lectura crítica, la cual, implica aceptar que la democracia debe evolucionar con 

miras a desplazar al estado como el máximo protagonista y garante de la democracia para dar 

paso a mandantes más empoderados e informados. 

 

Esta suerte de breve descripción del sistema político democrático, componentes y trasformaciones 

deja en claro la movilización del foco de atención hacia el ciudadano, quien tendría la capacidad 

                                                           
46 Reflexión de trabajo colectivo realizado por el Círculo de Educación de la revista Laberinto, fruto de una 

serie de reflexiones realizadas a partir de la experiencia en diferentes espacios donde sus miembros vienen 

desarrollando su actividad militante. (Revista Laberinto 2015, 75) 
47 ibid 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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de ampliar sus derechos a través de la adopción de responsabilidades en la toma de decisiones y 

generación de concesos. A este ejercicio puede atribuírsele la etiqueta de gobernanza, sin embargo 

para esquivar la cuestión de eliminar el rol central del estado se propone la gobernabilidad 

democrática. Temas que serán revisados a continuación.  

 

2.2.2.1. Gobernanza y Gobernabilidad 

 

¿Por qué pensar que la gobernanza y la gobernabilidad pueden ser un elemento trascendental para 

entender la democracia? En un momento histórico donde la democracia, tal cual está concebida, 

parece perder aceptación, la única forma de retomar la confianza en ella es demostrar su capacidad 

de adaptación en función de las nuevas exigencias que se tiene para ella, especialmente en el 

campo de la gobernabilidad. A modo de prolegómeno cabe mencionar la necesidad de hacer una 

distinción entre gobernanza y gobernabilidad. Y a modo de reseña entender que la ruptura 

conceptual de ambas posturas, gobernanza y gobernabilidad, aparece con las críticas hacia la 

gobernabilidad en el Estado de bienestar, un estado fuerte y benefactor que no a pesar de su 

eficiente gestión no tenía capacidad de resolver todas las demandas sociales debido a la escasez 

perse de recursos razón por la que se mira la posibilidad de involucrar y devolver a los 

representantes las responsabilidades que tenía sobre el ejercicio de dirigir sus vidas, dando paso 

a la versión más radical de la gobernanza, quien contempla al Estado como un actor más. 

 

Tabla 5 . Diferencias entre Gobernanza y Gobernabilidad 

 Gobernanza Gobernabilidad 

 

Premisa 

 

La gobernanza da cuenta de la 

multiplicidad de los actores 

estatales, sociales y privados en la 

vida pública. El Estado es un 

actor más. Incluso dotando al 

gobierno y el estado de mayores 

capacidades no es suficiente para 

gobernar y dirigir la complejidad 

de la sociedad actual. 

 

 

El Estado como agente de la conducción 

de la sociedad 

 

Objetivo 

 

Generar procesos de 

descentralización territorial de 

poder político. 

 

 

Gobernar fortaleciendo las capacidades 

de los gobiernos, mejorando los 

instrumentos, desbloqueando las 

facultades gubernamentales. 

 

 

Tipo de 

relación 

 

Repliegue del estado, la 

privatización, desregulación y las 

reformas liberales como fórmulas 

de ajuste y adelgazamiento del 

estado descentralizar y delegar 

funciones a la iniciativa privada. 

 

Vertical- El Estado como ente máximo 

 

Observación 

 

Es un proceso que envuelve el 

Estado, la Sociedad Civil y el 

sector privado 

 

La legitimidad radica en la eficacia del 

ejercicio de la función pública. 
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Posibilidades 

 

Juego de poder, en el cual 

competencia y cooperación 

coexisten como reglas posibles; y 

que incluye instituciones tanto 

formales como informales. La 

forma e interacción entre los 

diversos actores refleja la calidad 

del sistema y afecta a cada uno de 

sus componentes; así como al 

sistema como totalidad. 

 

La 

gobernabilidad 

autoritaria es 

más eficiente ya 

que no le 

interesa 

alcanzar 

acuerdos entre 

los actores 

políticos sino 

lograr 

resultados, 

 

La gobernabilidad 

democrática se 

complica por la 

participación de otros 

actores, sin embargo, 

aunque menos 

eficiente, tiene mayor 

grado de consenso 

social y legitimidad, 

y en tal sentido es un 

concepto cercano a la 

gobernanza. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a (Whittingham, 2010, págs. 221-223) (Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Consejería de Administraciones Públicas., 2018, págs. 1-26) y (Villalobos, 2018) en 

http://journalrural.com/gobernabilidad-y-gobernanza-local/#sthash.62Be3b8Z.dpbs  

La tabla 5 recopila las acepciones más comunes de los términos gobernabilidad y gobernanza, y 

esgrime como diferencia fundamental entre ambas el papel del estado en el accionar de estas. De 

esta manera, puede entenderse a la gobernabilidad democrática, dependiendo de la visión con la 

que se mire, como la antesala de la gobernanza o como la gobernanza regulada. El punto 

fundamental es que hoy en día ambas poseen un carácter relacional.  

Sin embargo, para el objetivo de la presente interesa la gobernabilidad, pues se visiona que en un 

partido como Podemos donde existe una jerarquía establecida, la participación de sus miembros 

como método de legitimidad y generación de consensos a través de la participación es 

fundamental.  

 

2.2.2.3. Participación y Legitimidad 

 

Todas estas acepciones permiten vislumbrar porque hoy los discursos reclaman participación, 

para el acto democrático. Pues ven a este ejercicio como el salvador de los autoritarismos 

democráticos, empero, ¿esta solicitud realmente puede subsanar el sistema democrático? Antes 

de responder a la cuestión hay que clarificar como elemento conceptual central a la participación.  

 

Los estudios y publicaciones (16), del vicepresidente norteamericano de 1913 a 1921, Thomas 

Marshall48 básicamente se sintetizan como el análisis sobre el rol de la ciudadanía en la sociedad. 

Estos indican que la participación ciudadana busca concretar el ejercicio de la ciudadanía y 

reforzar sus derechos en sus diferentes dimensiones. Al respecto enumera: ciudadanía civil 

asociada a derechos propios de la libertad individual (igualdad ante la ley, libertad de palabra, de 

pensamiento, de religión, de propiedad); la ciudadanía política que se sustenta en los principios 

de democracia liberal y que se supone el derecho a participar como elector y elegido, a través del 

sufragio universal y la ciudadanía social que se refiere a los derechos a la salud, la educación, la 

seguridad social, la vivienda que debe garantizar el Estado al conjunto de la ciudadanía. 

 

Así mismo, Merino en “La Participación Ciudadana En La Democracia”,  (2013, págs. 32-50) 

explica la banalización de la palabra participación en el sistema político, y asevera que la 

                                                           
48 Citado en (Ziccardi, 2010, págs. 1-9) 

http://journalrural.com/gobernabilidad-y-gobernanza-local/#sthash.62Be3b8Z.dpbs
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participación puede distinguirse desde diferentes puntos de vista. Para él, participar, en principio, 

significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de 

una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber 

a otras algunas informaciones. De modo que participar es siempre un acto social: nadie puede 

participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo o en solitario. Simplifica, además, que el 

plano estructural significa intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar 

en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del modo como se 

distribuye sus costos y beneficios. Esto se resumiría en sus palabras en “La participación 

ciudadana supone, la combinación entre un ambiente político democrático y una voluntad 

individual de participar.” (2013, pág. 31) 

 

Cabe señalar que la idea de deliberación no es enteramente nueva. En algunos momentos 

esenciales para la historia y la construcción de la democracia tales como la Atenas de Pericles o 

mucho tiempo después en el surgimiento de la democracia moderna, el debate y la reflexión que 

preceden a la actuación política ocupaban ya un lugar central.  Y es que como bien menciona 

Sartori (1993, pág. 23) “La democracia es, para empezar, un principio de legitimidad, concebida 

de esta forma, constituye el mínimo y el único común denominador de toda doctrina 

democrática.” Es así, como desde el punto de vista democrático nadie niega, en efecto, que el 

poder solo es legítimo cuando procede de la autoridad del pueblo y está basado en su 

consentimiento. 

Nadie pone en duda que la democracia es la negación del absolutismo. Pero el acuerdo no va más 

allá y se apoya sobre bases muy frágiles. En efecto, la democracia, como principio de 

legitimación, según Sartori (1993, pág. 14) se presta a dos interpretaciones divergentes: 1.- que el 

consentimiento del pueblo puede consistir en una mera presunción, en un supuesto no verificado; 

2.- que no existe un consentimiento democrático si no es verificado mediante procedimientos ad 

hoc (que excluyen, sobre todo, el consentimiento por simple aclamación).  

Por lo demás, estas concepciones contrapuestas tienen que ver con un desacuerdo fundamental 

Sartori (1993, pág. 12) explica que este radica en el verdadero significado del concepto pueblo, 

el cual, regularmente es resuelto de manera genérica, resultado de esto es que el “ganar en las 

urnas” se traduzca a que cierto político está llevando a cabo la voluntad el pueblo. En 

consecuencia, el consentimiento popular no es suficiente por sí solo para calificar a un sistema 

político concreto de democrático. Esta calificación solo puede venir de los procedimientos a 

través de los cuales se expresa el consentimiento, y estos son controvertibles. 

Dicho de otra manera, un sistema político no es legítimo sólo porque en determinado momento la 

mayoría de la población tiene la sensación de que lo es, sino que dicha creencia debe estar fundada 

mentada en argumentos más allá de los perceptivos tras elecciones. Habermas afirma que la 

legitimidad se funda en consensos construidos a través de un activo diálogo y debate en el espacio 

público, por tanto el carácter normativo no es suficiente, al respecto señala:  

El procedimiento inobjetable de sanción de una norma, el hecho de que un proceso se ajuste a la 

formalidad jurídica, únicamente garantiza que las instancias previstas dentro de un sistema 

político, competentes y acatadas como tales, son responsables por el derecho vigente. Pero esas 

instancias son parte de un sistema de poder que tiene que estar legitimado en total si es que la 

legalidad pura ha de considerarse signo de legitimidad. (Habermas, 1999, págs. 162-167) 

 

Los procedimientos por sí solos no pueden producir legitimación, sino que requieren a su vez, ser 

legitimados. Las instancias legislativas, escribe “son parte de un sistema de poder que tiene que 

estar legitimado en total si es que la legalidad pura ha de ser considerada signo de legitimidad”. 
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La pura legalidad no puede garantizar a largo plazo la lealtad de los ciudadanos con un sistema 

político democrático. Y precisamente sobre el tema entre participación y legitimidad reflexiona 

Vergara en “La concepción de la democracia deliberativa en Habermas”  

 

Existe una relación entre el problema de la participación con el de la legitimidad. Desde el punto 

de vista de la teoría de la acción comunicativa, la legitimidad política es el resultado de procesos 

activos de formación de consensos de que dicho sistema político es justo y adecuado, y no consiste 

en la mera aceptación pasiva de una legalidad que ejerce una minoría gobernante. Si la 

construcción de la legitimidad política no puede ser sino el producto constante de procesos 

comunicativos racionales en el espacio público, con mayor razón las principales decisiones 

políticas deben ser producidas por dichos procesos participativos comunicativos. (Vergara 

Estevez, 2005, pág. 83) 

 

Cabe aclarar que la participación no es un invento de nuestro siglo, producto de la hoy llamada 

crisis democrática49,  que esta toma un carácter protagónico en las actuales discusiones es otra 

cuestión, sino para muestra un botón, allá en los 60tas se ponía sobre la mesa de discusión este 

tema, y así lo demuestra Sherry Arnstein en su artículo “A ladder of Citizen Participation”, (1969, 

págs. 216-224) donde para entonces, ya se distingue en la participación dos posibilidades: la 

primera, un elemento de redistribución del poder, donde el ciudadano es el comienzo y final del 

proceso político, es decir, en su comienzo mediante el voto, eligiendo a sus representantes, y al 

final de este ejerciendo tareas de control de la gestión e impidiendo desviaciones del mandato. La 

segunda posibilidad alude a una ilusión de participación, donde se pensaría que se participa, 

cuando no es así. Para diferenciar esto, Arnstein propone la “ladder of Citizen Participation”50 

donde describe diferentes niveles e implicaciones de la participación. 

 

Gráfico 13 Tipología de Niveles de Participación de Arnstein 

 
 

 

 

Fuente: (Arnstein, 1969, pág. 217) 

 

El grafico 13 de la tipología de niveles de participación de Arnstein muestra ocho niveles donde 

el más bajo es la manipulación y el más alto es el control ciudadano, estos se conciben desde los 

planos de la presencia o no de la participación real. En la “no participación” se pretende sustituir 

a la genuina participación mediante mecanismos de manipulación; el plano de la participación 

tokenista o también llamada simbólica, permite a la ciudadanía escuchar, tener voz e, incluso, ser 

escuchada pero no posee capacidad de incidencia; y al final se muestra el plano del poder 

ciudadano, donde la ciudadanía participa en la toma de decisiones, mediante mecanismos de 

                                                           
49 Referencia a Crisis de la democracia. Un recorrido por el debate en la teoría, donde se explica el 

escepticismo que ha acompañado a la democracia en tiempos recientes y las crisis que envuelven su 

desempeño, en las que su permanencia como la mejor forma de organización política de la sociedad es 

puesta en duda, lo que ha propiciado discusiones sobre la calidad de la democracia y su destino como 

sistema político y modelo ideológico de las sociedades modernas. (Puerta Riera, 2016, pág. 9) 
50 La escalera de participación ciudadana traducción de ladder of Citizen Participation  
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negociación y acuerdo o mediante auténtica delegación del poder. Lo interesante de esta escala 

es que sitúa grados de participación y de no-participación, con el objetivo de evidenciar los 

mecanismos de que se sirve el poder para simular mayores niveles de democracia. Estos peldaños 

o niveles son detallados por Garaizar en “El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la 

igualdad "Transparencia": 

 

1) Información: canal unidireccional en el que el Gobierno facilita información de sus intenciones.  

2) Consulta: expresión de la ciudadanía, sin compromiso acerca del tratamiento de sus opiniones.  

3) Implicación: aceptar propuestas de la ciudadanía, pero sin dejar que ésta participe en las 

decisiones globales.  

4) Colaboración: proceso de negociación derivado de demandas ciudadanas, pero conducido por la 

administración.  

5) Delegación: los ciudadanos tienen ámbitos en los que deciden autónomamente.51 

 

Se puede notar que hasta aquí la participación adquiere un carácter de apaciguamiento a las 

demandas, por lo cual, en este punto cabe traer a colación la justificación de entender la necesidad 

de legitimación. Habermas en “Problemas de legitimación del capitalismo tardío” expresa que  

(1999, págs. 12-19) al tiempo que el ideal democrático se extiende convirtiéndose en una meta 

ampliamente compartida, arrecian las críticas sobre su funcionamiento desde múltiples y variadas 

esferas. Es por eso que el compromiso con los valores democráticos es alto; y la democracia, si 

bien, detenta la legitimidad como mejor régimen posible; aumenta la desconfianza en la actuación 

de las instituciones y la clase política y el desapego hacia los partidos. Esto desemboca en que 

aumenten las voces que reclaman una mayor participación de la ciudadanía y una forma diferente 

de hacer y de entender la política. 

Para Garaizar (2012, pág. 37) la problemática democrática radica en la convivencia de viejas y 

nuevas estructuras, donde las manifestaciones de la democracia participativa han anidado en 

nuevas culturas propiciadas por la sociedad-red. Bajo esta dirección, se establece al autogobierno 

como uno de los valores fundamentales a tratar en la búsqueda de la construcción de una sociedad 

más democrática. Bajo esta línea, Habermas (1999, pág. 130) muestra la exigencia de legitimar 

la capacidad de la sociedad de gobernarse a sí misma. Empero, este mismo “logro” le equivale a 

las sociedades del capitalismo tardío experimentar penurias de legitimación, las cuales no 

necesariamente llevan a las crisis, es más, explica la inevitabilidad de la crisis del sistema y sus 

posibilidades de solución en cada uno de los ámbitos pertinentes. Esta inevitabilidad, 

principalmente, permite comprender porque orgánicamente se percibe descontento por el sistema 

democrático y aun así este no desaparece. 

 

“Con las crisis asociamos la idea de un poder objetivo que arrebata al sujeto una parte de la 

soberanía que normalmente le corresponde. Cuando concebimos un proceso como crisis, 

tácitamente le atribuimos un sentido normativo: la solución de la crisis aporta una liberación al 

sujeto afectado (…)Las crisis surgen cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos 

posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. En este sentido, la 

crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica (…)  las crisis de sistemas de sociedad 

no se producen por vía de alteraciones contingentes del ambiente, sino por causa de imperativos 

del sistema, ínsitos en sus estructuras, que son incompatibles y no admiten ser ordenados en una 

jerarquía... (Habermas, 1999, págs. 20-23) 

 

                                                           
51 Tomado de (Garaizar, 2012, pág. 35) 
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Lo mencionado por Habermas refiere a una suerte de auto mejoramiento continuo a través de las 

llamadas crisis, sin embargo, también expresa que esto es producto del límite autoimpuesto de la 

democracia como proyecto que en los últimos tiempos a costa de la gobernabilidad ha acaparado 

el poder, razón por la que acude a compensar los déficits de legitimación mediante una 

manipulación deliberada. La cual, radica en la disparidad estructural entre los ámbitos de la acción 

administrativa y la tradición cultural.  

 

Y es a partir de ello que Habermas construye un teorema sobre la crisis. Donde particularmente 

interesa que “la expansión de la actividad del Estado tiene por efecto secundario un acrecimiento 

más que proporcional de la necesidad de legitimación”. (1999, pág. 126) La lógica es simple, 

“cuanto más los planificadores se ponen en la necesidad de obtener consenso, tanto más deben 

contar con un entorpecimiento que reconoce dos motivos contrarios: el primero, la sobrecarga de 

pretensiones de legitimación que el sistema administrativo (…) no puede satisfacer; el segundo, 

resistencias conservadoras a la planificación, que limitan el horizonte de esta y aminoran la tasa 

de innovación.” (Habermas, 1999, pág. 128) Esto sucede debido a la ampliación del campo de 

materias manejadas administrativamente, dado que esto -según Habermas- exige lealtad de masas 

para las nuevas funciones de la actividad estatal. En este punto quisiera que la lectura no 

simplemente remita al estado sino pensar en el plano organizativo, esto permite llevar la discusión 

a toda institución que exprese un proyecto nuevo.  

 

Lo anteriormente expuesto si bien pareciera un aporte a la discusión sociológica, cobra 

importancia para el campo comunicacional en la medida que permite comprender las dimensiones 

de acción en el campo de la comunicación gubernamental, especialmente cuando se aplican 

estrategias para generar legitimidad. Hasta aquí, se nota que legitimidad y participación van de la 

mano, el dialogo con la sociedad civil es quien legitima el accionar y no necesariamente la norma.  

 

Este dialogo con la sociedad civil al que refiere Habermas para construir legitimidad podemos 

traducirlo a comunicación gubernamental cuando Riorda en “La comunicación gubernamental 

como comunicación gubernamental” nos muestra que “la comunicación juega un papel clave en 

la construcción de una determinada cultura política, y además permite obtener capacidad 

institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones” (2011, pág. 

96). No es pues la comunicación un instrumento aislado, sino que actúa dentro y para las 

estructuras, de allí la necesidad imperiosa de describirlas. Por ello, en el siguiente acápite 

precisamente se tiene como protagonista al poder desde el enfoque de la comunicación.   

 

 

2.3. El Poder de la Comunicación  

 

2.3.1. Luhmann, Poder  

 

La comunicación es poder, eso lo hemos escuchado muchas veces, qué tan cierto es. Esa es una 

de las cuestiones que trataremos de comprender. La razón de esta necesidad para la presente es 

visibilizar la comunicación como poder, que enfocado a objetivos consigue consensos y 

legitimación, tal como se planteó en nuestro trema a estudiar, donde las plataformas digitales del 

partido Podemos son medios de comunicación que legitiman decisiones. Empero sin olvidar la 

visión sistémica, donde este accionar no es jerárquico sino dialógico debido a que todos estos 
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componentes (Comunicación gubernamental, participación, legitimidad, electores y/ciudadanos) 

son parte del sistema político Democrático. 

Así lo explicara  Niklas Luhmann, en su texto “Poder”, a decir de él “hacer uso de la teoría de los 

medios de comunicación como base para una teoría del poder, tiene la ventaja de posibilitar una 

comparación entre el poder y la comunicación de diferentes tipos usando preguntas compuestas 

en forma idéntica, por ejemplo, comparándolo con la verdad o con el dinero” (1995, pág. 7) Esto 

en última instancia transforma al poder en formas de influencia y trasciende el concepto clásico, 

del poder como la capacidad de ejercer dominio hegemónico52. Aquí cabe señalar, que si bien con 

anterioridad se mostró la tendencia de optar por la gobernabilidad y esta tiene carácter vertical y 

como eje central al Estado. La razón de partir sobre el carácter dialógico del poder es el 

reconocimiento del otro, y para generar influencia en ese otro debe existir comunicación entre 

ambos, para desarrollar esta idea Luhmman  parte del supuesto básico de que: 

“El poder hace su trabajo de transmitir, al ser capaz de influenciar la selección de las acciones (u 

omisiones) frente a otras posibilidades. El poder es mayor si es capaz de mantenerse incluso a 

pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción. Y sólo puede aumentarse junto con un 

aumento de la libertad por parte de cualquiera que esté sujeto al poder. Por lo tanto, el poder debe 

diferenciarse de la coerción. (…) La coerción significa la renuncia a las ventajas de la 

generalización simbólica y a guiar la selectividad del compañero. (Luhmann, 1995, pág. 14) 

En este sentido, para Luhmann la comunicación sólo se realiza si se entiende la selectividad de 

un mensaje, y se permite la comprensión intersubjetiva, es decir, el reconocimiento de la otra 

parte, lo cual no necesariamente es a través del lenguaje, sino, como menciona Luhmann, exige 

la presencia de los medios de comunicación. Cabe señalar que estos refieren a los mecanismos 

adicionales al lenguaje, en otras palabras, a un código de símbolos generalizados que guía la 

transmisión de selecciones. Dicho esto, lo valioso de esta propuesta es repensar al poder no como 

un algo acumulable en una sola persona o institución, sino que mirar al poder de forma relacional 

y comunicacional. El poder está dirigido por un código que moviliza las relaciones entre las 

personas y se dispara en la medida que se visibilice una acción de “el alter”53. 

 

Esta suerte de dicotomía en pugna se visibiliza con frecuencia en elecciones, digamos que 

candidato “A” llega a ganar elecciones gracias al voto de “B” la ciudadanía, sin embargo, al 

terminar su mandato “B” quien no fue escuchada o considerada no vota por “A” , quien pierde 

en una reelección. Entonces, el poder no está en el cargo, si se recuerda cómo funciona un sistema 

democrático, sino el poder está en la comunicación que pueda lograrse, la capacidad de entender 

al alter y adelantarse a un supuesto negativo, que en el ejemplo seria la inconformidad por falta 

de obras. 

Si bien, hasta ahora le hemos dado al poder un carácter dialógico, no se puede obviar otra de sus 

naturalezas, la cual es muy bien explicada por Castells en “Comunicación y poder”  (2009, pág. 

33)  “El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica 

en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y 

los valores del actor que tiene el poder (…) Las relaciones de poder están enmarcadas por la 

dominación, que es el poder que reside en las instituciones de la sociedad.”   Esta segunda visión 

será abordada de mejor forma más adelante, sumada al nuevo escenario tecnológico con la 

                                                           
52 Gramsci citado en (Portantiero, 1979, pág. 68) La hegemonía aparece como la potencialidad de un grupo 

social para dirigir (ideológica y culturalmente) a otros grupos sociales aliados, pero a través de su 

organización en aparatos de naturaleza predominantemente política. 
53 Entiéndase como el alter ego o el opuesto con quien se interlocuta y del que se desea pasividad. 



49 
 

incursión de las NTICS, quienes mostraran que el poder no solo yace en la comunicación como 

instrumento pragmático, sino que se desarrolla en función de comprender las dinámicas del otro 

en estos espacios.  

 

2.3.2. Castells, Comunicación y Poder  

 

Castells, es otro de los autores que guían a la presente, particularmente con su libro 

“Comunicación y Poder en el cual expone que “El poder se basa en el control de la comunicación 

y la información, ya sea el macropoder del Estado y de los grupos de comunicación o el 

micropoder de todo tipo de organizaciones (…) El poder de la comunicación está en el centro de 

la estructura y dinámica de la sociedad” (2009, pág. 23) Es precisamente esta deducción la que 

permite entender cómo la comunicación puede llegar a  configurar espacios de decisión y 

tergiversarlos a su conveniencia. En este caso cómo utiliza el partido Político Podemos sus 

plataformas digitales (medios de comunicación) para generar legitimidad a través de estrategias 

de gobernabilidad.  

La hipótesis central de trabajo de Castells (2009, págs. 23-25)  es que la forma esencial de poder 

está en la capacidad de modelar la mente. La coacción por sí sola no puede afianzar la dominación. 

La capacidad para lograr el consentimiento o al menos para instilar miedo y resignación respecto 

al orden existente es fundamental para imponer las reglas que gobiernan las instituciones y las 

organizaciones de la sociedad. Y en todas las sociedades esas reglas representan las relaciones de 

poder incorporadas en las instituciones como resultado de los procesos de lucha y compromiso 

entre actores sociales enfrentados que se movilizan por sus intereses bajo la bandera de sus 

valores. De esta manera, la comunicación es fundamental en esta lucha, ya que es mediante la 

comunicación como la mente humana interactúa con su entorno social y natural. Este proceso de 

comunicación opera de acuerdo con la estructura, la cultura, la organización y la tecnología de 

determinada sociedad”. 

La estructura social concreta a la cual se refiere el análisis de Castells es “La sociedad red”, 

estructura que caracteriza a la sociedad de principios del siglo XXI construida alrededor de, pero 

no determinada por, las redes digitales de comunicación. La formación y ejercicio de relaciones 

de poder se transforma radicalmente en esta estructura, y se erige en el sistema de procesamiento 

de símbolos, hecho fundamental de nuestra época.  

Por tanto, para analizar las relaciones de poder es necesario comprender la especificidad de las 

formas y procesos de la comunicación, que en la sociedad red se refiere tanto a los medios de 

comunicación multimodales como a las redes de comunicación horizontales interactivas creadas 

en torno a internet y la comunicación inalámbrica. Estas redes horizontales permiten el fenómeno 

de “autocomunicación de masas”54, en donde la autonomía de los sujetos respecto de las empresas 

de comunicación de agranda debido a la capacidad de emitir y recibir mensajes.  

Otro aspecto a entender es cómo estos mensajes se procesan en las redes cerebrales. Es en los 

mecanismos de construcción de significado del cerebro donde, en última instancia, se identifica 

                                                           
54 “Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global, corno cuando se 

cuelga un vídeo en YouTube, un blog con enlaces RSS a una serie de webs o un mensaje a una lista enorme 

de direcciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno mismo genera el 

mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de 

las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar” (Castells, Comunicación y poder, 2009, pág. 

88) 
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la construcción del poder, tema que nos interesa en la medida que continua la línea argumentativa 

de Habermas, no solo debe existir la norma para legitimar “algo” sino que debe existir un dialogo 

con la sociedad civil y esto recupera nuestra posición relacional de Luhmann.  

 

 

2.4. La Sociedad Red, el nuevo escenario político para el sistema democrático 

 

Todo lo mencionado hasta ahora nos da los elementos necesarios para inferir que la nueva 

estructura que Castells pone en consideración, la sociedad Red, trae cambios significativos en 

todos los sistemas conocidos. Especialmente el que nos atañe, el sistema político democrático, 

donde, debido a la popularidad de los espacios digitales, los adoptó e incluyó en su agenda. En el 

caso de la democracia, aparece la ciberdemocracia, en el caso de la participación aparece la ciber 

participación, en lugar de ciudadanos tenemos usuarios, y así con todos los elementos de este 

sistema. Empero que la web parezca poseer características democratizadoras no la vuelve una 

excepción de las características per se de los elementos propios del sistema político democrático. 

Esto permite pensar al poder con una visión globalizadora desde el plano comunicativo. Sin 

embargo, aunque se exprese la posibilidad de visionar al otro para conservar el poder, no elimina 

que el control de la comunicación y la información se convierte en un mecanismo de coerción. Es 

por ello que, para lograr entender esta suerte de poder de carácter relacional, lo idóneo es hallar 

cuáles son los nuevos códigos cotidianos que rigen al mundo. 

Lo expuesto anteriormente nos permite ingresar a una nueva lógica, La sociedad Red, esta es la 

propuesta de Castells en “La sociedad en red: Una visión global” (2006, págs. 59-111) la cual en 

primera instancia define la sociedad red como la estructura social compuesta por redes 

potenciadas por tecnologías de la información. Esta red es un conjunto de nodos que adquieren 

importancia en función de su objetivo. Una red de comunicación está basada en flujos de 

comunicación, es decir corrientes de información entre nodos. Una característica fundamental de 

las redes es que son autorecofigurables, adaptables y flexibles. En esta configuración de redes es 

imposible dejar de reconocer el rol de la tecnología dentro del proceso de transformación social. 

Para Castells, el antecedente de esta Sociedad Red es (2006, págs. 134-140) el informacionalismo, 

el paradigma tecnológico que constituye la base material de las sociedades a comienzos del 

S.XXI, el cual se basa en el aumento de la capacidad de procesamiento de información y las 

comunicaciones humanas. Las características de este sistema se reducen a tres: capacidad auto 

expansiva de procesamiento y de comunicación en términos de volumen y complejidad; su 

capacidad para recombinar basada en la digitalización y en la comunicación recurrente y su 

flexibilidad de distribución mediante redes interactivas y digitalizadas. La ingeniería genética es 

considerada como componente de la revolución tecnológica de la información y la comunicación 

y su mérito está en afectar los programas de la vida y con ello las bases de nuestra experiencia, 

esto debido a su capacidad de combinarse. Empero el autor recalca que entender genéricamente 

el informacionalismo es absurdo pues este responde a una serie de condiciones que sobrepasan el 

entendimiento puramente histórico o tecnológico. 

La Sociedad Red emerge así pues sobre los cimientos del informacionalismo, el cual no hubiese 

sido nada sin la electricidad. Pero en realidad su instauración y desarrollo responde a la afortunada 

coincidencia de un determinado momento y una serie de factores que permitieron emerjan nuevas 

formas de organización social. Con esto nos referimos a tres procesos independientes: la crisis y 
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estructuración del industrialismo, los movimientos sociales de orientación liberadora y la 

revolución en las tecnologías de la información y comunicación. Estos procesos, especialmente 

el ultimo, dotaron a la sociedad red de la característica de global, pues, su reconfiguración ya no 

posee límites y no precisamente porque todos tengan acceso a esta tecnología sino porque el 

mundo se ve afectado por los procesos que tienen lugar en las redes globales bajo una estructura 

dinámica e imperfecta.  

A lo mencionado, Castells explica que (2006, págs. 59-111), en principio la comunicación se 

caracteriza por unas estructuras de red, las cuales, se articulan en sociedad y estas a su vez son 

delimitadas por el denominado sistema multimedia. Los medios se han convertido en el espacio 

público debido a la diversificación de la audiencia y por otro lado a la posibilidad inmediata de la 

interactividad. El poder como la capacidad para imponer la voluntad de unos sobre otros en la 

sociedad red radica en que cada red define su propio sistema, y a su vez esta responde a lógicas 

de forma como la posibilidad de programar-reprogramar las redes según los objetivos que se le 

asigne y la habilidad para conectar diferentes redes en función de un objetivo y además 

incrementar recursos. En esta lógica existe un poder y un contrapoder. La resistencia se evidencia 

en una reprogramación radical y el bloque de puntos de conexión entre redes que permiten el 

control en los espacios de flujos, el espacio nodal y el tiempo desde una vista atemporal. 

Con estos antecedentes y tras el análisis de este acápite se nota que hoy la intercepción digital se 

ha acentuado y evidenciado con mayor fuerza, desde la creación de los social media, aunque aún 

existen otros espacios como por ejemplo los foros que siguen en pie como constructores de criterio 

y contenido. El explicar cómo y porqué el paradigma digital redefine aspectos del funcionamiento 

de la sociedad de en la red y pensar cómo la relación entre legitimidad y participación puede 

potenciarse gracias a la red son algunas de las cuestiones que guían la presente 

A esto, una de las primeras lecturas es que la aplicación de poder en estos espacios, si bien no ha 

cambiado drásticamente, si tiene nuevas lógicas, sobre todo si se entiende al poder desde las 

teorías de la comunicación. En este punto, la legitimidad proviene de la interlocución adecuada 

entre actores y es posibilitada a través de la participación ciudadana. 

En fin, la importancia de la sociedad global radica en la interconexión y esa sensación de cercanía 

y pertenencia global donde se acortan las distancias y se utiliza la obicuidad de los medios como 

comunidad e instrumento para fines de todo tipo, en este caso políticos. 

 

2.4.1. Ciberdemocracia 

 

Hoy, se reclama diariamente mayores niveles de participación, y la respuesta a esto y producto de 

estas transformaciones estructurales en la Sociedad Red, como se mencionó, aparece la 

ciberdemocracia como forma que pretende generar espacios democráticos de forma virtual; 

conceptualmente debe entenderse como: 

Nuevas formas de interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre éstos y los partidos 

políticos, entre las empresas y los órganos legislativos, entre ciudadanos de un régimen político 

y entre ciudadanos del mundo. La actividad política que se suscita en el ciberesepacio permite 

que las instituciones, entidades y personas se interrelacionen más estrechamente sin importar la 

distancia material que exista de unos a otros.” (Caballero Álvarez Rafael, 2016, pág., 192) 

 

En resumen, se diría entonces que la ciberdemocracia es el ejercicio democrático a través de 

herramientas web. Esto no es de sorprender pues muchos autores, quienes comentan que hoy el 
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gran reto con el que nos enfrentamos en la democracia es ¿cómo conseguir una democratización 

con mayores niveles de coparticipación y control social? Y para el efecto, la cuestión clave es 

hasta qué punto las tecnologías de la comunicación pueden poner sus enormes potencialidades al 

servicio del desarrollo de la ciudadanía, incluso la cuestión sería si verdaderamente estos 

instrumentos están al servicio de ella.  

Desde siempre democracia ha sido el término que viene del latín demos pueblo y kratos poder. 

La traducción más simple, básicamente refiere al poder en el pueblo. Pero, ¿realmente el pueblo 

tiene el poder? Al respecto, Barrat y Reniu (2004, pág. 16) “Nuestros sistemas políticos reposan 

en una concepción de la democracia representativa, es decir, se trata de modelos que, aun 

reconociendo al pueblo como titular del poder soberano, otorgan un elevado protagonismo a las 

personas elegidas por los ciudadanos para regir los destinos de una comunidad.”  

 

Actualmente existe un amplio consenso con relación a la afirmación de que fuera de la democracia 

nada más que hay “oscuridad”, como nos recuerda el profesor Robert A. Dahl (2007, pág. 239) 

“Vivir en democracia parece que es la única manera de vivir en sociedad con dignidad”. Sin 

embargo, es innegable el surgimiento de voces críticas, que denuncian el mal funcionamiento de 

la democracia. Una de estas voces, Jiménez de Parga (1996, pág. 13) afirma que “La gente vota 

con la sensación de que no se le ha ofrecido otra manera de manifestar sus preferencias políticas. 

Se denuncia que los partidos gestionan excesivamente el acto electoral, marginando al ciudadano, 

el cual se limita a elegir lo que le imponen desde arriba de forma imperativa.” 

 

Para aplacar este sentimiento se ha visto como solución implementar estrategias de carácter 

participativo. Aquí, características como: mayor capacidad de gestión del tiempo, velocidad y 

transferencia informativa, comunicativa y deliberativa que proporciona la Web impactan a la 

democracia representativa para superar las desafecciones de la participación ciudadana en la 

calidad del gobierno y la gobernanza. Así, para Aguirre (2015, pág. 177) “la Web transforma el 

quehacer de los políticos en sus carreras y sus funciones públicas, desarrolla el gobierno abierto 

e influye a la ciudadana a exigir con mayor justicia sus derechos. La propia condición deficitaria 

de la democracia representativa y la evolución de la Web son útiles para establecer en este texto 

el marco conceptual de la Web política”  

 

Bajo esta línea, la democracia no puede quedarse al margen de la evolución y tampoco de los 

aportes que la Web le ofrece. De allí que el surgimiento y penetración de Internet constituye uno 

de los desarrollos tecnológicos más significativos del siglo pasado. Esto debido a que, según 

Norris, (2001, pág. 113) “Los vertiginosos adelantos tecnológicos de la computación y de las 

telecomunicaciones no sólo han hecho posible que la sociedad pueda cambiar, sino que, también 

brindan la posibilidad a los gobiernos de poder transformarse.” 

 

Sin embargo, la discusión es si verdaderamente la inserción de las NTIC permite la evolución de 

la democracia a un sistema más participativo, y como respuesta a esto existen cuatro corrientes: 

 

 La vertiente que considera que las nuevas herramientas están llamadas a devolver el poder al 

pueblo y, por tanto, darán lugar a una democracia directa. 

 La tendencia que sostiene que estos medios tecnológicos únicamente vendrán a reforzar la 

democracia representativa de las élites y no ampliarán en ningún sentido los campos de la política 

accesibles a los ciudadanos. 

 La corriente que estima que estas tecnologías no generarán una democracia directa pero sí 

ampliarán los canales de participación ciudadana de la democracia representativa y facilitará que 
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los ciudadanos realmente interesados en la vida activan de la política puedan intervenir con menos 

obstáculos. 

 Las NTIC en el plano de la política pueden fomentar resultados simultáneos diversos, dando lugar 

a una yuxtaposición de formas contradictorias de elitismo y pluralismo participativo, en función 

del uso que se realice de las nuevas herramientas. 55 

 

Para efectos de eticidad, cabe mencionar que la presente se apega a esta cuarta posición pues, no 

espera ser optimista y envestir a las NTIC con un carácter democratizador, pero tampoco las ve 

con extrema negatividad; espera recordar que estas son una herramienta y como tal dependen del 

objetivo con la que se las utilice. Pero sin duda su inserción permite posicionar nuevas ideas y 

acciones debido a sus características. 

 

Para muestra de ello, podemos citar en los 60tas Marshalll McLuhan56 quien irrumpe en la 

investigación de la comunicación estudiando la relación entre modos de comunicación y las 

sociedades, un tema que en ese entonces había sido relegado. Y que le confirió a McLuhan el 

título de “profeta”, al ser capaz de captar la idea de la “Aldea Global” como una cultura 

comunicativa sin fronteras a partir de la construcción de los Social Media en los cuales se entendía 

la relación de cada uno con cada uno, prácticamente lo que vivimos en el Internet. 

 

En fin, sobre McLuhan, la motivación de la presente es recuperar su análisis histórico, el cual, 

revela que los medios al estructurar las sociedades no lo hacen por motivos financieros sino 

sensoriales. Pues la tecnología afecta y cambia las relaciones de los sentidos y los modelos de 

percepción. Esto dota a la comprensión actual en términos culturales y da pie a visionar porque 

Castells acertadamente refiere a la sociedad red, como esa estructura social compuesta por redes 

potenciadas por tecnologías de la información. Para Castells (2006, págs. 486-496) Una red es un 

conjunto de nodos que adquieren importancia en función del objetivo de la red. Una red de 

comunicación está basada en flujos de comunicación, es decir corrientes de información entre 

nodos. Característica fundamental de las redes es que son autorecofigurables, adaptables y 

flexibles. En esta configuración de redes es imposible dejar de reconocer el rol de la tecnología 

dentro del proceso de transformación social. 

 

La muestra es un universo de actividad social en el que los medios electrónicos tienen un rol 

central y constitutivo, sin embargo, no se trata de un mundo de la «hiperrealidad» en el sentido 

que da Baudrillard a este término. Para Giddens (1994, pág. 38) “Una idea confunde el 

omnipresente impacto de la experiencia mediada con la referencialidad interna de los sistemas 

sociales de la modernidad, el hecho de que estos sistemas devienen, a todos los efectos. 

autónomos y determinados por sus propias influencias constitutivas.” 

 

Todo esto muestra como la mayoría de las transformaciones han estado regentadas por la 

implementación y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así, 

tenemos una sociedad cuya estructura se sostiene por redes potenciadas por tecnologías de 

información y comunicación. Una sociedad derivada del sistema de relaciones sociales creadas 

en el espacio cibernético en flujo permanente situado en un tiempo atemporal. Una sociedad 

virtual recreada en nuestras pantallas y a la que accedemos a través de Internet, entonces, bajo 

                                                           
55 Tomado de (Campos Domínguez, 2011, págs. 24-25) 
56 Citado en (Maigret, 2005, págs. 167-182) 
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esta premisa era previsible que la democracia se viera trastocada por las nuevas dinámicas 

comunicacionales producto de la inserción de las NTIC dando como resultado la ciberdemocracia. 

 

2.4.2. Participación Digital 

 

Ante las ventajas y características de la web, esta se convirtió en el canal para germinar 

participación política ciudadana, Y es que, según Aguirre, en “La contribución de las redes 

sociales a la participación política” (2012, pág. 183) “La Web prácticamente carece de barreras 

de ingreso, y todos sus acciones son en “tiempo real”, lo que le resulta útil a la participación 

cívica, debido a que la  libera de la censura; y elimina compromisos clientelares, pues cada usuario 

a la vez es un protagonista y un receptor. La interactividad de la Web es un bien comunicativo, 

dado que, por sí misma mejora al contenido, al medio y al usuario, y añadiría yo, exige al estado 

y/o gobernante o representante pensar más allá de dar información al ciudadano- elector-usuario 

 

Esto significa un cambio paradigmático, aún sin conocer el internet, para Balandier,  (1988, pág. 

176) debido a que los roles sociales conferidos o adquiridos por nacimiento, educación, 

producción y consumo se hacen más confusos, en gran medida por la fragmentación de medios 

que exige diversos roles, uno de estos: al ciudadano-usuario. Sin duda los cambios y el modo de 

concebir la realidad han cambiado el cómo somos, el qué hacemos y cómo respondemos.  Para 

Touraine es evidente esto pues (2015, pág. 97) “Por años vivíamos en el silencio, ahora vivimos 

en medio del ruido; antes estábamos aislados, ahora nos perdemos en las muchedumbres; 

recibíamos demasiado pocos mensajes, ahora estamos bombardeados por ellos.”  

Antes de existir la web, la participación era limitada por condiciones espaciales, hoy, el internet 

permite al ciudadano ponerse en contacto directo con sus gobernantes, y a estos últimos consultar 

de forma permanente con sus mandantes; algunos dirían que esto al gobernante le da un papel 

cada vez menor que cumplir lo que haría disminuir la credibilidad del representante. Sin embargo, 

la presente cree lo contrario, generar mayores niveles de participación genera mayor nivel de 

legitimidad. Convertirse a los ojos de la opinión publica en portavoz y ejecutor de la voluntad del 

pueblo es el anhelo del gobernante. Es por ello que la participación de antes en comparación con 

la de ahora facilita este anhelo, pues existen diferencias fundamentales entre la participación antes 

y después de la inserción de las NTICS. 

 

Tabla 6 Cambios en la participación tras el ingreso de las NTICS 

Antes Con Internet Efecto 

De las 

grandes 

causas 

Los problemas 

concretos 

 

Las causas abstractas producen participaciones 

abstractas y difusas; la red permite articular de forma 

casi inmediata estructuras participativas concretas, que 

ataquen problemas concretos. A pesar de que sigan 

existiendo, no se buscan tanto grandes marcos 

ideológicos o programáticos que sustenten acciones 

concretas sino que las acciones responden a cuestiones 

muy específicas, buscando efectividad e inmediatez. 

 

De la 

asamblea 

Participación 

asíncrona 

 

No hace falta estar presente físicamente para participar 

en la toma colectiva de decisiones, la red permite 

participar en el momento que se disponga de tiempo, 
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pudiendo siempre conocer las opiniones previas y 

aportando de forma reflexiva 

 

De las masas 
Micro-

segmentación: 

 

La participación en la red básicamente busca 

resultados concretos. El ciudadano puede segmentar 

los lugares donde quiere participar, evaluar el tiempo 

que será necesario para ejercer esa participación y 

actuar en consecuencia. Un gobierno local buscará de 

esta forma la participación de quienes viven en el 

municipio 

 

De la 

reivindicación 
Co-creación 

 

La participación en la red puede añadir a su vertiente 

reivindicativa, otra característica que la convierte algo 

de alto valor y es su capacidad para intervenir no sólo 

en la crítica de una cuestión en concreta, sino en la 

búsqueda de soluciones. Si el esquema clásico va 

desde la reivindicación a la negociación y de ahí al 

acuerdo, el nuevo modelo mezcla todos los 

ingredientes, pudiendo darse todos ellos a la vez en 

cualquier parte del proceso 

 

De los híper-

liderazgos 
Meritocracia 

 

Los liderazgos dejan de ser por tiempo determinado y 

no son fijados por una elección concreta, sino que 

vienen marcados por el mérito de las aportaciones de 

cada uno de los participantes. Los liderazgos 

personales basados en la escasez de información dejan 

de tener sentido, convirtiéndose en micro-liderazgos 

movibles, líquidos, que van alternándose entre los 

diversos miembros del grupo. 

 

De las 

comisiones 

cerradas 

Al crowdsourcing 

 

La producción de ideas deja de estar fragmentada en 

habitaciones cerradas; en la red las aportaciones 

pueden realizarse de forma colaborativa, permitiendo 

la mejora permanente. Dichas ideas y aportaciones 

dejan de ser personales e inamovibles, modificándose 

a lo largo del tiempo para permitir su mejora y 

aumentando sus expectativas de progreso y consenso. 

 

  
Fuente: (Garaizar, 2012, págs. 34-35) 
 

El cuadro anterior explica los cambios significativos en cuanto a la participación antes y después 

del internet. La participación online modifica las relaciones y encuentra nuevas lógicas de obtener 

incidencia. De esta manera, la lógica es simple, hay que llevar la democracia al nuevo espacio en 

disputa, el internet. El cual, si bien no tiene autoridad legitimadora al no poseer dimensión 

normativa, el objeto de estudio este trabajo “PODEMOS” que si posee dimensión normativa lleva 

sus decisiones al espacio web para mostrar una visión participativa y democrática, en el ámbito 

de las percepciones.  



56 
 

2.5. Participación para Legitimar  

 

Si bien la idea es que los ciudadanos poco a poco formen parte de las decisiones que 

toman sus gobernantes y el propósito es lograr que la población influya sobre las políticas y 

decisiones públicas y para ello se institucionaliza mecanismos, procesos y organismos a través de 

una normatividad legal. Tal como es el caso de las plataformas de PODEMOS, para Cunill (1991, 

pág. 96) “esta participación, puede ser condicionada y hasta neutralizada bajo una aparente 

práctica democrática, y la participación ciudadana puede constituirse en una forma de fácil uso 

para construir artificialmente consensos y legitimar desigualdades”. Y este precisamente es el 

tema que nos convoca, la participación utilizada como estrategia para generar legitimidad 

 

Durante los últimos años, la legitimidad política democrática se ha transformado y renovado, para 

Rocío Annunziata (2011, pág. 58) esto ha generado que emergiera una nueva figura de la 

legitimidad a la que denominará ‘proximidad’. La cual, es una “forma de legitimidad promotora 

de un lazo político (entre representantes y representados, gobernantes y gobernados) que niega su 

propio carácter instituyente.” Dicho lazo se apoya en una identificación entre unos y otros, en la 

que los gobernantes no sólo deben asimilarse a los gobernados, sino disimular toda diferencia 

representativa. Esta transformación apunta a generar percepciones positivas de manera estratégica 

en el campo comunicacional. 

 

Esto significa que acciones participativas tienen como objetico generar dicha proximidad en tanto 

que se revelan más bien “como ámbitos de escucha generados por la propia representación, y no 

como locus decisorios o deliberativos que se enfrentarían o adecuarían a la representación desde 

su exterioridad.” (Annunziata, 2011, pág. 68). Lo interesante de este planteamiento es que el 

‘participacionismo’, viene a ser  una de las modalidades en las que la proximidad se presenta es, 

de este punto de vista, interior al lazo representativo. Entonces, según esta interpretación, habría 

que afirmar más bien que ya no hay representación sin ‘hacer participar’, o, en otros términos, 

que ‘hacer participar’ parece ser actualmente un movimiento interno del representar y el gobernar.  

Todo esto en última instancia genera como duda si este accionar es ingenuo o estratégicamente 

motivado. Thomas y Van Ryzin57 resuelven esta cuestión y al igual que otros autores mencionan 

que, “la participación se utiliza a menudo para mejorar los procesos y no solo los resultados En 

otras palabras, la participación de los ciudadanos es importante para promover la legitimidad de 

las decisiones, proporcionando un sentido de justicia, equidad, respeto y honestidad en la toma 

de decisiones” 

En este sentido la participación antes que un derecho se vuelve una estrategia. La supuesta 

democracia participativa en plenitud no se determina si es real o ilusoria. Pues como se ha visto 

desgraciadamente, los aspectos estructurales impiden realizar el ideal democrático.  Pero antes de 

culminar este apartado en aras de una mejor democracia participativa, deben aclararse las 

diferencias entre la participación ciudadana y la participación política. Según Cunill quien acepta 

cuatro tipos de participaciones: la social, comunitaria, política y ciudadana, las diferencias son: 

La participación política se efectúa por los ciudadanos dentro de instituciones formales y con 

instrumentos reconocidos en el sistema político. Constituye entonces una acción regulada en o con 

el Estado. Por ejemplo; constituir partidos con registro, ejercer el voto, etc. En contraste la 

participación ciudadana busca la interacción con el Estado en el espacio público para influir sobre 

él y definir las políticas públicas y, en el mejor de los casos, el reconocimiento de nuevos derechos. 

                                                           
57 Citados en (Tavares & Rodrigues, 2013) 
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En este sentido, la participación política ejerce la democracia, mientras la participación ciudadana 

la genera y la amplia. La primera es una participación acotada en la medida en que se encuentra 

institucionalizada, la segunda no está acotada. 58 

 

Sin duda existen “intereses ocultos” detrás de cada planteamiento concreto. Por ejemplo, los 

políticos que están a favor de las innovaciones pueden pensar que la votación electrónica y la 

facilidad en la comunicación con los votantes les permitirían conseguir con más facilidad una 

mayoría en sus campañas personales. Otros, que se oponen a la innovación, pueden sentir miedo 

ante la autonomía de los votantes o de que sus fracasos sean más evidentes. Los grupos de presión, 

los políticos populistas o los movimientos políticos pueden pensar que serían más fácil convencer 

a un público muy amplio para que apoyasen su causa, fortaleciendo formalmente la forma directa 

de democracia, en lugar de persuadir a parlamentarios o a ministros de gobierno. Esta discusión 

se vuelve relevante en la medida en que en el presente trabajo se estudiará a las plataformas 

Digitales del partido político Podemos como instrumentos estratégicos parte de la comunicación 

política para la gestión y toma de decisiones de este partido. 

 

La legitimidad en este punto juega un papel fundamental para el ejercicio de la gobernanza 

política pues sin ella el gestionar público e institucional se vuelve arbitrario y autoritario. Con 

esto lo que se demuestra es que las estructuras políticas se encuentran con una nueva encrucijada: 

la verticalidad de la organización política y la horizontalidad de la comunicación que demandan 

los ciudadanos. Dos estructuras simbióticas, pero con formas distintas. Que para atender a estas 

realidades han mutado generando pseudo participación. 

  

Así, la web por sus características intrínsecas da la impresión de que permite generar un 

intercambio más participativo y abierto.  Situación que motiva a entender el papel cada vez más 

preponderante de las tecnologías en el ámbito comunicacional, al punto de transformar las 

dimensiones propiamente psicogenéticas del fenómeno, así como las prácticas e interacciones 

sociales asociadas a él. Sin embargo, el carácter técnico de la web no le proporciona las 

dimensiones necesarias para convertirse en un instrumento liberador. 

 

En este sentido, por ahora internet es una posibilidad democratizadora y su papel se limita a una 

cuestión operativa.  El buen o mal uso de las características de este, dependen sin duda del objetivo 

que se persiga. En este caso, y sin ánimo de ser negativos el uso de estas herramientas tecno 

políticas lo único que han generado es la base del gobierno electrónico. El cual, busca brindar la 

sensación de participación. 

                                                           
58 Citado en (Aguirre, 2012, pág. 9): 
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CAPITULO III 

PODEMOS LA ESTRATEGIA TECNOPOLÍTICA 
 

3.1.  Ingreso metodológico 

 

Si en algo coincide la literatura sobre comunicación, es que esta es una disciplina y por 

tanto los métodos que utiliza son variados y flexibles, y dependen en su mayoría del objeto de su 

atención. En este sentido, quisiera que mi lector antes de empezar este tercer capítulo conozca 

cuáles fueron aquellos métodos utilizados durante esta investigación. Inaugurando, además con 

el ¿Qué significa investigar? Pero aún más pertinente ¿Qué significa investigar en comunicación?  

Investigar, en el sentido más puro, para la presente, es en palabras de Ander Egg59 “un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o 

interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad, 

(…) un procedimiento para conocer verdades parciales, -o mejor-, para descubrir no falsedades 

parciales." 

Lo anteriormente dicho, en el ámbito que nos compete, la comunicación, motiva a este trabajo ser 

más reflexivo, controlado y sistemático, tomando en cuenta que el programa que nos convoca: la 

comunicación, la estrategia, la política y la tecnología son campos no solamente en continuo 

desarrollo sino también de gran complejidad por su gran carga cultural. De allí que no es gratuito 

determinar sobre el objeto de este trabajo:   

Cuando el objeto de estudio se define de manera profunda, se hace hincapié en que investigar 

implica adoptar una perspectiva teórica, que estará influida, entre otros factores, por la cuestión 

sobre la que se quiere investigar, por el contexto en el que se desarrolla la investigación, por el 

objetivo u objetivos del investigador, por el corpus teórico de la Ciencia de la Comunicación y por 

los hallazgos de otras Ciencias.” (Gómez-Diago, 2003, pág. 2) 

Tomando esto como referencia, me permito determinar con completa sinceridad el abordaje 

metodológico de este trabajo. El cual, en síntesis, es una investigación esencialmente 

bibliográfica. Y a pesar de que se accedió a información de Podemos y de temas tecnológicos a 

través de entrevistas tanto presenciales como vía correo electrónico, e incluso se logró ingresar a 

todas las funcionalidades de la plataforma digital de Podemos tras gestionar el uso de un DNI 

español con fines investigativos, todas estas acciones resultaron complementarias, 

En resumen, a pesar de las diversas técnicas y fuentes la presente, sin duda, este trabajo, es una 

expresión cualitativa con base bibliográfica, que, en la medida de lo posible, buscó que todo 

análisis y reflexión tenga un carácter teórico- argumentativo. 

En esta línea, aplicando la fórmula de Merton60 para investigar en comunicación, se expresa que 

la Ciencia de la Comunicación consiste en una perspectiva compuesta por, las teorías de la 

comunicación, técnicas de investigación y las normas y valores de la práctica científica. Con este 

antecedente se procedió a la estructuración de la presente, de la siguiente manera: La primera 

parte de ese trabajo se basa en poner sobre la mesa la situación actual de la comunicación y el uso 

                                                           
59 Ander-Egg, 1992:57 Citado en Gloria Gómez-Diago, 2003 en 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/GomezDiago_corr_72.pdf 
60 Citado en Gloria Gómez-Diago, 2003 en 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/GomezDiago_corr_72.pdf 
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de nuevas tecnologías en el ámbito de la participación respondiendo a la norma investigativa que 

contempla la situación del objeto de estudio. La segunda parte, responde al abordaje teórico, y la 

tercera parte expresa diferentes técnicas de investigación e instrumentos como check list, 

entrevistas, visualización y sumergimiento en el portal web.   

De esta manera, para empezar a hablar de Podemos como caso de estrategia tecnopolítica, una de 

las primeras cuestiones a profundizar es ¿Qué es PODEMOS? Y, si bien, se había mencionado 

que es un partido político español del cual se estudiará su portal web de participación ciudadana 

“PARTICIPA PODEMOS”. Seguidamente se pasará a entender este cómo componente 

estratégico, es más, quisiera hacer ahínco en la importancia de este término para la presente. Y es 

que, no es gratuito afirmar que el caso de plataformas políticas usadas por PODEMOS es 

estratégico, no es simplemente una respuesta natural y consecutiva a la inserción de las nuevas 

tecnologías o una respuesta complaciente a las nuevas dinámicas políticas como se podría haber 

deducido tras el primero y segundo capítulo de este documento; que contempla ambos aspectos, 

sí; empero darle la dimensión de estratégico, significa que existe una decisión consciente de su 

uso frente a otras opciones para la consecución de objetivos. Finalmente, la investigación enfocará 

sus esfuerzos en determinar el papel de instrumentos tecnopolíticos como la plataforma digital 

“Participa Podemos” en la consecución de objetivos en comunicación política. 

La narrativa de la presente, es decir, primero presentar el escenario tecnológico actual, así como 

las diferencias de aplicación práctica entre Ciberpolítica y Ciberdemocracia, sirven como 

situación diagnostica del uso de NTICS en el campo político que permitirán en la tercera parte de 

la presente realizar un análisis comparativo con el objeto de estudio, la plataforma “Participa 

Podemos”. Cabe señalar que el primer capítulo es la condensación de conocimientos actualizados 

sobre la parte más técnica y social del tema pues no solo estima la situación española, sino que se 

muestra un escenario global y compara la situación europea a la latinoamericana, situación que 

dará como resultado algunas consideraciones y recomendaciones para al final de esta 

investigación. Así mismo, posicionar como segunda parte al aspecto netamente teórico, interesa 

para describir la correlación entre participación ciudadana y legitimidad, situación que queremos 

comprobar en el tercer acápite de este trabajo. El punto es que, este segundo capítulo, 

narrativamente proporciona las herramientas necesarias para que la reflexión sobre “Participa 

Podemos” y la legitimidad que genera a las decisiones tomadas a través de este. 

Sobre la obtención de información, si bien, la principal fuente es bibliográfica, cabe mencionar 

que el caso tecnológico exigió dar importancia a recursos web proporcionados por empresas 

tecnológicas que investigan y diagnostican el escenario digital con fines comerciales. 

Adicionalmente, cabe señalar, que Podemos, al ser un objeto de estudio coyuntural, para obtener 

información lo menos sesgada posible, se utilizó una gran cantidad de fuentes, no solo medios de 

comunicación sino también declaraciones de prensa enfocadas a las opiniones sobre la plataforma. 

Así mismo para obtener información oficial sobre las motivaciones que generaron el espacio 

virtual “Participa Podemos", se sobrepasó el aspecto discursivo que rondaba en los medios y se 

consultó a la fuente, a través de una entrevista simple que fue respondida vía mail por Sergio 

Arroyo, técnico de la Secretaria de Participación Ciudadana de Podemos, especialista en 

tecnopolítica y ciber participación y responsable de las herramientas digitales y procesos Online 

de participación política de Podemos. Adicionalmente para poder ingresar a la plataforma, 

“Participa Podemos” se vio necesario encontrar a un ciudadano español que quisiera colaborar 

con su DNI español para obtener la información que solo se mostraba a afiliados a la plataforma.  

En cuanto a los instrumentos utilizados para corroborar la existencia de una estrategia de 

participación. Un primer ingreso es mostrar a Podemos en orgánico a través de una caracterización 
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histórica y legal que permite entender por qué un partido como este puede darse el lujo de utilizar 

la web como uno de sus espacios más fuertes. Y seguido de esto, la principal idea es determinar 

las características de una estrategia, así como las del e-goverment y cotejarlas con las 

características de la plataforma “Participa Podemos”. 

 

 

3.2. ¿Qué es Podemos? 

 

Podemos es un partido político español registrado oficialmente el 11 de marzo de 2014, 

su aparecimiento en el escenario político significó romper la lógica bipartidista entre el PSOE y 

el PP61. “Podemos”, oficialmente aparece como movimiento liderado por Pablo Iglesias62 el 15 

de noviembre de 2014 

A menudo se vincula a Podemos con el 15M63 y de alguna manera, podría decirse que esta 

vinculación no es gratuita, y no es porque todos los participantes del 15M se volvieron militantes, 

no, sino que, la presente cree que el fenómeno producto de la interacción web que obtuvo el 15M, 

una explosión de mensajes de simpatía y convocatoria a través redes sociales, era la respuesta que 

quería Podemos para sí mismo o al menos repetirlo. La experiencia del 15M a nivel de estudio, 

es una muestra exitosa sobre convocatoria y visibilización online y offline. La magnitud de esta 

aseveración es posible verla en Youtube en el video “Interacciones entre usuarios 15M” un 

                                                           
61 Refiere al quiebre en la lógica tradicional del reparto del poder en España entre el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). (Meyenberg, 2016, pág. 222) Desde las generales de 

octubre de 1982, la suma del PSOE y el PP (entonces AP) siempre se había repartido ininterrumpidamente 

más del 70% de los votos. En esta ocasión (2015) , ambos han superado por poco el 50% de los sufragios, 

aunque siguen siendo los más votados. (El Diario, 2015) en https://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/ 
62 Secretario general de Podemos: Desde el 15 de noviembre de 2014. Tomado de (Busca Biografías, 2018). 

Sobre él, “ Licenciado en Derecho (2001) y en Ciencia Política con premio extraordinario (2004), por la 

Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado (2008). Realizó estudios de 

posgrado incluyendo los máster en Humanidades (2010) por la Universidad Carlos III, y Arts in 

Communication (2011) por el European Graduate School (Suiza). Ejerció como profesor interino de 

Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Posicionado políticamente en la extrema 

izquierda desde muy joven, se inició como militante a los 14 años en la Unión de Juventudes Comunistas 

de España (UJCE), organización en la que permaneció hasta los 21. Fue vocal del Consejo Ejecutivo de la 

Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (Fundación CEPS), organización dedicada a la 

producción de pensamiento crítico para fomentar políticas de izquierdas. 

Colaborador en diarios como Público, Kaosenlared, Diagonal y Rebelión. En 2003 dio comienzo en Tele 

K, a un programa dedicado a la política titulado La Tuerka que se trasladó al Canal 33 para emitir en directo. 

Desde enero de 2013, presentó un programa de similar contenido: Fort Apache, en la cadena de la capital 

iraní Hispan TV.  

En enero de 2014 presentó el movimiento Podemos con la intención de presentarse a las elecciones europeas 

de ese mismo año, siendo el candidato más votado en las primarias abiertas. El 25 de mayo, este movimiento 

logró 5 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, convirtiéndose en una sorpresa debido a los 

1.245.948 votos (casi el 8%) que recibió y a su corta carrera de tan solo 4 meses de actividad política. 

El 15 de noviembre de 2014, diez meses después de fundar la formación, Pablo Iglesias fue proclamado 

primer secretario general de la historia del partido (con 95.311 votos, el 88,6% de los apoyos)  

En febrero de 2017, se le reeligió Secretario General de Podemos en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre”, 

en https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9974/Pablo%20Iglesias%20Turrion 
63 15M:  El Movimiento 15M es un movimiento social que surgió el domingo 15 de mayo de 2011, con una 

serie de manifestaciones por toda España, siendo la más importante en número y repercusión la de la Plaza 

de Sol en Madrid.  El 15M es un movimiento apartidista y asindicalista que se organiza en torno a asambleas 

descentralizadas por los barrios de las ciudades de toda España. 

https://www.youtube.com/watch?v=H5w4amBIHj4
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estudio64 realizado por el BIFI, Instituto de Biocomputacion y Física de Sistemas Complejos, 

Universidad de Zaragoza, muestra visualmente el masivo nivel de interactividad previos al 15M. 

De esta manera, podría decirse, Podemos visibilizó la posibilidad concreta de un espacio viral y 

de bajo costo, donde había un público objetivo ávido de participar en el ámbito político. 

Podemos desde su formación hasta la actualidad ha participado en dos elecciones generales: el 20 

de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016. En su primera participación logró 69 diputados65 con 

el 20,68% de los votos, para el 2016 alcanza 71 escaños con el 21,10% de votos66. Cifras que lo 

convierten en uno de los partidos más importantes en España. De hecho, hasta el momento de esta 

investigación los sondeos de aceptación mostraban lo siguiente: 

Gráfico 14 Sondeos Sobre Intención De Voto En España 

 

Fuente: Electocracia67, 2018 en https://electocracia.com/ 

Como muestra el gráfico 14,  Podemos es la cuarta fuerza política en España, sin embargo, las 

cifras son bastante cerradas y el PP está en descenso. Y si bien los sondeos no nos dan cifras 

exactas para determinar las próximas elecciones nos muestra que “Podemos” se posiciona como 

un actor político bastante influyente.  

3.2.1. Organización 

 

A diferencia de otros Partidos, los estatutos de Podemos especifican su funcionamiento, y en estos 

se da un carácter primordial a la participación. Pero se quisiera hacer énfasis, en que no solo “se 

dice que hay participación”, sino que el acceso a información de carácter organizativa y 

reglamentaria, está al alcance de la mano, una característica participativa propia del e-goverment, 

Sin embargo, por ahora, interesa a modo de prolegómeno entender la lógica y funcionamiento de 

Podemos. De allí, que para empezar se posicione el modelo organizativo del partido. 

 

                                                           
64 El estudio realizado por el BIFI en colaboración con Cierzo Development ha tenido como objetivo 

investigar, por una parte, las propiedades estadísticas de la información difundida y por otra, cómo son los 

patrones de conexión entre aquellos que propagan y reciben dicha información. 
65 Tomado de (El Diario, 2015) en https://elecciones.eldiario.es/20d/analisis/ 
66 Tomado de (El País, 2016) en https://resultados.elpais.com/resultats/eleccions/2016/generals/congreso/ 
67  Electocracia.com quiere poner a disposición de los ciudadanos, empresas y organizaciones políticas, 

información actualizada cuantitativa y cualitativa de gran interés para sus objetivos y retos, sirviendo de 

enlace entre todos los ámbitos, dando la posibilidad de conocer y por lo tanto tener el verdadero poder de 

decidir. (Electocracia, 2018) 
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Gráfico 15 Modelo Organizativo de Podemos 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a (Podemos, 2018) en https://transparencia.podemos.info/cargos-

internos. 

El grafico 15 muestra que existe una estructura de partido de la siguiente manera: 

 

-La Asamblea Ciudadana Estatal, está compuesta por todos los inscritos, es el máximo órgano de 

decisión de Podemos. 

- El Consejo Ciudadano Estatal, formado por 42 miembros, es el órgano de dirección política de 

Podemos y tiene funciones ejecutivas. Cuenta con 15 secretarías, 20 áreas y 15 equipos 

operativos.  

- El secretario general tiene diversas funciones: ejercer la representación política e institucional 

del partido, la coordinación de las áreas ejecutivas del Consejo Ciudadano y convocar 

la Asamblea Ciudadana. 

- La Comisión de Garantías Democráticas se encargará de velar por los derechos de los 

simpatizantes de Podemos y de que se cumplan las normas de funcionamiento de la organización. 

- Círculos Territoriales espacios de participación en bases.68 

Este modelo, expresa una lógica centralizada, empero que también da cabida al aspecto 

participativo del partido, el cual, se confirma en los estatutos de Podemos. Interesa esta 

característica, la participación, pues, más adelante será estudiada como el principal mensaje 

comunicacional. Mismo que según la hipótesis que se planteó al inicio de este trabajo es de 

carácter estratégica y tiene un objetivo legitimador. El siguiente acápite permitirá entender esta 

lógica con mayor precisión. 

 

 

3.3. ¿Qué es lo Estratégico en Comunicación?  

 

La cuestión que inaugura este apartado es ¿por qué proponer a la participación como 

estrategia comunicacional?  Ya entendida la función de la participación en la gran estructura 

democrática como se trató en el segundo capítulo de la presente, resulta discursivamente fácil 

apropiarse de los méritos de su implementación. Entonces, se vuelve necesario desmenuzar el 

                                                           
68 Tomado de (Podemos, 2018) en https://transparencia.podemos.info/cargos-internos. 
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término estrategia en la medida que permite, primero, comprender las dimensiones de este 

componente y segundo, adscribir o no las motivaciones de PODEMOS al campo estratégico.  

El término estrategia es de origen griego  estrategeia o estrategos o el arte del general en la guerra, 

procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, guiar)69.  Esto refiere 

a guiar en la guerra, sin embargo, en los últimos años se le ha dado una nueva dimensión a la 

palabra estrategia como la “función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un 

máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimento de la 

misión”70. 

Si llevamos esta idea al campo que nos ocupa, el político, cuál sería el fin último de un político o 

de un partido, la respuesta empírica es: ser abiertamente aceptado y que sus decisiones le permitan 

la gobernabilidad y gestión de. 

Actualmente muchos son los espacios donde reina como premisa la utilización del pensamiento 

estratégico. Sin embargo, la popularización de este término no significa que sea nuevo, al 

contrario, Rafael Alberto Pérez en el primer capítulo de su texto “Estrategias de Comunicación” 

determina que la Estrategia prácticamente convive con el ser humano desde sus inciios y que 

estuvo recluida en el ámbito militar 24 siglos, de hecho Pérez (2008, págs. 12-22) hace un 

recorrido histórico del término y muestra como este, después de una visión netamente militar 

adquiere un matiz racional,  donde la clave radica en la idea del accionar a través de la teoría de 

juegos y la matemática del cálculo resumiéndose como “ el pensamiento para la acción eficaz en 

situación ante otros”, la naturaleza de esta reflexión dio como resultado que desde mediados del 

siglo XX, se conviviera con la visión economicista de la estrategia desde la Gestión 

(Management), pero el autor no se queda ahí y propone La Nueva Teoría Estratégica, una 

propuesta sobre las diversas dimensiones que hoy posee la Estrategia: como anticipación, como 

decisión, como método, como posición y como ventaja, como marco de referencia, como 

perspectiva y visión, como discurso y lógica de acción, como relación con el entorno, como lógica 

de acción. El planteamiento central se concentra en la misión, el objetivo, y las metas. Pero de 

este planteamiento principalmente destaca su lógica relacional enfocada a metas. 

Y porqué pensar ahora de manera y con mayor premura de manera estratégica, Pérez en su blog 

personal “Nuevos paradigmas en comunicación estratégica” explica que existen tres razones 

puntuales: 

1: La sociedad ha cambiado: Si bien, la convivencia de diferentes normas en un mismo espacio 

genera confrontación, ahora, la confrontación ha dejado de ser algo malo. Hoy es percibida como 

el componte dinamizador de la vida social.  

2: El marco jurídico ha variado: En las democráticas constitucionales todos tienen “su” razón, 

que es legítima mientras no traspase los límites del marco constitucional. Y no solo la tienen, sino 

que también quieren hacerla valer y que nosotros la respetemos. Es lo que llamamos pluralismo. 

Y ese pluralismo, para serlo, reclama el acceso a los medios de la comunicación.  

3: El juego político también ha variado. Vivimos un mundo de poder diluido, de pactos y 

consensos. En un escenario en el que el poder es difuso y los conflictos están cada vez más llenos 

de interdependencias, las estrategias de los distintos actores sociales se orientan cada vez más al 

logro de alianzas y menos a la confrontación directa. El nuevo nombre del juego es “co-opetencia.  

                                                           
69 (Ronda Pupo, GestioPolis, 2002) recuperado de https://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia/ 
70 (Ronda Pupo, GestioPolis, 2002) recuperado de https://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia/ 
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Dicho esto, la evolución del término estrategia refiere a comprender el entorno en que vivimos y 

actuar de manera estratégica significa según Pérez (2006, pág. 178) “la elección/expresión de un 

determinado cauce de actuación que se supone más acorde con las metas asignadas y con los 

contextos de acción”. En esta misma lógica resulta importante responder qué hace a la 

comunicación estratégica: 

 

La Comunicación es una forma de interacción (simbólica) y será estratégica como cualquier otra 

acción cuando tenga los rasgos que caracterizan toda acción estratégica (la toma de decisiones para 

la consecución de objetivos). Pero no todas las decisiones son estratégicas, solo aquellas en que al 

tomarlas el sujeto tiene en cuenta la posible intervención de otros actores, fueras o sistemas que 

con su intervención pueden favorecer o perjudicar el logro de sus metas. Dado que en la realidad 

de los mercados políticos, económicos y culturales la Comunicación es una forma de interacción 

que los individuos suelen utilizar como complemento de otros comportamientos, lo más frecuente 

es que este tipo de estrategias no se encuentren en estado puro, sino que se presenten como 

estrategias mixtas”. (Pérez R. A., Entrevista: Estratega de la Comunicación y del Management 

Narrativo, 2006, págs. 178-1794) 

 

En este sentido, pensar a la comunicación desde el plano estratégico dota de las herramientas para 

una comunicación efectiva, pues como decía Barthes71 No existe ni ha existido nunca “un grado 

cero” de la información. Toda comunicación es en alguna medida persuasiva. De esta manera se 

entiende la importancia de visionar a la comunicación de manera estratégica, cada día nos dirá 

Pérez, “la Comunicación, estratégica por naturaleza, demuestra ser un dinamizador social más 

importante a pesar de que su coste energético sea tan bajo e intangible” (2006, pág. 176) 

En resumen, “ser estratégico” no es una nueva concepción, sin embargo, las dimensiones que ha 

adoptado el término, sobre todo, en el campo comunicacional son enormes, principalmente, 

debido a la abrumadora cantidad de medios e información que circula diariamente. De allí que la 

efectivización de la comunicación a través del componente estratégico permite pensar aristas 

comunicativas como la política de manera menos improvisada y ambiguamente funcional. En el 

próximo acápite haremos especial énfasis en el plano estratégico en la comunicación política y su 

vinculación a nuestro objeto de estudio, las plataformas digitales de PODEMOS. 

 

 

3.4.  Podemos un caso tecnopolítico de comunicación gubernamental 

 

Ingresar el tema de Comunicación Política si bien resulta repetitivo tras explicar la 

Comunicación estratégica, es indispensable pues el tema que aborda la presente es netamente 

político, es más, podría decirse puede abordarse desde la comunicación gubernamental. Mi lector 

se preguntará ¿por qué desde la comunicación gubernamental y no la institucional, si PODEMOS 

es un partido político?, La razón principalmente es cómo está pensada la plataforma digital de 

Podemos. La cual, no está generada en el plano informativo, sino que adopta características 

deliberativas y de consenso. Particularidades propias de la Comunicación Gubernamental, 

adicionalmente Podemos es un partido que tiene representación en el congreso español. Esto 

significa que las decisiones y propuestas que se tomen en la plataforma inciden en la 

                                                           
71  (Pérez R. A., Estrategar- Blog Rafael Alberto Pérez, 2007) en 

https://www.tendencias21.net/estrategar/Nuevos-paradigmas-en-comunicacion-estrategica-I_a18.html 
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gobernabilidad. Pero antes de avanzar en este tema es necesario aclarar qué es la Comunicación 

Política; ¿Que es la Comunicación Gubernamental y porqué se increpa a PODEMOS el uso de 

esta? y porqué llamamos a Podemos un caso tecnopolítico.   

3.4.1. Sobre Comunicación Política  

 

La Comunicación política podría inferirse fácilmente como la comunicación adscrita netamente 

al gobierno o a partidos políticos, sin embargo, hay que puntualizar que “cualquier comunicación 

bidireccional o multidireccional que busca influir en las decisiones políticas es comunicación 

política”72. La literatura sobre esta disciplina no establece una definición y campo de acción único, 

sin embargo, se recoge sobre Comunicación Política en tanto su génesis que esta se suele asociar 

a los estudios de la mass communication research de Harold Lasswell y Walter Lippman73, 

quienes buscaron delimitar empíricamente la influencia de los mensajes políticos de los medios 

sobre las audiencias, como parte de las cruzadas de la época por conquistar la opinión pública. 

Esta posición se denota en varias de sus apuestas teóricas, la más importante para nuestro objetivo: 

“Ningún gobierno tendría una nación unida detrás de él a menos que controlara las mentes de su 

gente”74 –diría Lasswell (1938, pág. 10),   

Pero no fue hasta que se denotó la relación entre medios, poder, y gobiernos que se establece la 

autoridad de la comunicación política como instrumento generador de cohesión social, al respecto 

Gómez Masjuan & Garcés Corra en” Más allá del Estado y el mercado: la nueva hora de la 

Comunicación Política” reflexionan: 

La confrontación entre el papel de los medios como instituciones dominadoras de las masas vs. 

catalizadoras de su emancipación marcó la discusión sobre Comunicación Política a través del 

tiempo (…) las investigaciones del periodo de entreguerras -que- se encuadraran dentro de los 

campos de la propaganda, los estudios sobre efectos o la modificación de determinadas actitudes 

políticas, -dan -cuenta no solo del grado de desarrollo alcanzado por la prensa, sino también de la 

comprensión, por parte de los gobernantes, de las potencialidades de esta para lograr la cohesión 

social a través de recursos simbólicos. Así, la disciplina Comunicación Política cobró 

institucionalidad y autonomía a medida que fue más evidente el protagonismo de los ecosistemas 

comunicativos dentro de las batallas por el poder (Gómez Masjuan & Garcés Corra, 2016, pág. 4) 

 

Dicho esto, si bien la comunicación es poder, también la comunicación puede otorgar poder. Pues 

a decir de Sibaja (2012, pág. 40) esta es “la concreción de estrategias de construcción, promoción, 

intercambio y recepción de discursos, a menudo contradictorios, con contenidos estratégicos, 

simbólicos y contextuales (…) Los cuales pueden asumir diversidad de formas, pero siempre 

tienen intensiones persuasivas y legitimadoras.”  

En resumen, la comunicación política tiene un carácter dialógico y persuasivo, pues reconoce al 

otro y reconoce que necesita de este otro para la consecución de objetivos, esta consecución de 

objetivos se traduce en líneas estratégicas. La comunicación política se expresa en temas 

electorales, gubernamentales y político civiles, por ejemplo, la toma de decisión de un colectivo 

                                                           
72 Jorge Juan Morante, Politólogo, Community Manager, reconocido experto en Comunicación política. En 

http://www.comunicacionpoliticayredessociales.eu/p/definicion-de-comunicacion-politica_8.html 
73 Citados en (Gómez Masjuan & Garcés Corra, Más allá del Estado y el mercado: la nueva hora de la 

Comunicación Política, 2016) 
74 Traducción Google Traductor “No Government Would Have A United Nation Behind It Unless It 

Controlled The Minds Of Its People” 
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frente a problema barrial.  Empero, a la presente le interesa la rama gubernamental en la medida 

que puede ser aplicada a la lógica de un partido político como el que es PODEMOS. 

 

3.4.2. Sobre Comunicación Gubernamental 

 

En un partido político, hay dos posibilidades concretas, la toma de decisiones arbitrarias desde la 

presidencia, o el sometimiento de una decisión a voto de la directiva; en el mejor de los casos se 

establece la votación de los representantes provinciales o regionales75, así tenemos, que, el voto 

de un representante de una provincia o un cantón vale en representación de toda esa provincia. En 

el caso de Podemos donde hay la exigencia del voto universal de sus afiliados, y el debate de sus 

propuestas, este partido político funciona como la micro representación de la democracia 

deliberativa.  

En este sentido, si debe utilizarse un tipo de Comunicación que responda a las necesidades de este 

partido, sería la Gubernamental. Pues esta posibilita la legitimación de decisiones e incluso 

actores. Y de allí el pleno interés en la misma como articuladora de sentidos y oportunidades en 

el marco de la comunicación y la política. Pues a decir de Riorda “la comunicación gubernamental 

juega un papel clave en la construcción de una determinada cultura política, y además permite 

obtener capacidad institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las 

gestiones” (2011, pág. 96)  

En este punto, cabe destacar algunos de los principios centrales que definen los desafíos de la 

comunicación gubernamental. Los cuales según Riorda, en “¿Hacia dónde va la comunicación 

gubernamental en América Latina?”) pueden identificarse así: 

• La Comunicación directa,  Los actores políticos clásicos ya no están solos en la arena política y no tienen 

el monopolio de la acción política. Se generan alianzas con socios eventuales para los objetivos, y desde 

donde los gobiernos reciben parte del consenso social.  

• Elaboración de mitos de gobierno. Como herramienta de comunicación simbólica que otorga sentido 

social y político a una gestión. Criterios de organización ágil, flexible y alistada para el cambio.  

• Convergencia como paradigma, más innovación y tecnología. Que permitan adaptar paradigmas de 

gestión comunicacional a un mundo cambiante, no sólo por la necesaria intermediación que deba existir 

entre tipos de medios, sino además por la necesidad de comprender que las audiencias ciudadanas son 

migrantes, por lo que la convergencia no es una opción de eficacia, sino una necesidad para aquella.  

• Microtargeting. Sin lugar a dudas el verdadero desafío de la comunicación gubernamental 

profesionalizada. Esta tarea no sólo es el desafío de llegar a segmentaciones cada día más cercana a la 

individualización, sino también la de producir y crear bases de datos específicas para esa tarea.  

• Comunicación como legitimación (el ex ante vale y representa la existencia de una estrategia). Esto 

implica reconocer que mucho de la comunicación gubernamental tiene que ver con la legitimación antes 

que el hecho, la respuesta gubernamental, la obra o el servicio se haya dado. No ex post como acción 

propaganda, sino ex ante como acción legitimadora. (Riorda, 2013, págs. 13,14)  

Tomando como antecedente estos principios de la Comunicación Gubernamental, se posibilita un 

check list descriptivo de acciones en este ámbito por parte del partido político PODEMOS. 

                                                           
75 Referencia a la lógica de partidos tradicionales. 
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Tabla 7 Check List descriptivo de principios de Comunicación Gubernamental aplicados 

por el partido político PODEMOS 

 

Principios 

Comunicación 

Cumple No 

Cumple 

Acciones 

La 

Comunicación 

directa  

 

x  Podemos genera una plataforma digital. “Participa 

Podemos” a través de esta se forman debates y 

propuestas desde la militancia hacia sus 

representantes, adicionalmente, en esta plataforma 

existe un directorio con los e-mails de cada 

secretario.  

Elaboración de 

mitos de 

gobierno.  

x  Si bien Podemos no es un gobierno, en sí mismo 

es una organización que genera mitos de gobierno, 

para ellos “No somos políticos, sino gente 

haciendo política”, este mito exige naturalmente 

mostrarse como voceros de la voluntad ciudadana 

la cual es cristalizada a través de la plataforma.  

Convergencia  x  El mito de la participación no solo existe en el 

mundo digital sino que se muestra además en los 

círculos76. Así las propuestas de Podemos y su 

gestión en los círculos no solo están en el offline 

sino también en el online. En un ordenador y el 

móvil. 

Microtargeting.  x  Podemos a través del registro de sus partidarios 

tiene una amplia base de datos, la cual, luego se 

puede clasificar en función de sus propuestas o 

reacciones en la plataforma. 

Comunicación 

como 

legitimación. 

x  No existe acción propagandística, tal cual 

definida, promocionando la plataforma post uso. 

Sino como menciona Riorda, es ante 

propagandística, por así decirlo, y esto la vuelve 

legitimadora. No es lo mismo decir “Hicimos un 

puente” a “La gente ha elegido a través de este 

medio hacer un puente” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Riorda, 2013, págs. 13,14) y (Podemos, 2018, pág. 46) 

En este caso, como se muestra en la tabla 7 , cumplir con los requerimientos de una comunicación 

gubernamental efectiva, vuelve estratégica a la participación. Dado que su implementación 

                                                           
76 Los círculos son niveles de base, específicamente se definen como “El nivel de base de la organización 

más importante de la organización con la realidad de la calle, de los barrios y de los pueblos, y en definitiva 

con la vida cotidiana de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Son los pies en el suelo y las raíces en la 

tierra de Podemos. Este nivel de base de la organización incluye a los Círculos municipales y barriales, a 

las Coordinadoras supramunicipales y a los órganos municipales electos, y es la pieza clave para fortalecer 

la imbricación de la parte del movimiento popular que representa Podemos con otros actores del cambio 

político y de la sociedad civil. Los Círculos servirán de canalización de las demandas de la sociedad civil; 

y los cargos públicos de Podemos serán el nexo de unión bidireccional entre los Círculos y las instituciones” 

(Podemos, 2018, pág. 46) 
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responde como máximo objetivo, propio de la comunicación gubernamental, el generar consensos 

y viabilizar acciones para la gobernabilidad. 

En este punto, quiero hacer una aclaración, si bien, existe una distinción entre comunicación 

electoral y gubernamental y se ha optado por la segunda; cabe destacar que la diferenciación en 

la comunicación del sector gubernamental, entre comunicación de tipo administrativa y 

comunicación de tipo política es una distinción artificial e imposible de operacionalizar en la 

realidad. La legitimidad contempla a ambos elementos. Y precisamente ese es el sentido de 

comprender las tendencias de la comunicación gubernamental en un sentido amplio, integrando 

estrategia y táctica, comunicación interna y externa, los medios “tradicionales” con los nuevos 

Social Media, pero fundamentalmente, incorporando una concepción holística de la comunicación 

de gobierno, la cual es consciente de que los procesos de gestión de consensos y disensos 

electorales y gubernamentales no pueden ser considerados procesos de decisión separados unos 

de otros.  

Esto da pie a una comunicación 360° pensada de manera estratégica. Estratégica en la medida que 

es capaz de visionar las necesidades del partido y aprovechar las oportunidades que le dota el 

contexto que en este caso es el desencantamiento por la política tradicional y el auge de las 

NTICS. Bajo este esquema la incursión de las Nuevas tecnologías determina nuevas formas de 

comunicación política y gubernamental. Y si bien hasta ahora el estudio general de PODEMOS 

ha mostrado el ejercicio de comunicación política es de particular interés el uso de esta en el 

campo digital, lo cual o remite al siguiente apartado. 

 

 

3.3.3. Podemos, aplicando tecnopolítica participativa 

 

Podemos es una formación política española que nace en 2014, según sus estatutos su 

ámbito es estatal. A menudo se refiere como el origen del partido Podemos al 15M, sin embargo, 

como se mencionó anteriormente no es que este haya nacido aquel día, sino que como explica 

Martín en “Podemos y otros modelos de partido-movimiento” (2015, pág. 108) Podemos 

aprovecho la estructura organizativa del 15M y a posteriori generó espacios de participación 

propia. Uno de estos espacios es la Plataforma Digital “Participa Podemos” como medio de 

acercamiento directo con sus partidarios, espacio que puede traducirse como una acción 

Tecnopolítica. Más adelante se abordará esta temática, pero en principio se mostrará el 

componente participativo del partido como prolegómeno de la implementación de NTICS para la 

toma de decisiones. 

Los voceros y directivos de Podemos, empezando por Iglesias en reiteradas ocasiones desde la 

fundación de Podemos en 2014 han mencionado su descontento con el PP y su intención de 

eliminarlo del aparato estatal para darle paso a la voz ciudadana77. Esta autocaracterización e 

                                                           
77 Referencia en función de diversas declaraciones de prensa desde 2014, véase por ejemplo (Pablo Iglesias 

promete acabar con el “régimen” de la Transición, 2014) (Europa Press, 2017) en 

https://www.youtube.com/watch?v=9t7468Y7BpI  o (LaSexta.com, 2018) en 

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/pablo-iglesias-la-necesidad-de-sacar-al-pp-del-gobierno-es-

una-obligacion-para-podemos_201704275901bfbd0cf2ea95b032cbac.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9t7468Y7BpI
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incluso los estatus de Podemos, permiten adscribirlo al modelo de Partido-Movimiento propuesto 

por Herbert Kitschelt.  

Estos partido-movimiento tienen la convicción de que la economía ha estado dominada por los 

mercados y las burocracias, por lo que es necesario invertir esa relación económica a favor de la 

solidaridad social e instituciones participativas – además, tienen- una base social de afiliados y 

militantes muy diversos, y debido a que hay un fuerte compromiso con la participación directa, 

hay un rechazo generalizado al liderazgo y organización centralizada. Kitschelt cit.78 

De lo anterior interesa particularmente el compromiso con la participación directa. El cual, si 

bien, es un rasgo de los Partido-Movimientos, las motivaciones que llegan a constituir un partido 

en esta naturaleza y no un partido tradicional, se generan desde la hipótesis de este trabajo, la 

participación funciona como una estrategia, la cual, va más allá de las ideológicas. Pues, visiona 

a la participación como medio de legitimación en comunicación política debido a que el objetivo 

declarado de esta es el de ‘acercar’ de forma eficaz, efectiva e inmediata, cómo solo las NTICS 

saben hacerlo, a representantes y representados. Además, como bien es sabido no hay mejor 

fórmula en comunicación política que el cara a cara. 

En definitiva, a diferencia de otros partidos se identifica una especial vinculación y participación 

de sus miembros de manera deliberativa. Lo cual, se expresa en sus Principios Generales con 

especial énfasis en los puntos 7 y 8 donde se expone de manera reiterativa la participación de 

todos y todas los y las afiliados en posesos de tomas de decisión.  

La participación y decisión de todas las personas afiliadas a Podemos será la que, en última 

instancia, garantizará siempre la acción coordinada, coherente y responsable de la organización 

en todos los ámbitos territoriales y sectoriales. (PODEMOS, 2014, pág. 7) 

 

Hasta aquí, brevemente el Estatuto muestra a la participación como principal fuente 

argumentativa del partido. En este caso, la participación por este mismo hecho de su carácter 

neurálgico exige impulsar espacios offline y online de participación. A continuación de esto se 

promulga y especifica el carácter tecnológico de la participación ciudadana y el apoyo a esta área. 

Podemos promueve la participación directa de todos sus miembros en los procesos de toma de 

decisiones que afecten de manera relevante a la organización, utilizando todas las herramientas 

presenciales y telemáticas que puedan ampliar y garantizar la participación política democrática. 

Podemos fomentará todos los espacios presenciales de participación, al tiempo que se apoyará 

en distintas herramientas informáticas para facilitar la deliberación y la toma de decisiones entre 

todos y todas(...) se habilitarán los mecanismos para facilitar la participación en igualdad de 

condiciones a quienes puedan tener mayores dificultades de acceso a internet. (PODEMOS, 

2014, pág. 7) 

 

Bajo estas condiciones, aparece la plataforma digital “Participa Podemos”, la cual cuenta con 

50508579 personas inscritas, y es precisamente a esta plataforma a quien le damos la etiqueta de 

“tecnopolítica”. La tecnopolítica en su significado más básico refiere al “Uso táctico y estratégico 

de las herramientas digitales para la organización, comunicación y acción colectiva. La capacidad 

de las multitudes conectadas, de los cerebros y cuerpos en red para crear y automodular la acción 

colectiva”80 Esto significa que de por sí, la tecnopolítica es estratégica, y sugiere el uso de 

herramientas tecnológicas para la participación. 

                                                           
78 Citado en (Acuña, Cubero, Adriana, & Ylonka, 2016, pág. 87) 
79 Cifra tomada del portal de inicio de Participa Podemos el 30 de may. de 2018 
80 (tecnopoliticay15m, 2016) en https://tecnopoliticay15m.wordpress.com/2012/08/01/concepto-

tecnopolitica/ 
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Eso sí, la participación en la web, en un amplio sentido como “factor de renovación política 

extraordinaria no radica sólo en la potencia tecnológica para hacer posible y más fácil la 

participación y la deliberación a gran escala, sino que se caracteriza por la capacidad de 

reconvertir a los militantes, simpatizantes o votantes en activistas”, tal como menciona, Gutiérrez-

Rubí (2014, pág. 14) en “Tecnopolítica, El uso y la concepción de las nuevas herramientas 

tecnológicas para la comunicación, la organización y la acción política colectivas”. 

 

De esta forma, para corroborar la adscripción de Participa Podemos como ejemplo tecnopolítico, 

y con ello su uso estratégico, la principal idea de esta investigación es revisar si la plataforma 

logra generar una especie de comunidad activista en la red.  

 

Imagen 1 Pantalla inicial Participa Podemos 

 
 

La interfaz inicial visualiza la opción de registro o inicio de sesión, adicionalmente muestra el 

número de afiliados a la plataforma y redirecciona a paginas informativas y redes sociales del 

partido.  

 

Esta plataforma aglutina todos los mecanismos digitales de participación de Podemos y garantiza 

que afiliados sean capaces de otorgar su voto. Cabe señalar, que para participar de las decisiones 

de Podemos en “Participa Podemos” se exige un registro y la confirmación a través de un número 

telefónico, y actualmente, para aumentar la seguridad desde junio de 2018 se pidió además que 

los miembros de Podemos suban una fotografía de su DNI para verificar su cuenta cómo se puede 

observar en la imagen 02.  

 

En este sentido, para permitir el avance de esta investigación, así como acceder a todas las 

funcionalidades de “Participa Podemos”, se debió buscar la colaboración de una ciudadana 

española quien aceptó registrarse, validar su cuenta y donarla con fines académico-investigativos.  

A continuación, se mostrará la interfaz de la plataforma “Participa Podemos” así como la 

caracterización de su funcionamiento.  

 

Imagen 2 Verificación visual de DNI solicitada por Podemos 
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Cabe señalar que hasta el inicio de esta investigación este paso de verificación no existía, empero 

como nuestro registro fue previo, solo hemos sido notificados de este cambio en el acceso a la 

plataforma y se nos ha solicitado revalidar nuestro usuario subiendo una fotografía del DNI 

 

A grandes rasgos estos pasos permiten garantizar la seguridad de la plataforma que dicho sea 

sobre el uso de esta información se establece, en los “Términos y Condiciones”81, en resumen, 

que, los datos proporcionados serán registrados en el fichero de personas inscritas del partido 

político PODEMOS, con CIF G86976941, y que al tramitar la inscripción se acepta el tratamiento 

de los datos personales y la recepción de mensajes y comunicaciones electrónicas para los fines 

indicados. Adicionalmente los documentos serán utilizados para verificar la identidad del usuario 

y la exactitud de sus datos personales, los cuales, de no ser correctos permiten la eliminación del 

registro. Se menciona como dato importante que estos documentos quedarán incorporados a la 

ficha personal y no serán cedidos a terceras personas ni organismos públicos sin tu consentimiento 

expreso, excepto cuando la ley establezca la obligación de ceder estos datos a las autoridades.  

 

En este sentido, estas medidas permiten blindar, a la aplicación y uso de la plataforma, de las 

críticas sobre la validez de los usuarios y mostrar que quienes están en ella, realmente son votantes 

registrados y en capacidad de participar políticamente. Esto interesa, principalmente porque una 

de las mayores preocupaciones con el uso de estas plataformas es la aplicación de bots82, es decir 

programas informáticos que simulan ser humanos.  

 

De esta forma, el nuevo paso adicionado al registro según la entrevista realizada a un experto83 

hace que “resulte más complicado falsear una identidad o incorporar bots a la plataforma de 

                                                           
81 Terminos y condiciones de VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (Podemos, 2018) en 

https://participa.podemos.info/es/verificacion-identidad solo accesible con registro previo. 
82 Bot es la palabra robot acortada. Se refiere a un tipo de programa informático autónomo que es capaz de 

llevar a cabo tareas concretas e imitar el comportamiento humano. Los bots pueden estar diseñados en 

cualquier lenguaje de programación. Funcionan en redes, especialmente en internet, y pueden interactuar 

con otros sistemas o usuarios. Pueden realizar múltiples funciones: editar textos, moderar conversaciones, 

responder preguntas, enviar correos electrónicos, entre muchas otras. (Significados .com, 2017) en 

https://www.significados.com/bots/ 
83 Entrevista realizada al Msc. David Eguez, docente de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Escuela 

Politécnica Nacional del Ecuador 

https://participa.podemos.info/es/verificacion-identidad
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manera externa, siempre y cuando no sea la intención de quien maneja el código84 fuente”. De 

esta forma, la confiabilidad de la plataforma para sus usuarios, así como las garantías de uso de 

la misma están especificadas y demuestran compromiso por dar credibilidad al proceso de registro 

y con ello al funcionamiento de la plataforma.  

 

3.3.3.1. Herramientas de Participación Ciudadana 

 

Imagen 3 Pantalla inicial de usuario registrado. 

 

 
 

Como muestra la imagen 03, al culminar el registro la plataforma muestra las herramientas de 

participación ciudadana que ofrece Podemos, esta es la interfaz actualizada en junio de 2018, que 

como se mencionó exige la verificación con una fotografía del DNI. Para entender la lógica 

tecnopolítica de participación a continuación se pasará a describir cada una de las opciones de 

participación que ofrece podemos en su plataforma. 

 

a) Censo de Militantes 

 

Esta opción se activó en 2016 en la plataforma, y según explica el “Reglamento para Censo de 

militantes” , la motivación de su censo son tres:  

 

 El primero es tener un mapa más preciso de los diferentes tipos de participación en 

Podemos.  

 El segundo es que los militantes son los que tienen más alto nivel de compromiso y estas 

son las personas que luego se necesitan para componer los órganos de dirección o las 

papeletas electorales, de modo que el mencionado mapa nos servirá para decidir dónde 

                                                           
84 Según (https://tecnologia-facil.com/que-es/que-es-codigo-fuente/, 2017) Denominado Código Fuente es 

el archivo o archivos con las instrucciones necesarias, realizadas en un lenguaje de programación, que sirve 

para compilar posteriormente un programa o programas para que puedan ser utilizados por el usuario de 

forma directa, tan sólo ejecutándolo. Es decir, son las instrucciones para el funcionamiento de la página 

web, en este caso “Participa Podemos” 
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(en qué municipios) existe la potencia suficiente como para hacer un trabajo político que 

tenga impacto en la calle y en las instituciones.  

 El tercero y basado en el motivo anterior es que este censo nos permitirá implementar el 

nuevo documento organizativo y, en particular, la distinción entre diferentes estructuras 

municipales dependiendo del número de militantes que haya en el municipio. 

 

Es importante destacar que el hecho de ser militante censado no confiere ningún derecho político 

adicional al de estar inscrito y no será requisito adicional de participación en ningún ámbito. 

(Podemos, 2018, págs. 1-2) 

 

En este sentido, la plataforma se convierte en una herramienta no solo de censo, sino también de 

medición de compromiso y participación en bases, adicionalmente permite diagnosticar 

potenciales figuras políticas y escenarios de acción en función de los militantes registrados. Lo 

cual convierte a la plataforma en una herramienta tecnopolítica, basta sino revisar algunas de las 

preguntas parte de censo, especificadas en la Imagen04. 

 

 

Imagen 4 Formulario Registro de Militantes 
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b) Plaza Podemos 

 

Es el espacio de participación política de Podemos, aquí los usuarios, proponen, debaten y opinan 

abiertamente sobre iniciativas y acciones del partido.  

 

Imagen 5 Página inicial de Plaza Podemos 2.0 

 

 
 

Cabe señalar que, Plaza Podemos 2.0 es una nueva versión, que difiere de su predecesora, 

principalmente, por el método de votación. Anteriormente Plaza Podemos se alojaba en Reddit85, 

una plataforma externa que permitía a modo de foro incrustar temas y votarlos, su aplicación le 

significó a Podemos múltiples ataques sobre la posibilidad de tergiversar resultados, pues Reddit 

no controlaba la seguridad del todo. Ahora, contrario que en reddit, cada inscrito cuenta como un 

                                                           
85 Reddit es un agregador de contenido determinado por la comunidad. Hablamos de una plataforma social 

en la que los usuarios envían publicaciones que otros usuarios pueden votar -a favor o en contra- según sus 

preferencias. Si una publicación recibe muchos votos, sube en la clasificación de Reddit y, por consiguiente, 

más gente puede verla.  Reddit se divide en subcomunidades o subreddits. Cualquier usuario puede crear 

subreddits sobre cualquier tema, ya sea un asunto general, como tecnología, o específico, como una simple 

broma. Cada subreddit pasa a formar parte de la lista completa de envíos de Reddit, lo cual significa que 

una publicación en cualquier subreddit (a menos que sea privada) puede llegar a la página principal del sitio 

web. (Joshua, 2018) en Brandwatch una plataforma comercial para la escucha de las redes sociales 

disponible en el mercado, adicionalmente tiene un blog de tecnología donde comparte artículos. 
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voto a la hora de apoyar las propuestas que puedan pasar a referéndum. Mientras que en el caso 

de los hilos de debates continúan con un sistema de voto a favor y voto en contra, aunque con los 

porcentajes de ambos separados. 

 

Imagen 6 Página inicial de Plaza Podemos 2.0 para usuario registrado 

 
 

Como se ve en la Imagen 06 existen múltiples acciones para los usuarios en de Plaza Podemos2.0, 

además se visualiza las preguntas más apoyadas, las cuales serán trasladadas al grupo 

parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, para que tres de ellas sean expuestas en los 

espacios plenarios de ese mes. El resto de las preguntas se incluirán en las diferentes comisiones 

o se formularán como preguntas escritas al gobierno.  

 

De manera adicional existe un menú superior que determina otras funcionalidades de Plaza 

Podemos 2.0 estas son: 

 

 Portada: donde se detallará la actividad diaria de la Plaza, además de mostrar las 

opciones para proponer una ICP o empezar un debate 

 

Imagen 7 Portada de Plaza Podemos 2.0 
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 ICPs: Iniciativas Ciudadanas Populares: herramienta a través de la cual los inscritos en 

PODEMOS pueden hacer propuestas que, si reciben el 10% de apoyo son llevadas a 

“Escaño Abierto”. 

 

Imagen 8 ICPs de Plaza Podemos 2.0 

 

 
 

 Escaño Abierto: Herramienta a través de la cual los inscritos en PODEMOS votar por 

las iniciativas más populares donde las diez más votadas son llevadas a la Asamblea de 

Madrid.  

  

Imagen 9 Preguntas más votadas en Escaño Abierto 
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 Debates y Opinión: Expresión y debate donde se comparte ideas con el resto de inscritos. 

Aquí hilos de debates tienen sistema de voto a favor y voto en contra, aunque con los 

porcentajes de ambos separados. 

 

Imagen 10  Sistema de Debate de Plaza Podemos 2.0 

 

 
 

 

 

c)  APPGREE 

Es una aplicación externa a Podemos, que sirve para opinar y proponer en tiempo real con la 

particularidad, de que el recuento de votos es muy rápido. Por tanto, promete agilidad en los 

debates, aunque tengan participaciones masivas. Sin embargo, su uso no se restringe al ámbito 

político sino que “Appgree es una plataforma que ofrece, como servicio, canales temáticos y su 

tecnología para gestionar propuestas y votaciones a través clientes disponibles para dispositivos 

iOS y Android.” (Velasco, 2014)  

Su uso, como muestra Velasco, en el caso de Podemos, toma como ejemplo el primer debate 

oficial de Podemos. El cual, congregó a 10.989 participantes, se recopilaron 16.218 propuestas y 

se realizaron 260.000 votaciones, con lo cual, se probó la potencia de esta herramienta. 

 

d) Votaciones a Referéndum Universal 

 

Cuando existe la necesidad de proponer una pregunta, fuera de las posibilitadas desde el 

mecanismo de Plaza Podemos, entonces, se realiza algo así como una consulta popular. Un 

mecanismo de participación como forma de democracia directa. 
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Imagen 11 Pantalla inicial de usuario registrado durante votaciones 

 

 
 

Como muestra la imagen 11, la votación utiliza el sistema de “Agora Voting”, un software de 

código abierto desarrollado por un pequeño equipo de programadores y activistas tecnológicos 

españoles que permite a los miembros de cualquier organización votar en línea. Según una 

entrevista realizada para Open Democracy86 a David Ruescas87 y Marco Deseriis88, explican cómo 

algunos de los activistas, que generaron “Agora Voting” habían cofundado en 2009-10, el Partido 

de Internet, una pequeña fiesta en Internet que buscaba replicar los éxitos de las formaciones 

políticas europeas en ascenso, como los partidos piratas suecos y alemanes. Al igual que sus 

contrapartes del norte de Europa, el PDI promovió un modelo de democracia radicalmente 

participativo conocido como Democracia Líquida. Pero no fue hasta 2011 que Agora Voting tomó 

vida propia para satisfacer la demanda de sistemas de votación seguros que aprovechen las 

características de Internet. Desde entonces, el software ha sido utilizado por partidos españoles 

como Compromis y Podemos, el noruego Sosialistisk Venstreparti, así como por uniones 

policiales, administraciones municipales y asociaciones profesionales. 

 

A través del portal Participa Podemos varias han sido las consultas a sus afiliados. Las cuales se 

enumeran y describen a continuación: 

 

 

                                                           
86 OpenDemocracy es una plataforma de medios global independiente establecida en 2001, como una 

federación sin fines de lucro que comprende el sitio principal y una serie de secciones independientes desde 

el punto de vista editorial y financiero. Publica hasta 60 artículos a la semana y atrae más de 8 millones de 

visitas por año. Además, el sitio principal aloja y desarrolla proyectos enfocados, a menudo de duración 

limitada.  
87 David Ruescas es arquitecto e (OpenDemocracy, 2018) ingeniero de software con una licenciatura en 

física del Imperial College de Londres. Ha estado investigando y desarrollando en las áreas de votación 

electrónica segura y e-democracy desde 2009. David es cofundador e ingeniero de I + D en nVotes, una 

startup especializada en elecciones seguras de fuente abierta. Anteriormente, ha trabajado en las áreas de 

ingeniería de procesos y representación de conocimiento. (Ruescas & Deseriis, 2017) en 

https://www.opendemocracy.net/marco-deseriis-david-ruescas/agora-votingnvotes 

https://www.opendemocracy.net/marco-deseriis-david-ruescas/agora-votingnvotes 
88 Marco Deseriis Becario Marie Curie en la Scuola Normale Superiore de Florencia y profesor asistente 

en la Northeastern University de Boston. Su actual proyecto de investigación examina el surgimiento de 

formas participativas de democracia en red a través de un análisis comparativo de una nueva generación de 

software de toma de decisiones para la participación política. (Ruescas & Deseriis, 2017) 
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Gráfico 16 Votaciones Internas de Podemos 

 

 
 

Fuente: (Marcos, 2018) en 

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/27/actualidad/1527441453_921527.html  

 

El último caso, la consulta de continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero frente al partido 

demostró un nivel arrollador de participación de sus afiliados, marcando un récord con 188176 

inscritos lo que supone un 38.5% del censo.  

Basta sino pensar la situación89, tras el escándalo por la compra de una villa avaluada por 600 000 

euros por parte de Iglesias la opinión publica ponía en tela de duda qué tan legítimo es que Iglesias 

continuase en su posición de Secretario General del partido que por excelencia se autoidentificaba 

con los ciudadanos de a pie.  La respuesta de Podemos fue una consulta de revocatoria interna, 

donde 68,4% del padrón registrado en la plataforma votó por la permanencia de Iglesias y 

Montero en la secretaría general y la porta vocería parlamentaria mientras el 31,58% prefería que 

dimitieran.  Este podría ser el caso más paradigmático sobre legitimidad y uso de herramientas 

tecnopolíticas. Pues la votación realizada por la plataforma sirvió como soporte argumentativo de 

trasparencia, representatividad y democracia.  

Si tomamos todo lo expuesto anteriormente y comparamos con el concepto básico de la 

Tecnopolítica90 se nota claramente la aplicación de esta plataforma no solo como herramienta 

tecnopolítica que revela una macro estrategia de participación, sino que se posibilita pensar un 

modelo de gobernabilidad ciberdemocrática que rebasa los ámbitos digitales al mostrar resultados 

en el offline. Pero enfocándonos solo en la plataforma, no solo es que permita la toma de 

decisiones a través de votación directa, sino que además por todas sus funcionalidades, le 

permiten esgrimirse como una plataforma completa de participación.  Así tenemos a en Participa 

Podemos a Plaza Podemos, un espacio donde, ser parte de la comunidad91 permite proponer ideas, 

pasarlas a debate y generar hilos92. Cabe señalar que la interfaz de Plaza Podemos usa la aplicación 

                                                           
89 Para mediados de mayo de 2018, se descubrió que Iglesias,  líder de Podemos, había comprado un 

carísimo Chalet. (Amón, 2018) 
90 Véase página 73 
91 Hace referencia al termino comunidad web, aquellos grupos que interactúan en la web. 
92 Conversaciones o debates  

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/27/actualidad/1527441453_921527.html
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Consul, que es software libre93, y está basado en el portal de Participación del Ayuntamiento de 

Madrid  

En resumen, la plataforma se muestra de tal forma que si existe una iniciativa popular con 

suficiente apoyo esta pasa a votación por el sistema de Agora Voting. Mediante estos mecanismos 

la posibilidad de cuestionamiento se reduce y se ampara bajo la lógica de la democracia de las 

mayorías, la democracia deliberativa e, incluso, participación directa. 

Estos espacios dan cuenta a cambios en la manera relacionarse políticamente, sobre estos 

cambios, Cuadra en (Epistemocrítica de la e-Comunicación, págs. 1,2) los categoriza como 

mutaciones verificadas en el campo de la comunicación. Al respecto de estas menciona que “las 

mutaciones en curso re configuran tanto la dimensión epistemológica como política del quehacer 

científico en el siglo XXI.  En este sentido, de alguna forma, este trabajo pretende aportar a 

entender el papel cada vez más preponderante de las tecnologías en el ámbito comunicacional, al 

punto de transformar las dimensiones propiamente psicogenéticas del fenómeno, así como las 

prácticas e interacciones sociales asociadas a él. Esto lo corrobora Gutiérrez-Rubí, (2014, pág. 

25) para quien , “la llegada de Internet, las redes sociales, los teléfonos móviles y las nuevas 

tecnologías de comunicación (…) están revolucionando para siempre la manera de relacionarnos, 

de organizarnos, de movilizarnos, de gobernarnos, de informarnos y de manipularnos.   Y la 

política, en cierto modo, es una mezcla de todas esas cosas.”.  

De allí la relevancia de esta investigación, donde, la plataforma Participa Podemos, responde a la 

relación entre la Comunicación Política y las llamadas nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Empezando por el nuevo papel que asume el ciudadano, la política y más aún la 

comunicación gubernamental, la cual, exige generar condiciones propicias para el ciudadano-

elector que hoy es un usuario.  

  

                                                           
93 Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al 

código fuente es una condición previa para esto. 

La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2). 

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad 

se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. (HispaLinux, 2018) 

en http://hispalinux.es/softwarelibre 
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IV.CONCLUSIONES 
 

El primer capítulo, en principio, nos da un amplio espectro técnico, que posibilita la comprensión 

del escenario digital, concluyendo un exponencial crecimiento en los últimos años. El cual, si 

bien varía de país a país debido a sus condiciones económicas, esto no significa que sea el 

condicionante máximo para la implementación de estrategias digitales, sino muestra que las 

condiciones sociales y políticas son quienes verdaderamente dinamizan la adopción digital.  

En este sentido, si bien, la brecha de internet debe ser saldada, esta acción es insuficiente para 

garantizar la democratización digital. Pues el índice de penetración de internet y con ella el 

prerrequisito de la existencia de una audiencia potencial no expide que cualquier estrategia digital, 

sobre todo en el campo político sea efectiva.  

A grandes rasgos las investigaciones sobre el uso de las NTIC en el campo la comunicación 

política muestra el gran potencial democratizador, empero la realidad es sumamente diferente. 

Pese a las nuevas oportunidades que estas tecnologías están brindando, las plataformas digitales 

siguen siendo insuficientes para garantizar una participación política plena y trascendental. 

Nótese, que, la aplicación de medios digitales con fines políticos es aún incipiente y la mayoría 

de sus aplicaciones son funcionales y operativas, tal es el caso de las tecnocampañas y el e-

goverment. La ciberdemocracia surge como una respuesta a los pedidos ciudadanos por 

involucrarse en las tomas de decisión, sin embargo, pocos son los casos que posibilitan la 

ciberdemocracia en el uso extensivo del término, de allí que la ciber participación aparece pocas 

veces como mecanismo de incidencia real.  

En el contraste entre la ciberdemocracia y el e-govement. La primera, puede cuestionar las 

decisiones del Estado y eventualmente llegar a transformarlas, mientras el segundo sólo las 

ejecuta. Es fácil comprender la diferencia entre pagar impuestos “cómodamente” a través de 

herramientas electrónicas o cambiar las políticas públicas que aminoren los porcentajes de 

impuestos hacia condiciones menos gravosas. En este sentido la implementación del gobierno 

electrónico sirve como estrategia administrativa, dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación y no le reconoce al ciudadano su condición de máxima autoridad 

sobre el gobernante. Sin embargo, la ejecución de políticas e-goverment son bien vistas en el 

plano general ciudadano y permiten tender un puente en beneficio para los gobernantes. 

Esto se corrobora con, las cifras que revelan que el crecimiento de la participación ciudadana a 

través de la Web es deseable e innegable. Pero, por desgracia, no es expedito. Y esto obviamente 

va ligado al interés mantener la relación ciudadano-gobernante de manera vertical. En este 

escenario la participación a lo mucho aspira es a que se generen instituciones, mecanismos y/u 

procesos que la garanticen, Sin embargo, esta participación, puede ser condicionada y hasta 

neutralizada bajo una aparente práctica democrática, y la participación ciudadana puede 

constituirse en una plataforma de fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar 

desigualdades. 

La legitimidad en este punto juega un papel fundamental para el ejercicio de la gobernabilidad 

política pues sin ella el gestionar público e institucional se vuelve arbitrario y autoritario. Con 

esto lo que se demuestra es que las estructuras políticas se encuentran con una nueva encrucijada: 

la verticalidad de la organización política y la horizontalidad de la comunicación que demandan 
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los ciudadanos. Dos estructuras simbióticas, pero con formas distintas que para atender a estas 

realidades han mutado generando pseudo participación.  

Uno de las primeras razones para generar esta pseudo participación es que, si bien, la aceptación 

de la democracia está en descenso, no es que esta haya perdido su lugar como sistema político 

“exitoso”, sino que ha mutado a tal nivel que se sirve de los nuevos medios de comunicación de 

la tecnología de información y comunicación, NTIC, (blogs, Twitter, Facebook, Web 2.0 y 3.0) 

como la oportunidad de superar algunos límites comunicativos y políticos. 

Hasta aquí, la posibilidad de plataformas que empoderen a los ciudadanos solo existe en la medida 

de condiciones muy particulares y difieren por diversos factores. Por ejemplo, en el caso español, 

sin duda el 15M sirvió como antecedente para pensar en la web como potencial escenario político. 

Del cual Podemos, en el trascurrir de los años, se ha adueñado a través de una sólida estrategia 

que buscaba no solo utilizar este “medio”, la web, para informar, sino que aprovechando sus 

características de inmediatez e interactividad se permitió establecer un espacio de debate y 

propuestas. 

Sobre el segundo apartado una de las principales conclusiones, es que, ingresar desde la 

modernidad y la democracia permite comprender con mayor lucidez los retos a los que se enfrenta 

cualquier estrategia digital en temas políticos. En el caso de Podemos, principalmente, porque al 

determinar el carácter sistémico de esta investigación se establece vital importancia a cada 

elemento componente del sistema político democrático. Visionar los antecedentes y 

características históricas de la plataforma "Participa Podemos" se traducen en un escenario 

propicio para implementar una plataforma de participación digital. En este caso, el descontento 

con acciones impopulares, la necesidad de pronunciamiento ante las injusticias, el desencanto 

democrático y el boom tecnológico sirvieron de condiciones favorables para dar luz a una 

plataforma que promueve la gobernabilidad. 

Se hace énfasis en la cuestión de la gobernabilidad en la medida en que esta sirve de manera 

vertical al partido y la legitimidad radica en la efectividad de la misma en la consecución de 

objetivos. De hecho, esta característica de por sí, permite atribuir el carácter de estratégica a la 

participación. Lograr consenso social al establecer líneas de participación y promoción de debate 

y transparencia a través de herramientas tecno políticas sólo corrobora la existencia de una macro 

estrategia enfocada a posicionar al partido como un partido ciudadano, conciliador y diferente a 

pesar de las prácticas de sus representantes no difieren de las ya conocidas en el mundo político. 

Esta nueva lógica de posicionar al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, si bien, es 

recurrente en los políticos, resulta efectiva cuando el desencanto con nuestros representantes 

genera la posibilidad de adoptar la democracia participativa o al menos repensar algunas de las 

lógicas de este sistema en función de objetivos políticos. 

En este sentido, la comunicación es pilar fundamental para la democracia entendida como poder 

dialógico con el reconocimiento del otro para obtener la aprobación de este, e incluso como poder 

al poseer los medios que manejan los mensajes que se trasmiten por esta. Es decir, en este punto 

la comunicación constituye el medio para generar un espacio de acción seguro a partir de buscar 

la gobernabilidad.  En el caso de Podemos, donde existe una jerarquía establecida, la participación 

de sus miembros como método de legitimidad y generación de consensos a través de la 

participación es fundamental, no solo porque permite establecer una agenda construida con sus 

bases, sino porque puede generar argumentos suficientes para justificar acciones y decisiones.  
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En este caso, la comunicación gubernamental establecida por Podemos a través de “Participa 

Podemos” permite concluir que la aplicación y uso de plataformas digitales con enfoque 

participativo sirven de máxima herramienta para el comunicador político quien puede utilizar la 

información, contenidos y resultados provenientes de la plataforma para construcción de mensajes 

así mismo, estratégicos. 

La diferencia fundamental entre ver a la participación como componente democrático a entenderla 

como componente estratégico, radica en que cuando llega a darse el caso de poner en tela de duda 

la legitimidad de una acción o un representante, el uso de esta, a través de una plataforma digital, 

en comunicación política, dota de argumentos suficientes para blindar cualquier ataque o crisis 

de legitimidad y suponer que las decisiones y representantes están constantemente ratificados por 

la mayoría de la militancia del partido. 

Otro aspecto, que arroja la investigación es que no necesariamente la participación digital es todo, 

sino que esta debe concretarse en acciones reales, para ser reconocida y respalda. Es por ello que 

es correcto que de cuando en cuando, las propuestas que lograron movilizar mayor cantidad de 

apoyo en la web luego sean tratadas como iniciativas que el vocero, en este caso Iglesias, 

promociona en el congreso.  

En definitiva, el ascenso y expansión digital no han llegado a su cumbre. Tanto las condiciones 

técnicas del internet, como las político-sociales restringen el potencial democratizador de las 

NTIC. En este sentido la investigación muestra que, no solo se necesita tener una audiencia 

potencial sino también cumplir condiciones histórico-sociales que permitan la migración a la web 

como un espacio participativo que genere confianza. 

El fresco y dinámico aire en la Web, y las características intrínsecas de la misma dan la impresión 

de que permite generar un intercambio más participativo y abierto. Situación que motiva a 

entender el papel cada vez más preponderante de las tecnologías en el ámbito comunicacional, al 

punto de transformar las dimensiones propiamente psicogenéticas del fenómeno, así como las 

prácticas e interacciones sociales asociadas a él. Sin embargo, el carácter técnico de la web no le 

proporciona las dimensiones necesarias para convertirse en un instrumento liberador, sino que 

como instrumento, en el reposan las intenciones de su implementación. 

En este sentido, por ahora internet es una posibilidad democratizadora y su papel se limita a una 

cuestión operativa.  El buen o mal uso de las características de este, depende sin duda del objetivo 

que se persiga. En este caso, “Podemos” aprovecha todas las características de la web, 

potenciando su plataforma y mostrándose con ello un partido ampliamente participativo, y con 

esto, se enviste a sí mismo como un partido ciudadano. Adicionalmente su plataforma y las 

decisiones tomadas en ella le protegen de cualquier decisión que podría parecer arbitraria, para 

verse consensuada y mayoritaria.  
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V. RECOMENDACIONES Y ANOTACIONES PARA EL ECUADOR 
 

La aplicación de NTICS como ya se mencionó, no es solo una opción de países ricos y 

desarrollados, basta entender el público y comportamiento de la ciudadanía en la web. En el caso 

ecuatoriano para intentar la implementación de estrategias web, una primera recomendación es el 

minucioso estudio comparado entre el nivel de penetración de internet y la situación coyuntural. 

Pues, la experiencia ha demostrado que no necesariamente quien tiene mayor acceso a internet 

demuestra mayor participación política, sino que los acontecimientos de carácter coyuntural 

sirven de caldo de cultivo para generar en la población la necesidad de ser escuchada y viralizar 

sus exigencias y propuestas gracias a las características de la web. 

El Ecuador, por ahora es muestra de la implementación de NTICS el e-goverment, ningún partido 

o movimiento oficialmente constituido ha abierto las puertas de la incidencia web. Pero en un 

punto como el actual, donde se vive una situación parecida a la española, donde la corrupción y 

el desatino político han generado el desencantamiento por los partidos tradicionales, es muy 

posible que un partido que logre abanderarse de la participación como modelo de gestión política 

y utilice la web como un aire refrescante a su gestión y consolidación. Permita con estrategias 

adicionales posicionarse como una opción interesante, innovadora y ciudadana. 

Finalmente, la recomendación más importante para cualquier caso es que no todo está en la web, 

una estrategia digital no se vuelve exitosa en la medida de cuantos, likes, suscriptores o 

interacciones se tenga, sino en cuanto a través de la web se puede convocar para visibilizar o 

accionar en el espacio offline. Por tanto, una estrategia web o la implementación de una simple 

plataforma debe tener siempre miras a incidir o mostrarse en el mundo real. 
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