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1. Introducción

"No hay viento favorable para el que no sabe donde va". (Séneca)

El número de estadounidenses que han seguido la campaña política a la
Casa Blanca a través de Internet (24%, 9% en el 2000) ha crecido más del
doble desde el  año 2000, con los jóvenes  abandonando a los medios
tradicionales a favor de la web (42%, 20% en el 2003). 
(Pew Research Center, enero 2008)

¿Tiene  sentido  el  art.  53  de  la  Ley  Electoral?:  “No  puede  difundirse
propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una
vez que ésta haya legalmente terminado”.



2. Los partidos políticos

Funciones (tradicionales) de los partidos políticos:

Socialización: reforzar la cultura política y el comportamiento político.

Movilización: activo participante en la vida pública.

Participación: 
o Activa:  selección  de  líderes,  campañas  electorales,  voto  y  tareas

rutinarias  del  partido  (reuniones,  campañas  informativas,  acciones
puntuales),  los  militantes  como ciudadanos  que ejercen una presión
partidista en la vida política.

o Pasiva: obediencia y disciplina.

Legitimación: articulación del apoyo y la confianza de los ciudadanos en
las reglas del juego del sistema político.

Representación: función básica conforme al sistema político democrático.

Operatividad del régimen político:  
o Capacidad de los partidos para producir políticas publicas.

o Grupo  organizado  homogéneo  de  agregación  de  intereses  con

disciplina interna que se enfrenta a otros grupos de ciudadanos que
representa otros intereses/ideologías.

o Suministran al Estado los Cuadros políticos.



Funciones actuales de los partidos políticos:

* Contexto:

- Profunda  distorsión  (desafección)  entre  la  oferta  partidista  y  las
demandas de la sociedad.

- Disonancia de las funciones tradicionales de los partidos con los
requerimientos  que se les  hacen,  por  lo  que es  necesario  paliar  la
brecha abierta entre las demandas políticas de la sociedad y la oferta
política anquilosada.

- Elementos  del  sistema  político  democrático  contemporáneo:
instituciones representativas, gobernación a gran escala y masas de
ciudadanos pasivos (frente a un pequeño grupo muy activo, pero por
cauces alternativos).



Las  dos  funciones  básicas  que  todavía  desarrollan  los  partidos
políticos en la actualidad son las de:

Nuevas características de las funciones de representación.

o Modificación  en  su  comportamiento a  consecuencia  de  las

presiones   de grupos  sociales  que no se siente representados  o
marginados del sistema político.

o Se ven obligados a desarrollar  dos tipos de capacidades (1) para

trascender la división subcultural a nivel de la élite y (2) para elaborar
las soluciones más adecuadas a las demandas de las subculturas.

o Los  partidos  siguen  facilitando  la  estructuración  del  voto.  La

práctica  ausencia  de  candidaturas  independientes  lo  fomenta  y
refuerza  la  cohesión  del  grupo  parlamentario  y  el  alto  grao  de
disciplina.

o La capacidad de los partidos de agregar intereses y demandas es

cuestionada  por el hecho de desvincularse los grupos de interés de
los  partidos  >  Pérdida de identificación (crisis  ideológica)  de los
grupos de interés que les lleva a optimizar sus intereses fuera del
circuito partidista.

Los partidos políticos y la acción de gobierno (operatividad del régimen
político).



La relación entre evolución tecnológica y sistemas de gobierno  ha
propiciado tres modelos de democracia (Juan Varela):

● La imprenta permitió la democracia deliberativa (difusión rápida de
información y opiniones en poblaciones pequeñas).

● Los medios de comunicación de masas (radio, prensa y relevisión),
permitieron  recuperar  el  control  social  por  parte  de  las  élites,
desconectando  a  los  ciudadanos  de  la  participación  activa  de  los
debates y la toma de decisiones (excepto el voto).

● Internet devuelve al ciudadano la capacidad de participación en redes
distribuidas  de difícil  control  político y combina en cierta  forma los
aspectos  deliberativos y participativos incompatibles  en modelos
previos.



Nuevos cambios:

Jerarquía organizativa Liderazgos transparentes basados
en el mérito

Control Influencia y relevancia

Agrupaciones territoriales Activismo online

Maquinaria electoral Activismo espontáneo y a la carta

Acciones tradicionales Creatividad política y
retroalimentación on/off line
(viralidad, ciberacciones)

La Sede Comunidades políticas en red
(redes sociales)



Las e-lecciones de Ségolène (A. Gutérrez-Rubí):

1.e-Primarias: proceso inédito de renovación militante política (68.000 nuevos
militantes a través de internet -jóvenes, urbanos y progresistas- atraidos por la
posibilidad de de ser decisivos en la elección del candidato).

2.Désirs  d'avenir:movilización  de  activistas  y  ciudadanos  para  un  diálogo
participativo  (discusión  horizontal)  para  una  nueva  política  de  cambio  en
Francia (superación de límites orgánicos y las fronteras ideológicas del PSF).

3.El off no existe: todo se graba, todo se escucha, todo se ve (debate ...¿a
puerta cerrada?).
Todos los ciudadanos son periodistas (periodismo ciudadano) en la Web 2.0.

4.Todo está conectado (declaraciones en China y affaire Canadá).

5.Comunidad Sègosphére, aunque sin bloggers de referencia ni influencia en
los medios convencionales que generasen opinió pública.

6.Identidad online: Sarkozy.fr Vs. Desirsdavenir.org / Royal.



Se considera que el ámbito de la política es de los menos proclives
a integrar internet en su acción por:* 

1.El  desconocimiento  de  las  herramientas  entre  la  clase  política
(brecha digital).

2.El peligro percibido por los aparatos de los partidos políticos ante la
perspectiva  de  pueda  cambiar  los  sistemas  de  asignación  de
autoridady establecimiento de jeraruías dentro de los partidos.

* Belloch Vs. Domingo Buesa 



2. ¿Cómo es la Generación YouTube? (J. A. del Moral- Alianzo)

1.La tele les aburre (¿interacción?, anuncios...).
2.Se sienten más a gusto con el sms y la mensajería instantánea que con el

teléfono.
3.Quieren  escribir  sus  vivencias,  al  igual  que  los  adultos  las  cuentan

oralmente (¡fuera timidez!).
4.No entienden que la cultura tenga propietarios.
5.Utilizan  el  ordenador  socialmente  (desde  chatear  hasta  trabajar

colaborativamente).
6.No saben buscar algo sin Google.
7.Fotografían todo.
8.Valoran la autenticidad de las cosas (Marketing viral:  es mejor transmitir

mensajes a través de personas en las que se confíe que de forma masiva).
9.Politicamente son muy revolucionarios, como todos los jóvenes, pero creen

que pueden cambiar el mundo con las TICS y sus herramientas (“Por una
vivienda digna”).

10. Son seres globales.
11. Mayor activismo político y más actitud crítica y exigencia (G.Rubí).
12. Nuevos liderazgos: buenos comunicadores, al  bloguear saben elaborar

discursos y construir relatos, tiene conocimientos de diseños y manejan con
soltura la fotografía digital... 



3. Política 2.0

De 350 diputados, tan sólo 35 tienen blog.
28 son hombres.
22 son socialistas, 6 populares, 3 de IU-ICV y 2 de ERC y de CiU que
escriben en catalán.

Internet es una meta volante en la carrera hacia la meta.
Estar en  Facebook,  tener un canal en  Youtube o estar registrado en
Flickr no es  el  factor  decisivo para ganar  unas  elecciones,  pero  es
imprescindible para figurar como abanderados de la modernidad .
Representa la idea de los nuevos tiempos.



Fases en el desarrollo de la blogopolítica  (Juan Varela – Periodistas
21):

1.Blogs personales ejercen de prescriptores políticos alternativos a los
medios tradicionales.

2.Surgen  comunidades de ciudadanos que discuten acontecimientos
políticos a través de los medios participativos.

3.Aparición de comunidades políticas afines ideológicamente alrededor
de medios sociales.

4.Los políticos utilizan los medios sociales como herramientas de
comunicación y marketing político.



Posibles tendencias de la blogosfera:

● Actitud crítica,  foro de debate y  propuestas,  abierta  y  combativa  
Democracia directa / extrema (Ratcliffe & Lebkowsky)

Vs.

● Adocenamiento de los mensajes por la presencia de los cargos electos
 Herramienta de marketing político de una democracia asentada en
un sistema de partidos profesionalizado y jerarquizado.

¿Qué  podemos  conseguir  si  aplicamos  las  TICS  a  los  políticos  /
partido político? (Juan Freire):

● Darle al innovador una ventaja competitiva que le permita mejoras su
influencia dentro y fuera de su organización.

● Generar un cambio de mentalidad, de modelo de relación co la
sociedad, y hacer viables proyectos mucho más interesantes para
los ciudadanos.



Los principios de la política 2.0 (Le crédo de Netpolitique.net):

1.La democracia es un diálogo.

2.Desde hace 50 años,  los  políticos  se han acostumbrado a comunicar  a
través de los medios de masas.

3.La utilización de estos medios de masas ha impuesto un modelo dominante
de comunicación vertical: impersonal, largo, homogéneo y unidireccional.

4.Cada nuevo medio genera sus propias reglas de comunicación. En los años
setenta, Nixon, Chaban-Delmas y Miterrand se han dado cuenta de ello: los
tres han perdido elecciones por no utilizar correctamente la televisión. 

5.El juego político consiste en enviar información de un punto a una audiencia.
Es  el  modelo  de  comunicación  tradicional,  que  sigue  los  principios  del
telégrafo: un emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de
influirle.

6.En la Red, se produce una situación inédita: el receptor ignora el mensaje,
tiene el control de lo que quiere escuchar y no hará caso salvo que tenga la
impresión de que el emisor se dirige a él como individuo.



7. Internet promete un sistema de información abierto que permite a todos
contrastar la información con otras fuentes.

8. El medio Internet permite hablar a todos dirigiéndose de manera personal a
cada uno.

9. Una regla básica de la  comunicación política es mantener  el  control  del
mensaje.

10. Pero ya no es posible controlar el mensaje.

11.  Las  técnicas  clásicas  de  la  comunicación  política  (gestión  de  la
información, comunicación televisiva, relaciones públicas) empiezan a sufrir ya
la presión de los nuevos medios.

12. Utilizando la Red no evitamos a los medios sino que los multiplicamos.
Cada internauta se convierte en una posible fuente de opinión.

13. Más importante que Internet son las comunidades que Internet estructura.
En esta realidad radican al mismo tiempo la fuerza y la complejidad del medio.



14. Los políticos tienen razones para tener miedo a Internet si no son capaces
de integrar la interactividad y las reglas del medio.

15.  La  Red  permite  afrontar  el  tipo  de  diálogo  al  que  la  democracia
representativa aspiraba desde siempre.

16. Los individuos pueden ahora encontrar medios para hacerse oír. Es lo que
se conoce como "vigilancia activa".

17. El  medio favorece el  humor: las parodias circulan más rápido que las
doctrinas.

18.  La política en la  edad de la  Red significa que la  gente se hace más
organizada e inteligente colectivamente.

19. La red facilita el acceso a la información y el paso a la acción.

20.  Si  ciudadanos  y partidos  empiezan a participar  en este nuevo medio,
Internet hará germinar las condiciones de una nueva práctica democrática.



El auge de la vídeo política 

Los candidatos no tiene que buscar a las cámaras; a partir de ahora, las
cámaras los encontrarán ellos en todo momento.

1.La política es cada vez más emocional. Frente a la palabra está la
imagen.

2.El público solo conecta con lo entretenido, y hay muy poco tiempo
para captarlos.

3.Se valora lo dinámico y lo innovador, hay que aprovechar las nuevas
tecnologías y usar a los medios como altavoz.

4.Al público no le gusta la política, y es importante saberlo.

5.No hay que aburrir. Los vídeos no deben durar más de un minuto.

6.Hay que usar el lenguaje de tu público.

7.Facilitar la comunicación viral.



John Kerry (2004) anunció por correo electrónico el nombre de su número 2
y candidato a vicepresidente, John Edwards.
Lanzamieno de candidaturas en YouTube (John Edwards, Hillary Clinton,
Barack Obama).
El  “macaco”  del  senador republicano George Allen y la  “cabezadita”  de
Conrad Burns.

La  videopolítica  no  sólo  será  clave  en  los  debates  electorales,  en  los
anuncios programáticos o en los discursos de los candidatos. También será
decisiva en la movilización de los activistas, captación de fondos y en la
decisión electoral,  pero sobre todo, porque  cambiará la percepción que
tenemos de los candidatos y de la propia actividad política.

Los candidatos van a estar sometidos a una auténtica competición en la
que, además de sus dotes como político-candidato, serán evaluados y
considerados muchos de otros aspectos de sui personalidad.
El público quiere conectar directamente con los aspirantes de una manera
personal, por lo que se personalizan las preguntas y las respuestas (CNN).



Las oportunidades son mayores, pero los errores son más letales en la
nueva Sociedad de la Información y la Comunicación.

Los  blogs  no  deben  ser nuevos  formatos  para  viejas  prácticas
(trasladar los discursos y columnas de opinión del papel al ciberespacio).
Si sólo hablas de política y desde el punto de vista “correcto” del partido sólo
serás leido por los partidarios y detractores, pero no interesarás a nadie y
no tendrás influencia ni impacto real alguno.

Ya no se entiende una campaña electoral  sin  tener  en cuenta todos los
escenarios y posibilidades que ofrece la Web 2.0.
Más que desplegar  una estrategia política en la  red,  su papel es el de
generar interés, captar la atención y contagiar entusiasmo.
En  las  campañas  electorales  se  persigue  “ser  omnipresente”  e  internet
responde a la necesidad de cotidianizar al candidato, como nuevo medio
que es, además con una audiencia joven, a la que es tan difícil llegar.

El medio es el mensaje: la retroalimentacion entre los medios digitales
(on) y tradicionales (off line) abre  nuevas oportunidades al margketing
político. 



4. El político bloguero

"La  política  2.0  no  es  tener  un  blog;  es  cambiar  el  paradigma  de  la
representación por el de la participación directa. En definitiva, supone un
cambio radical en la relación de los partidos con la ciudadanía y también
en  la  propia  estructura  y  en  las  prácticas  habituales  de  los  partidos
políticos".
Pablo Aretxabala

El político bloguero: decálogo

1.Escribe tus propios post.
2.Permite el debate en los comentarios y comenta personalmente.
3.Escucha y lee a otros mucho más de lo que escribas.
4.Participa en los debates de otros blogs.
5.No hace caso al jefe de prensa y escribe lo que quieras.
6.No sólo des tu opinión, pregunta a tu audiencia.
7.Expresa tus opiniones, no sólo las de tu partido.
8.No sólo postees de política (es un aburrimiento)
9.No abandones el blog pasadas las elecciones.
10.En resumen, actúa antes como bloguero que como político.



¿De qué le sirve a la ciudadanía que un político tenga blog?

 Es un indicador interesante del nivel de transparencia, honestidad y
sinceridad del político.

 Permite el acceso directo, sin pasar por los medios de comunicación
ni por los aparatos de los partidos.

 Abre la puerta al  debate,  al intercambio de opiniones, y por lo
tanto al cuestionamiento de los planteamientos propios.

 Posibilita una mayor exigencia, un mayor control de la actividad del
político.

 Facilita el traslado de sugerencias, propuestas e ideas (también
quejas, insultos, etc)

 Y sobretodo:  junto con otras  herramientas,  devuelven  un poco de
poder a la ciudadanía representada frente a sus representantes.



¿Un salto evolutivo de la política?

 Los blogs forman parte de un conjunto de herramientas que posibilitan lo
que se ha venido llamando la Política 2.0

 Pero la Política 2.0 no es tener un blog; es cambiar el paradigma de la
representación por delegación (política 1.0) por el de la participación
directa (política 2.0).

 En definitiva, supone un cambio radical en la relación de los partidos
con  la  ciudadanía  y  también  en  la  propia  estructura  y  en  las
prácticas habituales de los partidos políticos.

 La tecnología es un instrumento que posibilita todo esto, pero no es un
fin en sí mismo. Si detrás de la tecnología no hay voluntad de permitir,
posibilitar e impulsar la participación ciudadana, tendremos más de
lo mismo.



5. Reflexiones finales 

● ¿Es el debate político más abierto y enriquecedor?.
● Trolls y “ciber guardianes”, perdón “ciber voluntarios”.
● Propaganda disfrazada de conversación.
● Muchas opiniones y pocos debates.
● La imagen se impone a la conversación (iPsoe.Tv, WebCameron)
● ¿”Se  está  reinventando  la  relación  entre  los  gobernantes  y  los

gobernados, entre el liderazgo político y la ciudadanía”? (Nicole-Anne
Boyer)

● ¿La  política  en  interner  puede  aprovechar  esa  desafección  y
alejamiento de la política profesional para crear una democracia más
participativa y directa?

● ¿Nueva política o sólo más política?
● ¿Se puede devolver la política a los ciudadanos con un sistema político

de  partidos  profesionalizado  y  una  legislación  electoral  con  listas
cerradas?

● Algunos políticos acceden, pero ¿y los partidos?.
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