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¿Qué es la política 2.0? 



Íconos: Tutorial9 

El uso de las redes sociales digitales en 
la política (Whittingham, 2013).  



¿Por qué usar redes sociales  
en la política? 

§  Son gratuitas 

§  Permiten la interacción social 

§  Se dirigen a audiencias amplias 

§  Son de fácil acceso desde móviles  

(Whittingham, 2013)  





¿De qué maneras participan los 
ciudadanos en la política 2.0? 

ACTIVA 

(Whittingham, 2013)  

PASIVA 



¿Qué hacen los políticos 
en las redes sociales? 



Imagen: Powered by Search 

“(Obama) Understands the 
grammar of social media (…); 
Obama is using it as a tool for 
connecting with people on an 

individual level”. 
  

Jason Oke, strategist 

“The social media  
elections”, EE.UU., 2008 



Video: Ahmed Nasef 



La consultora global en comunicación Burson Marsteller publicó, en 

2013, el estudio Twiplomacy en que analizó 505 cuentas oficiales de 

Jefes de Estado, Cancilleres y Gobiernos de 193 países y concluyó: 

	  

q  Tres cuartos de los líderes políticos en el mundo tiene 

cuenta Twitter 

q  Los 45 gobiernos europeos y todos los sudamericanos, 

excepto Surinam, tienen cuenta Twitter 

q  Un promedio del 75% de los gobiernos de Norteamérica, 

Asia y África tiene cuenta Twitter 



8 Jefes de Estado 

latinoamericanos 

están entre los  

30 más seguidos  

del mundo 
 	  

Fuente:	  Twiplomacy	  2013	  



¿De qué hablan los presidentes 
latinoamericanos en Twitter? 

§  Agenda 

§  Discurso político 

§  Fórmulas de cortesía 

§  Mandato 

§  Preguntas abiertas o frases célebres 

§  Rendición de cuentas 











¿Son las redes sociales la 
nueva ágora del siglo 

XXI? 



Conclusiones 



§  Las RSD son uno de los espacios que 

permiten visualizar un problema, no son  

el lugar donde ocurre el problema. 

§  Las RSD son UN mundo, no EL mundo,  

lo que en ellas ocurre no es extrapolable. 

§  Las RSD abren espacio a nuevas voces, en 

ciertos casos, democratizan la comunicación. 



§  Las RSD generan una percepción de 

desintermediación, pero crean un 

fenómeno de hipermediación. 

§  Las RDS permiten articular una red de 

conexiones que, de otra manera no se 

podrían obtener. Además, visibilizan esas 

conexiones propias y las de terceros.  



La proximidad comunicativa y la 

sensación de copresencia que favorecen las nuevas 

tecnologías hacen que los distintos tiempos y espacios de 

la comunicación se integren en una única 
dimensión del presente, que favorece un 

uso coloquial de la lengua que mantiene y refuerza 
las relaciones sociales. 

‘	  
Mancera y Pano, 2013  
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