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1. Presentación
En este documento se analiza la importancia que han tenido las redes sociales
como mecanismos de participación ciudadana, así como para estimular la
participación electoral y en el plano de la sociedad civil, especialmente a nivel de
los movimientos sociales. Se parte del supuesto que las redes sociales han
contribuido a generar nuevas formas de inserción en la esfera pública, al
contribuir a difundir, de forma más rápida, noticias y hacer posible el intercambio
de ideas. En tal sentido, las redes sociales han intentado ser una alternativa a los
medios de comunicación tradicionales, como la radio, la televisión y la prensa
escrita. Asimismo, desde la perspectiva de la rendición de cuenta (social
accountability), han permitido deplegar formas de control y difusión de
información, que en ocasiones permiten el juicio crítico de los ciudadanos
respecto a la función que desempeñan sus representantes y quienes están en el
gobierno.

1 Se agradecen los aportes de Octavio Avendaño. Profesor Asociado, Departamento de Sociología de la
Universidad de Chile
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La extensión e el uso y la diversificación de las redes sociales ha sido
consecuencia del desarrollo tecnológico en el ámbito de las comunicaciones.
Particularmente relevante ha sido la expansión de internet, desde fines de los
años noventa. El efecto más evidente del desarrollo tecnológico, en el ámbito de
las comunicaciones, ha sido la ampliación de las relaciones de intercambio, a
escala global, así como la extensión y despersonalización de los vínculos entre
las personas. En términos de Giddens (1990), este tipo de fenómenos ha
profundizado el “desanclaje temporal” y “espacial” que se viene generando desde
el advenimiento de la modernidad. Por un lado, el uso de las tecnologías
contribuye a la reducción del tiempo y a la separación definitiva de la dimensión
temporal de la espacial. Esto significa que los individuos dejan de organizar su
vida cotidiana en base a los ciclos de la naturaleza y lo hacen en función de
procesos y eventos que ocurren en contextos espaciales cada vez más distantes.
Por otro lado, los vínculos y las relaciones entre los individuos dejan de depender
del contacto cara a cara, asumiendo una dinámica cada vez más creciente de
despersonalización. Ambos procesos tienen implicancias prácticas, e influyen
tanto en los procesos económicos cono en el ámbito de la actividad política.
En este documento se considera un arco temporal que va desde la segunda
mitad de la década del 2000 hasta nuestro días. Esto quiere decir que se toma en
cuenta la fase en la cual aparece Facebook, en torno a 2006, y posteriormente
twitter, para dar cuenta de los efectos que trae consigo, desde el punto de vista de
la participación política, la ampliación de ambas redes sociales. Asimismo, el
documento pone énfasis tanto en el nuevo espacio y ámbito de participación que
configuran las redes como en el impulso de la participación convencional que se
hace a través de ellas.
2. Antecedentes sobre el uso y el significado político de las redes
La ampliación de las redes sociales, así como el uso de otras tecnologías de la
comunicación que se asocian a los avances y a la masificación de internet,
deviene gravitante para entender el estallido y la alta convocatoria de una serie de
acontecimientos políticos y formas de acción colectiva que tuvieron lugar desde
la segunda mitad de la década anterior. La campaña electoral de 2008 en Estados
Unidos se transformó en una de las primeas experiencias, aunque no la única, en
incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, y las redes
sociales en general. Su uso estuvo presente tanto en la estrategia de campaña
como en la recaudación de fondos, durante el prolongado procesos de elecciones
primarias del Partido Demócrata (Anduiza, et al, 2010). Sms, Facebook, twitter,
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youtube y wattsapp fueron siendo integrados y se complementaron, tanto para la
difusión de ideas, imágenes, como para la organización de foros de debates en
los que fue participando activamente la opinión pública. A lo ocurrido en las
elecciones de 2008, se puede mencionar otro tipo de acontecimientos políticos,
formas de acción colectiva y emergencia de movimientos sociales en los más
variados países del mundo. Así ocurrió ese mismo año con la convocatria en
diversas ciudades del mundo para protestar por la violencia en Colombia, o al año
siguiente, en 2009, para protestar en contra de los resultados electorales en Irán.
Durante el año 2011, el potencial alcanzado por las redes sociales quedó
en evidencia por los llamados a movilización registrados en España y Chile, entre
otros. A partir de marzo de ese año, las calles de Madrid se transformaron en el
escenario para el surgimiento del movimiento de protesta comocido como los
“indignados”, cuya amplia convocatoria se explica al uso de las redes sociales, a
través de las cuales fueron movilizados cientos de miles de ciudadanos afectados
por la crisis económica y desencantado de los partidos tradicionales. En paralelo,
el uso de las redes sociales se tadujo en Chile en una efectiva herramienta para
convocar y movilizar estudiantes, o simplemente al conjunto de los ciudadanos,
que protestaron y llevaron a cabo acciones colectivas en pos de la educación y
las causas de tipo ambiental, entre el otoño y la primavera de 2011. El mismo
efecto se puede observar a raíz de la llamara “primavera árabe”, que se propagó
entre 2010 y 2013, comprendiendo Túnez, Libia, Egipto, Yemen y Siria, mediante
movilizaciones populares en pos de una mayor democratización y acceso a
determinados derechos sociales.
En todas estas experiencias las redes sociales permitieron convocar con
cierta rapidez a diversos sectores de la ciudadanía, difundir ideas que redundaron
en una fuerte crítica al establischment, así como advertir a quienes participaban
sobre el devenir de los acontecimientos. Asimismo, las redes sociales, e internet
en particular, permitieron conocer las características que adoptaban estas formas
de movilización, informando sobre cada una de estas experiencias en los
distintos rincones del planeta.
El uso de internet y de las redes sociales en general ofrecen un espacio
ilimitado para la difusión de información y la comunicación política. Se trata de
una comunicación que, en el fondo, va “de muchos a muchos”. Además, como se
ha indicado, resulta la herramienta más efectiva para la ampliación (y
amplificación) de los espacios de participación y la convocatoria a movilización.
Pero, a pesar de todas estas ventajas, cabe dejar en claro que muchas de formas
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de participación on-line no son nuevas. Como ha indicado el estudio de Anduisa
et al (2010), centrado en la experiencia española, algunas actividades como donar
dinero o firmar una petición pueden ser realizadas tanto a través de internet como
en modo personal.
En años más recientes, el uso de las redes sociales tuvo otro tipo de
implicancias tanto en las democracias europeas, como en el continente
americano. Los nuevos movimientos, y partidos-movimientos, que se
configuraron tras la protesta que motivó la crisis económica, promovieron nuevas
participación y de democracia directa, alterativas a las instituciones y a la
democracia directa, al concebir el espacio de las redes sociales como de
deliberación ciudadana (Della Porta, et al, 2017). Una clara demostración fue lo
ocurrido con el Movimiento 5 estrellas, en Italia. Dicho movimiento, irrumpió con
una velocidad inusitada, previo a las elecciones efectuadas en marzo de 2013,
debido al efecto de las redes sociales en aquellos segmentos de la población que
hacían uso cotidiano de ellas, como ocurrió con el conjunto de la población
juvenil. Esta población, a su vez, había sido el sector más perjudicado por los
efectos de la crisis económica que desde 2008 venía enfrentando la sociedad
italiana.
Pero a parte de estas formas de participación y de supuesta deliberación
ciudadana, el tipo de uso de las redes sociales, tanto en países europeos como no
europeos, dio paso a otro tipo de fenómenos que a la larga terminaron siendo
mucho más corrosivos para el conjunto de la institucionalidad democrática. Al
punto que se comenzó a asumir el inicio de una nueva época, marcada por la “pos
verdad”. La campaña de Trump en Estados Unidos y la de Bolsonaro en Brasil se
caracterizaron por el uso de noticias falsas trasmitidas en las redes sociales,
Facebook, twitter y wattssapp.

3. Los espacios de participación de las redes sociales
Uno de los aspectos novedosos que acopaña el uso de las redes sociales y de las
nuevas tecnologías de la comunicación radica en el hecho de que el usuario no es
un mero receptor de información e imágenes. Las redes sociales facilitan la
interacción entre quienes no han establecido una comuniciación de tipo directa, o
contacto personal, permitiendo la configuración de una esfera virtual para el
intercambio de ideas y debates entre diversos indiduos. De igual manera, las
redes sociales facilitan la difusión de información y se constituyen en un espacio
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de denuncia respecto de situaciones que pueden ocurrir a nivel del sistema
político o en la esfera gubernamental.
Las redes sociales también permiten generar agenda. Prueba de ello es la
importancia que el uso de twitter alcanza ente candidatos a la presidencia, o al
Congreso Nacional, Ministros en ejercicio, dirigentes sindicales, líderes de opinión
en general. Es un medio que se utiliza para comentar aquello que difunden los
medios, pero también para instalar temas que no logran ser cubiertos por los
medios de comunicación tradicional.
La influencia de las redes sociales en el desarrollo de movimientos y
formas de acción colectiva se puede expresar de tres modos2. En primer lugar,
mediante la conexión interna a través de foros o listas de correos de los
integrantes. En tal sentido las redes actuarían como un mecanismo de
coordinación, difusión interna y de fortalecimiento de la organización. En segundo
lugar, la conexión entre un movimiento y determinados grupos sociales. Se
expresa a través de la difusión de documentos, consignas, convocatorias a
determinados eventos y movilizaciones. En tercer lugar, la configuración de un
movimiento de carácter virtual. Se trataría de una forma de acción colectiva y de
activismo que se basa solo en lo virtual y en la comunicación electrónica. La
tecnología acá no solo permite contectar sino que pasa a ser impresindible, o en
otras palabras se existe y se logra ser reconocido solo a nivel del espacio virtual.
Estos tres modos actúan como capas que se pueden lograr articular, o bien a
actuar de manera independiente.

4. Las redes sociales y el fomento de la participación
Como se ha indicado las redes sociales fomentan la participación no covencional.
Tal fenómeno logró ser advertido, poco antes de su muerte, por uno de los
mayores estudiososos de los movimientos sociales, de las formas de protesta y
la acción colectiva, Charles Tilly. En un trabajo publicado en conjunto con Lesley
J. Wood (2009), Tilly advierte respecto a la diferencia entre los medios de
comunicación tradicional, como la televisión, la prensa escrita y la radio, de
aquellos que surgen en la era digital, o en lo que Manuel Castells ha denominado
2

Se sigue acá el trabajo de Sádaba (2012: 783ss.)
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“sociedad de la información”, derivados de la expansión de internet a nivel
internacional. Según indican Tilly y Wood, los medios de comunicación como la
prensa y la radio apenas pemiten conocer la respuesta de los receptores de
información. Por el contrario, la telefonía (móvil) e internet “permiten un mayor
grado de simetría entre el emisor y el receptor” (Tilly y Wood, 2009: 172).
El uso de las redes sociales permite reducir los costos de lo que significa
mantener una organización, algo que resulta crucial en una época en que entran
en declive las formas asociativas más tradicionales, como los partidos y los
sindicatos. Asimismo, las redes permiten una rápida masificación de la
información. Algunos estudios indican que, para la segunda mitad de la presente
década, del total de usuarios de redes sociales, principalmente twitter, el 45% las
usa para informarse y el 25% para debatir a través de ellas (Navia y Ulriksen,
2017: 75). Ahora bien, la participación que aumenta a través del uso de las redes
sociales es la no convencional, dado que la convencional, que se lleva a cabo en
los canales formales del sistema político, no depende solo de ese tipo de usos,
sino que de otro tipo de factores que han sido abordados con frecuencia por la
ciencia política.
Cabe destacar que, junto con movilizar a los ciudadanos en hechos de
protesta, como ocurre a partir de 2011, en Chile el uso de las redes cobra
importancia en la canalización del malestar y el voto de protesta, en una época en
la que se mantenía aun vigente el voto obligatorio, como ocure en el contexto de
las elecciones presidenciales de 2009. Según el detallado estudio efectuado por
el sociólogo Juan Ignacio Venegas, el posicionamiento de la candidatura de
Marco Enriquez Ominami (MEO), en ese entonces, se debió a la importancia que y
expansión que había alcanzado Facebook, y en menor medida Twitter dentro de la
población juvenil. Esto fue destacado por quienes participaron activamente en la
campaña de MEO en vísperas de los comicios del 2009. Al notar la familiaridad en
el manejo de las redes sociales que existía en los jóvenes, “MEO fue capaz de
estar más cerca de ellos mediante medios más innovadores que le permitían
hablar en su mismo idioma” (Venegas, 2016: 154). Venegas advierte que el propio
MEO contaba con una cuenta de Twitter para generar más cercanía. A ello se
agrega el hecho de “que la estrategia digital fue también exitosa debido a que las
personas a cargo de ella eran (también) jóvenes” (Ibíd.).
La campaña de MEO demostró la posibilidad de intervenir en la contienda
electoral usando pocos recursos, o al menos no la misma cantidad de recursos
que utilizaban los candidatos que representaban a los dos bloques políticos
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predominantes hasta aquel entonces. Venegas (2016: 155) añade otro importante
antecedente, en el marco de lo que fue la campaña de 2009, que devela la
distinción en el uso y el impacto político de los medios de comunicación
tradicionales en comparación a las redes sociales. En el fondo, en los inicios de la
campaña electoral MEO se pudo posicionar debido al uso efectivo que logró hacer
de las redes sociales, bajo el supuesto que los medios tradicionales cubrirían,
preferentemente, las candidaturas de los dos bloques predominantes. A su vez,
las redes sociales le brindaron la posibilidad de lograr una mayor interacción con
el público juvenil, el cual se enteró de manera directa de las propuestas
elaboradas por el comando de MEO y de la crítica formulada al resto de las
candidaturas.
El uso de las redes sociales volvió a tener un uso efectivo, para movilizar a
un segmento particular del electorado, que en el contexto de las elecciones de
2017 se volcaron a favor de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y del
resto de los postuantes al Congreso Nacional en representación del Frente
Amplio. Nuevamente, el Frente Amplio atrajo preferentemente a un segmento
juvenil que no había sido movilizado por los partidos tradicionales de la centroizquierda vinculada a la Concertación y a la Nueva Mayoría.
Aparte de ser un mecanismo efectivo para estimular la participación (no
convencional) y movilizar a determinados segmentos del electorado, las redes
sociales han permitido ejercer presión desde la ciudadanía hacia los
representantes y personeros en el gobierno. En tal sentido contribuyen, de manera
mucho más directa a la función que desempeñan los medios de comunicación
tradicional, a fiscalizar y realizar denuncias3. Fue así como las redes sociales
resultaron claves en la destitución del Ministro de Cultura Mauricio Rojas, en
agosto de 2018, quien había sido recién nominado por el Presidente Sebastián
Piñera. Los usuarios de redes sociales, opositores al actual gobierno,
manifestaron un fuerte rechazo a la nominación de Rojas debido a sus
controverciales declaraciones en contra del Museo de la Memoria.

3

Daniela Campos Letelier. “En las redes también se plica el ‘por la boca muere el pez’”.
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/redes-sociales-y-twitter/660502/
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5. El uso de las redes sociales, según segmentos de la población
Un estudio dado a conocer en 2010 mostró que para esa fecha, en Chile, el uso de
Facebook superaba considerablemente al resto de las redes sociales, entre ellas
YouTube y Twitter (Scherman, Arriagada y Valenzuela, 2010: 13). El mismo
estudio mostraba además que el uso de las redes sociales influía positivamente
en la participación política de los jovenes a diferencia de lo que ocurría, en el
mismo segmento de la población, con el consumo de los medios de
comunicación tradicionales (talevisión, radio y prens escrita). Un estudio
efectuado
por Navia Dirección de Investigación - Política Global Universidad SEK.
y Ulriksen
(2017) muestra, por el contrario que el uso de redes sociales no incide
necesariamente en la decisión de ir a votar, pues en términos de significación
estadística dicha disposición la manifiestan quienes además consumen medios
de prensa tradicionales.
Sin duda que la población juvenil es la que ha expresado una mayor
familiaridad y uso de las redes sociales, pese a que, como se ha venido
mencionando, han sido incorporadas para lograr una comunicación más estrecha
entre el Estado y la sociedad, o entre representantes del sistema político y la
ciudadanía. Un reciente estudio encargado por el gobierno de Chile a VTR, que fue
denominado “Censo digital”, mostró que de una muestra de 3.300 usuarios de
medios digitales, entre escolares de 8 a 14 años, el 20% declaró tener contacto
con desconocidos en las redes sociales4. Ese mismo estudio se constató que el
72% de los encuestados afirmó que utilizaba wattsapp para comunicarse con sus
familiares y amigos. En cuanto a los usos, el estudo constató que lo más
frecuente es usar las redes para ver videos (36%), chatear (35%) y transmitir
información a través de videos e imñagenes (22%)
En otros segmentos de la población ha ido aumentando el uso que se le da
a las redes sociales para emitir opiniones políticas. Un estudio realizado por
Feedback en conjunto con la Universidad Diego Portales (UDP) da cuenta de ese
aumento en el período comprendido entre 2009 y 20195. De acuerdo con dicho
estudio, en 2009 el 26% de la población entre 18 y 29 años manifestaba sus
4

Gobierno de Chile: Censo Digital. Disponible en: https://www.gob.cl/noticias/censo-digital-estudio-revelaque-20-de-los-ninos-y-jovenes-de-chile-tiene-desconocidos-como-contactos-en-sus-redes-sociales/
5
Feedback-UDP: “Jóvenes y consumos de medios”. Disponible en: http://www.aimchile.cl/estudio-defeedback-y-udp-jovenes-y-consumo-de-medios/
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opiniones en las redes sociales, mientras que en 2018 la cifra se elevó al 44%. De
todos modos, comparado con estudios realizados en la misma época muestran
que la interacción social es la que predomina por sobre el uso político que se le
hace a internet y a la telefonía móvil6. Tanto en Chile como en el resto de la región,
promover eventos o causas sociales está muy por debajo de los usos recreativos
y prácticos que se hacen en la actualidad de las redes sociales.

6. Consieraciones finales
Las redes sociales han experimentado una evolución muy significativa con la
masificación de internet y de la telefonía celular. De herramientas para el
establecimiento y la ampliación de vínculos sociales, estas se fueron
constituyendo en un espacio de interacción que ha sido aprovechado tanto para
estimular nuevas formas de participación, como para desarrollar otro tipo de
comunicación política, entre autoridades, represetantes y el conjunto de la
ciudadanía.
En el contexto actual, el uso de las redes sociales puede tener un impacto
análogo a los efectos que inicialmenet tuvo la prensa escrita y la publicidad
audiovisual. Desde luego, tiene un efecto positivo para movilizar a sectores de la
ciudadanía, o para promover formas alternativas a la participación más
convencional. Pero tal como ocurre con la llamada “industria cultural” y el
predominio de los medios de comunicación de masa hacia fines del siglo XIX y
las primeras décadas del siglo XX, también puede ser un instrumento efectivo
para manipular a la opinión pública. Ello a quedado demostrado con el uso de
noticias falsas y con aquello que caracteriza a la era de la “posverdad”.
A raíz de lo anterior, surge en el último tiempo una interesante discusión
acerca de la responsabilidad de quienes hacen uso de las redes sociales, debido
al tener de muchas de las declaraciones y el carácter injuriosa que algunas de
ellas pueden llegar a tener. Sin que ello signifique restringiir la libertad de
expresión, propuestas recientes pretender promover un sentido de
responsabilidad al momento de emitir opiniones o difundir comentarios en las
redes sociales, algo que hasta el momento ha sido pensado principalmente para
twitter, más que para Facebook, wattsapp, u otro tipo de “comunidades virtuales”.

6

https://tendenciasdigitales.com/el-estado-de-internet-y-los-medios-sociales-en-chile/

Dirección de Investigación - Política Global Universidad SEK.

Bibliogafía
Anduiza, Eva, Marta Cantijoch, Aina Gallego y José Salcedo. Internet y
participación política en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), 2010.
Della Porta, Donatella, Joseba Fernández, Hara Kouki & Lorenzo Mosca.
Movement Parties Aganinst Austerity. Cabridge, UK: Polity Press, 2017.
Giddens, Anthony. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Editorial,
1990.
Navia, Patricio y Camila Paz Ulriksen. “Tuiteo, luego voto. El efecto del consumo
de medios de comunicación y uso de redes sociales en la participació electoral en
Chile en 2009 y 2013”. Cuadernos INFO Nº 40, 2017, pp. 71-88.
https://doi.org/10.7764/cdi.40.1049
Sádaba, Igor. “Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales.
Aspectos históricos y metodológicos”. ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura.
Vol. 188, 2012: 781-794.
Scherman, Andrés, Artro Arriagada y Sebastián Valenzuela. “¿Hacia una
ciudadanía multifuncional? Uso de medios digitales, redes sociales online o
participación política”. IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública, BeloHorizonte, Brasil, mayo de 2010.
Tilly, Charles y Lesley J. Wood. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus
orígenes hasta Facebook. Barcelona: Crítica, 2009.
Venegas, Juan Ignacio. ¿Por qué los jóvenes chilenos rechazan la política?
Desafección política juvenil en el Chile postransición. Santiago: RIL Editores,
2016.

Dirección de Investigación - Política Global Universidad SEK.

